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1.2 Efectos del canal sobre la señal transmitida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.3 Limitaciones fundamentales de un sistema de comunicaciones . . . . . . . . . . . . . 5

1.4 Sistemas de comunicación analógicos y digitales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.5 Modulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.6 Canal de transmisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.7 Problemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
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3.3.1 Proceso aleatorio o estocástico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

3.3.2 Promediados estad́ısticos en procesos aleatorios. Procesos ergódicos . . . . . 45
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C Introducción a la teoŕıa de la información 177

C.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

C.2 Incertidumbre y medida de la información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
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Caṕıtulo 1

Introducción a los sistemas de
comunicaciones

Objetivos

• Ofrecer una visión global de los sistemas de comunicaciones

• Presentar los conceptos fundamentales: atenuación, distorsión, interferencias, ruido, modu-
lación, etc.

• Introducir la terminoloǵıa básica

Descripción

En este tema se introducen conceptos básicos en los sistemas de comunicaciones. Se repasará el

modelo de un sistema de comunicación, detallando cada uno de sus componentes. A continuación

se analizarán aquellos efectos que afectan negativamente a la correcta transmisión de señales, como

son la distorsión, tanto lineal como no lineal, y el ruido, aśı como las formas de corregir o mitigar

sus efectos. En particular se tratará el compromiso entre ancho de banda y relación señal ruido. Se

distingue la transmisión de señales en forma analógica y digital. Obviamente también el concepto de

modulación ocupará atención preferente, permitiendo ya, aun de forma cualitativa, establecer también

las diferencias entre las modulaciones analógicas y digitales.

1.1 Elementos de un sistema de comunicación

Un sistema de comunicaciones permite la transmisión de información entre una fuente y un destino a

través de un canal de comunicaciones. Un modelo t́ıpico se muestra en la Fig. 1.1: La fuente genera

un mensaje (voz, imagen de TV, datos, etc.). Si éste no está en forma eléctrica, es convertido por un

transductor dando lugar a la señal eléctrica en banda base, donde banda base se refiere a la banda de

frecuencias generada por la fuente. Posteriormente sigue un procesado llevado por la Red y control

de capas (layers), que son etapas encargadas de gestionar la tarea de enviar la información donde es

debida en un sistema multiusuario; haciendo que los recursos se compartan de forma eficiente. Si solo

se cuenta con un sistema transmisión recepción de dos puntos, este último bloque puede ser omitido.

El transmisor procesa esta señal para que sea transmitida de forma eficiente por el canal. Puede incluir

conversión A/D, preénfasis, codificación, modulación, etc. El canal es el medio f́ısico a través del cual

se env́ıa la señal transmitida (ejemplos: cable de pares, coaxial, fibra óptica, gúıa de onda, espacio libre,

etc.). El receptor recupera la señal en banda base original a partir de la señal recibida, deshaciendo

el procesado hecho en transmisión. Puede incluir amplificación, filtrado, conversión D/A, deénfasis,
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Sistema de comunicación de señales eléctricas 

Mensaje 
de entrada 

Señal transmitida Señal recibida 

Mensaje de 
salida 

FUENTE Transmisor 
Canal de 

comunicaciones 
Receptor DESTINO 

Ruido e 

interferencias 

Red y 
control 
de capas 

Señal eléctrica  
(V o I) de 
entrada  

Red y 
control 
de capas 

Señal 
eléctrica 
 (V o I) de 
salida 

Fig. 1.1: Modelo de un sistema de comunicaciones

demodulación, etc. La salida del receptor es llevada al bloque de Red y control de capas (layers)

para entregar el mensaje al usuario pertinente si estamos en un sistema multiusuario. Finalmente el

mensaje se convierte al formato original (si éste no era eléctrico) a través de un bloque transductor

en el destino.

El bloque de ”red y control de capas” de la Fig. 1.1 en un sistema de comunicación multiusuario

moderno puede llegar a hacer muy diverso, complejo y cambiante tecnológicamente con el tiempo; por

lo que es necesario un mecanismo para que este bloque sea lo mas fiable y eficiente. La solución para

estas necesidades es la creación de protocolos que generalmente son descritos a nivel de capas, donde

cada capa es una tarea especifica que el sistema de comunicación debe cumplir, donde están definidas

todas las señales de entrada y salida. Como ejemplo de esta arquitectura de capas o protocolos

contamos con el llamado Open Systems Interconnect (OSI) para la comunicación de ordenadores.

Este sistema es mostrado en la Fig. 1.2 solo como ejemplo y no es necesario entender en detalle cada

capa.

 

Link 

Network 

Transport 

Session 

Presentation 

Application 

Physical 

Medio 

 

físico 

Protocolos 
 

afines 

Link 

Network 

Transport 

Session 

Presentation 

Application 

Physical 

Fig. 1.2: Modelo de capas OSI

Lo importante del modelo OSI para nuestro propósito es prestar atención al conjunto de capas a

la izquierda y derecha de la Fig. 1.2, lo cual representa dos nodos de comunicación, por ejemplo el

que env́ıa y recibe, respectivamente. Cada capa del conjunto representa un protocolo. Este protocolo

tiene bien definido sus entradas para el conjunto de capas del que env́ıa (recibe) que viene de la capa

superior (inferior), salidas a la capa inferior (superior) y tareas claramente definidas. Como se enfatiza

en la figura, la mayoŕıa de las capas están conectadas virtualmente, a través de tareas afines que

comparten entre el que env́ıa y recibe. La única capa que esta conectada entre el que env́ıa y recibe
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es la capa f́ısica. Un atributo importante del modelo OSI es que simplifica el diseño de un sistema de

comunicación y permite independencia en el desarrollo de las diferentes funciones. Ademas permite

fácilmente la incorporación de nuevas tecnoloǵıas promoviendo la compatibilidad. Esta estructura

de capas se adapta mucho mejor a las comunicaciones digitales que las analógicas, las cuales serán

discutidas mas adelante en este tema.

Los diferentes bloques que encierra la caja en azul en la Fig. 1.1 del modelo general de sistema

de comunicación, es decir: transmisor, canal y receptor son frecuentemente relacionados con la capa

”physical” del modelo OSI. En este curso cubriremos principalmente esta capa dejando el resto de

ellas para otros cursos en el grado.

1.2 Efectos del canal sobre la señal transmitida

Durante la transmisión de la señal a través del canal de comunicaciones, ésta se degrada por diversas

causas:

1. Atenuación. La señal disminuye en amplitud al propagarse por el canal. Sólo se ve afectado el

nivel de la señal, y no su forma. Si el nivel en recepción es demasiado bajo, se corrige intercalando

repetidores (amplificadores) a lo largo del canal.

2. Distorsión. La respuesta no ideal del canal afecta a la forma de la señal. Hay dos tipos:

(a) Distorsión lineal. Se debe a que el canal no presenta una respuesta en frecuencia ideal.

Se dice que el canal es dispersivo.

Un canal ideal solo produce a lo sumo atenuación y retardo como queda representado en

la Fig. 1.3:

 

Canal ideal 
   y(t) = kx(t − t0)x(t)

Fig. 1.3: Canal ideal

La respuesta en frecuencia del canal ideal es H(f ) = Y (f )
X(f ) = ke

−j2πf t0 . En la Fig. 1.4 se
muestra su representación gráfica de magnitud y fase del canal ideal.

 

  

 

  

 

 

 
f

f

k

|H(f )|

∠H(f )

−2πf t0

Fig. 1.4: Respuesta en frecuencia (magnitud y fase) de un canal ideal

Cuando la respuesta en magnitud del canal no es ideal (uniforme) en la banda de frecuencias

de la señal transmitida, hay distorsión lineal de amplitud. Cuando la respuesta en fase no

es ideal (lineal) en esa banda, se habla de distorsión lineal de fase. Se pueden corregir

parcialmente en recepción con un ecualizador (filtro con caracteŕısticas de ganancia y
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fase complementarias a las del conjunto transmisor-canal-receptor). En la práctica las

caracteŕısticas del canal vaŕıan con el tiempo, con lo que el ecualizador suele ser adaptativo.

Un comentario final sobre la respuesta en frecuencia en magnitud de canales ideales, es que

en la práctica no puede tener un valor constante para todas las frecuencias; sin embargo se

sigue considerando ideal si la magnitud es constante para un rango de frecuencias donde

las señales de entrada son las de interés. Esto implica que la respuesta impusional en el

tiempo del canal pasa a ser de una delta para el caso de un rango de frecuencias infinitas

a una función sinc para un rango finito de frecuencias. Independientemente de cada caso,

la respuesta del sistema sigue siendo la misma.

(b) Distorsión no lineal. Se debe a que el canal presenta una atenuación que depende del

nivel de la señal. Produce componentes frecuenciales nuevas que no están en la señal de

entrada (armónicos y productos de intermodulación). En ciertos casos se corrige evitando

que la señal alcance en el canal un nivel tal que provoque distorsión, comprimiendo a la

entrada del canal y expandiendo de forma complementaria a la salida mediante un sistema

compresor y expansor, conocido en conjunto como sistema de compansión (companding).

Aśı, se introduce distorsión no lineal a la entrada de forma controlada al comprimir, que

puede ser eliminada en el receptor. Con esto se evita la distorsión no lineal provocada por

el canal.

Ambos tipos de distorsión sólo existen en presencia de señal, son un efecto del canal sobre ella.

3. Interferencias. Son señales indeseadas producidas generalmente por fuentes artificiales o hu-

manas que perturban la señal transmitida (ej. señal de 50 Hz de alimentación, señales de otros

transmisores o emisiones electromagnéticas de máquinas del entorno). Son más importantes

en medios no guiados, ya que en los guiados se puede evitar bastante con un apantallamiento

adecuado. Las interferencias fuera de la banda de frecuencias de la señal útil se eliminan en

recepción por filtrado. No desaparecen en ausencia de señal, y se suelen tratar junto con el ruido.

A la interferencia producida por una señal de una banda adyacente en un sistema multiplexado

se le suele llamar diafońıa (crosstalk).

4. Ruido. Señales eléctricas aleatorias producidas por fuentes naturales externas (tormentas, Sol,

atmósfera, etc.) o internas (ruido térmico, ruido shot, etc.). No desaparece en ausencia de

señal, y no puede eliminarse totalmente en recepción mediante filtrado, ya que su ancho de

banda suele ser muy alto (idealmente infinito en caso del ruido blanco). Supone una limitación

fundamental en un sistema de comunicaciones.

Se define el parámetro relación señal-ruido (S/N ó SNR) como el cociente entre la potencia media

de la señal y la potencia media de ruido. Este cociente es muy grande a la salida del transmisor, pero

va disminuyendo en la transmisión (se atenúa la señal y se acumula el ruido). Para que la señal se

pueda recuperar en recepción, debe tener un nivel suficientemente mayor que el del ruido en el que

está inmersa (debe de existir una S/N ḿınima en recepción), ya que amplificar no mejora la S/N (se

amplifica tanto la señal como el ruido). Esto por tanto puede determinar la potencia ḿınima necesaria

en transmisión.

Como es sabido las unidades de potencia en el sistema internacional de medidas es el vatio (watt),

sin embargo es t́ıpico en los sistemas de comunicación usar el decibelio (dB) para representar estas

cantidades. Esto es debido a que en comunicaciones puede existir varios ordenes de magnitud entre

diferentes potencias y el decibelio permite manipularlas y representarlas de una forma mas conveniente.

El decibelio se define usando la siguiente expresión:

dB = 10 log

(
P

1 vatio

)
(1.1)
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donde P , es la potencia en vatios que se quiere representar en dB. Analizando la definición de dB,

notamos que es adimencional y nos da una medida respecto a una referencia, en este caso 1 vatio.

Dicha referencia puede cambiar; pudiendo ser decibelios micro vatios dBµW o decibelios mili vatios

dBmW . Para el caso de trabajar con voltaje es necesario encontrar su potencia usando una resistencia

referencia.

1.3 Limitaciones fundamentales de un sistema de comunicaciones

El diseñador de un sistema de comunicaciones está sujeto a dos tipos de condicionantes:

1. Tecnológicos, legales y económicos. El sistema debe ser viable técnica y económicamente, y

utilizar sistemas y bandas de frecuencia autorizados.

2. F́ısicos. Ancho de banda del canal y ruido.
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Fig. 1.5: Espectro acústico de la voz y música

El ancho de banda del canal es el rango de frecuencias que puede transmitir sin degradación

apreciable. Esta descripción cualitativa da lugar a distintas definiciones de ancho de banda. En todo

caso, este parámetro limita la velocidad de transmisión por el canal: señales con transiciones muy

rápidas tienen un espectro muy ancho y precisan gran ancho de banda. Ejemplos de anchos de banda

requeridos: 3.1 kHz para una señal de telefońıa, unos 7 MHz para una señal de televisión y al menos

r/2 Hz para una transmisión binaria en banda base de r bps.

En la Fig. 1.5 se muestra el espectro acustico de la voz humana y de la señal de música. En el

caso de la voz, se pueden encontrar componentes en frecuencias entre 100 Hz y 7 kHz; aunque la

mayor parte de la enerǵıa de la voz esta concentrada en las frecuencias bajas. Experimentalmente se

ha demostrado que las frecuencias por debajo de 600 o 700 Hz contribuyen poco a la inteligibilidad

de la voz al oido humano. Una señal de voz t́ıpica tiene un rango dinámico aproximadamente de 25

dB, es decir, la potencia máxima es del orden de 300 veces superior a la potencia ḿınima. La Fig. 1.5

también muestra el espectro y rango dinámico de la señal de música, el cual es mayor al de la voz y

esta dado por la respuesta de nuestro oido. Finalmente, en la Fig. 1.5 se muestran tres anchos de

banda para tres sistemas de comunicación que son la telefońıa, la transmisión en AM y FM; observar

que para cada sistema de comunicación el ancho de banda se toma de forma diferente para el mismo

conjunto de audio y voz. De aqui que para cada sistema de comunicación pueda haber una definición

de ancho de banda diferente en función de las necesidades.
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Para el caso que la señal transmitida por el canal sea a través de pulsos que tenga la misma

forma pero diferente duración, el producto de la duración y su ancho de banda será una constante.

Este producto es llamado producto tiempo ancho de banda y es contante por la manifestación de la

relación inversa que existe entre el dominio tiempo frecuencia de una señal. En particular si la duración

del pulso se reduce por un factor a, en el dominio de la frecuencia corresponde a un incremento del

espectro de la señal y por la tanto de su aumento en su ancho de banda por lo que el producto tiempo

ancho de banda se mantiene constante. En este propiedad la forma de definir el ancho de banda es

poco cŕıtica; ya que diferentes formas de definir el ancho de banda lo único que hará es que el producto

tiempo ancho de banda cambie el valor de su constante.

Dado que el ruido determina la potencia de transmisión a través del parámetro S/N; que se define

como la relación de la potencia de la señal ḿınima con la cual puede ser recuperada entre la potencia

de ruido del sistema. El diseñador dispone básicamente de dos recursos: ancho de banda del canal

y potencia de transmisión. En ciertos canales, uno de ellos puede ser más valioso que el otro (ej.

el canal telefónico está limitado por el ancho de banda de 3.1 kHz, mientras que en comunicaciones

por satélite la limitación fundamental es la potencia de transmisión). Afortunadamente, se pueden

intercambiar ancho de banda y potencia de transmisión eligiendo adecuadamente el tipo de modulación

(efecto conocido como Wideband Noise Reduction). Generalmente se ampĺıa el ancho de banda para

poder reducir la potencia emitida, y no a la inversa.

La Ley de Hartley-Shannon permite ver esa posibilidad. Esta ley relaciona la máxima tasa binaria

(bps) de un canal con ruido blanco gaussiano que permite transmitir con probabilidad de error de

bit prácticamente nula, denominada capacidad del canal C, con el ancho de banda B del canal y la

relación señal-ruido (Signal to Noise Ratio) SNR:

C = B log2(1 + SNR)

Aumentando B se puede disminuir mucho la SNR necesaria (y por tanto la potencia de transmisión)

mientras se mantiene C constante. Note que no se puede incrementar indefinidamente la capacidad

de canal por el ancho de banda debido a que el ruido también aumenta; aśı en el ĺımite cuando B →∞
la capacidad del canal tenderá a un valor constante.

1.4 Sistemas de comunicación analógicos y digitales

El mensaje a transmitir puede ser:

• Analógico: la señal puede tomar cualquier valor en un cierto instante de tiempo (ej. voz,
intensidad de luz en un pixel de una imagen de TV).

• Digital: la señal solo puede tener un conjunto finito de valores en tiempo y amplitud (śımbolos).
El mensaje está compuesto por una secuencia ordenada de estos śımbolos (ej. números, palabras

escritas, etc.).

Aunque ambos tipos de señales son f́ısicamente una señal eléctrica continua, la mayor diferencia

radica en la forma de interpretarlas: la señal analógica debe mantener su forma durante la transmisión

con una cierta fidelidad pues en ella está la información, mientras que la señal digital tan sólo debe

mantener un cierto nivel en unos ciertos instantes de decisión, independientemente de su forma, de

manera que la probabilidad de error al detectar estos niveles sea ḿınima. Además, la forma de los

pulsos transmitidos se puede elegir para maximizar la eficiencia de la transmisión, y el conocimiento

de esa forma se puede emplear para reconstruir y detectar estos pulsos (caso del filtro adaptado en

receptores digitales).

Algunas ventajas de un sistema de transmisión digital son:
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• Robustez. Aunque se degrade la forma de onda en recepción, sólo importa el nivel en un cierto
instante.

• Posibilidad de usar repetidores regenerativos, permitiendo transmitir a larga distancia sin degra-
dación apreciable.

• Flexibilidad.

• Integración de distintas fuentes de información con un formato común.

• Seguridad en la transmisión, al poder utilizar técnicas de cifrado eficientes.

El principal inconveniente de estos sistemas es la mayor complejidad de los equipos, pero el desar-

rollo de las técnicas de integración VLSI y la automatización del diseño microelectrónico digital han

dado lugar a sistemas muy complejos a un coste razonable. Han llegado a imponerse tan claramente

los sistemas de comunicación digital, que incluso para señales analógicas se tiende a utilizar la trans-

misión digital, mediante una conversión Analógico/Digital (A/D) en transmisión y una conversión

Digital/Analógica (D/A) en recepción. Este proceso provoca una pérdida irreversible de información

(por errores de cuantificación), pero es controlable por el diseñador y puede hacerse tan pequeña como

sea necesario.
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Fig. 1.6: Conversión A/D

El proceso de conversión A/D se muestra en la Fig. 1.6. Mediante el muestreo, la señal continua

de entrada se convierte en una secuencia de muestras, que representan completamente a la señal si la

frecuencia de muestreo (inversa del intervalo entre muestras) es mayor que la frecuencia de Nyquist

(doble del ancho de banda de la señal de entrada).

Si la entrada no estaba limitada en banda, se filtra paso bajo con un filtro antialiasing. La

cuantificación asigna a los valores de amplitud de estas muestras el más próximo de entre un conjunto

finito de valores (niveles de cuantificación). El proceso provoca una pérdida irreversible de información,

pero será pequeña si el número L de estos niveles de cuantificación es elevado. Finalmente, mediante

la codificación se transforma la secuencia de śımbolos resultantes en otra secuencia de śımbolos

(t́ıpicamente 1 y 0, en caso de codificación binaria). El proceso de conversión D/A es inverso: se

decodifica y reconstruye la señal enviada. En el ejemplo de la Fig. 1.6, la entrada se limita en banda

a W Hz, se muestrea a fs ≥ 2W , se cuantifica en L = 4 niveles y finalmente se codifica en binario.
Al método descrito se le denomina Modulación de Impulsos Codificados (MIC), traducción de Pulse-

Code Modulation (PCM). Es un método muy usado en telefońıa, donde la voz se filtra a W = 3.1
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kHz (entre 300 Hz y 3400 Hz), se muestrea a fs = 8 kHz, se cuantifica con L = 256 niveles (de

forma no uniforme) y se codifica en binario resultando 8 bits por muestra. Con estos sistemas se

logra una transmisión prácticamente inmune al ruido para una SNR relativamente baja, siendo el error

fundamentalmente el debido a la cuantificación y pudiendo por tanto reducirlo al aumentar L. El precio

a pagar es el mayor ancho de banda de transmisión (de hecho supone un ejemplo del intercambio entre

ancho de banda y SNR).
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Fig. 1.7: Tipos de modulaciones

1.5 Modulación

Las señales en banda base generadas por la fuente en general no se pueden transmitir de forma eficiente

por el canal. Primero se transforman, y a este proceso de conversión se le llama modulación. Se basa

en modificar algún parámetro de una señal portadora de acuerdo con la señal en banda base (señal

modulante o moduladora). La señal resultante es la señal modulada.

Los principales tipos de modulación se muestran en la Fig. 1.7:

Estrictamente sólo las modulaciones analógicas de onda continua y las digitales paso banda

trasladan el espectro, al modularse una señal portadora sinusoidal y dar lugar aśı a una señal modulada

paso banda. El sentido del término modulación en las restantes se refiere a que el mensaje se transmite

no directamente sino modificando las propiedades de una portadora (que es generalmente un tren de

pulsos).

Ventajas de las modulaciones

1. Transmisión más eficiente. Permite adaptar la señal a transmitir a las caracteŕısticas del canal.

Por ejemplo, en comunicación por ondas radioeléctricas es preciso transmitir señales a frecuencias
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altas para tener tamaños de antenas razonables. La modulación permite trasladar el espectro

de la señal en banda base a la banda de frecuencias apropiada.

2. Resuelve limitaciones del hardware. Permite adaptar la señal a transmitir a las caracteŕısticas

del hardware empleado. Por ejemplo, los filtros realizables tienen anchos de banda fraccionales

(cociente entre su ancho de banda y su frecuencia central) entre el 1 y el 10%. Con la modulación

se podrá trasladar el espectro de la señal a la banda de frecuencias más adecuada para el

filtrado, teniendo en cuenta esta limitación. Notar que las señales de anchos de banda mayores

deberán transmitirse a mayor frecuencia para mantener este ancho de banda fraccional a un

valor razonable.

3. Reducción del efecto del ruido e interferencia. Algunos métodos de modulación permiten inter-

cambiar ancho de banda por SNR, por lo que permitirán una transmisión más inmune a ruido e

interferencias sin tener que transmitir más potencia para ello, aun a costa de ocupar más ancho

de banda. Métodos que logran esto son por ejemplo la FM, y de forma aun más eficiente los

sistemas PCM.

4. Permite la transmisión simultánea de distintas señales por un mismo medio (multiplexación). La

modulación permite compartir un medio de transmisión trasladando cada señal a una banda de

frecuencias (multiplexación por división de frecuencia, FDM), de forma que pueda recuperarse

cada señal con el filtrado de la banda adecuada. Esto permite, por ejemplo, la radiodifusión de

radio y televisión. La modulación también da lugar a la compartición de un medio de transmisión

asignando a cada señal un cierto intervalo de tiempo (multiplexación por división de tiempo,

TDM), como por ejemplo en sistemas MIC (PCM).

1.6 Canal de transmisión

Los medios de transmisión, utilizados para transportar información, se pueden clasificar como guiados

y no guiados. Los medios guiados proporcionan un camino f́ısico a través del cual la señal se propaga;

entre otros cabe citar al par trenzado, al cable coaxial y la fibra óptica. Los medios no guiados utilizan

una antena para transmitir a través del aire, el vaćıo o el agua. En la Fig. 1.8 se muestra el espectro

electromagnético, aśı como la frecuencia a la que operan diferentes técnicas de transmisión sobre

medios guiados y no guiados.

Tradicionalmente, el par trenzado ha sido el medio por excelencia utilizado en las comunicaciones de

cualquier tipo. Con el cable coaxial se pueden obtener mayores velocidades de transmisión para mayores

distancias, por esta razón, el coaxial se ha utilizado en sistemas de alta velocidad y en aplicaciones

de enlaces troncales de alta capacidad. No obstante, la capacidad tremenda de la fibra óptica está

desplazando al cable coaxial, abarcando en la actualidad la mayor parte del mercado de alta velocidad

y las aplicaciones a larga distancia. Las señales transmitidas por estos medios son distorsionadas en

amplitud y en fase, como también son contaminadas por ruido aditivo. El par trenzado también sufre

del efecto indeseado que se llama ”crosstalk”, el cual consiste en introducir interferencias entre dos

canales que están f́ısicamente cerca, acoplando las señales transportadas de uno hacia el otro canal.

Fibra óptica

La fibra óptica ofrece al diseñador de sistemas de comunicación un ancho de banda de canal que es

algunos ordenes de magnitud mayor que el cable coaxial (ver Fig. 1.8). La investigación sobre este

medio de comunicación ha sido exponencial y en la actualidad existen fibras ópticas que presentan muy

poca atenuación; además el desarrollo de dispositivos ópticos esta muy avanzados que la detección

y generación de señales ópticas se hace de una manera muy eficiente. Estos avances han permitido
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Fig. 1.8: Espectro electromagnéctico para las comunicaciones. Las siglas significan: ELF= Frecuen-

cias extremadamente bajas, VF= Frecuencias de voz, VLF = Frecuencias muy bajas, LF = Freceuncias

bajas, MF = Frecuencias medias, HF = Frecuencias Altas, VHF = Frecuencias muy altas, UHF =

Frecuencias ultra altas, SHF = Frecuencias super altas, EHF = Frecuencias extremadamente altas

una rápida integración de la fibra óptica tanto en sistemas de telecomunicación domésticos, como

transatlántico y transpacifico. Usando el gran ancho de banda de la fibra óptica las compañ́ıas de

teléfono puede ofrecer a sus subscriptores una amplia variedad de servicios incluyendo voz, datos, fax

y v́ıdeo.

El transmisor o modulador en un sistema de fibra óptica es una señal de luz producida por un LED

(diodo emisor de luz) o un láser. La información es transmitida por la variación de la intensidad de la

fuente de luz con el mensaje de la señal. La luz se propaga por la fibra amplificándose periódicamente a

través del camino a su destino para compensar la atenuación de la señal. En el receptor, la intensidad

de la luz es detectada por un fotodiodo, cuya salida es un señal eléctrica que varia en proporción

directa con la potencia de luz que incide sobre el fotodiodo.

Medios no guiados

La difusión por radio, las microondas terrestres y los satélites son las técnicas que se utilizan en la

transmisión no guiada. La transmisión por infrarrojos se utiliza en aplicaciones de corto alcance. En

sistemas de radio comunicación, la enerǵıa electromagnética es acoplada al medio de propagación

a través de una antena, la cual sirve como radiador. El tamaño f́ısico y configuración de la antena

depende principalmente de la frecuencia de operación. Para que una radiación sea eficiente, la antena

debe ser mayor que 1/10 la longitud de onda de la señal que se quiera transmitir. Consecuentemente

una estación de radio que transmita en las frecuencias de AM, por ejemplo si consideramos que tiene

una portadora de fc = 1 MHz, requerirá una antena de al menos 30 metros. Esto se debe a que la

longitud de onda esta definida como λ = C/fc = 300 m, donde C = 3x10
8 m/s es la velocidad de la

luz.

La forma de propagación de las ondas electromagnéticas en la atmósfera y el espacio exterior

puede subdividirse en tres categoŕıas: propagación terrestre, propagación aérea y la propagación por

visión directa. En las bandas de VLF y ELF donde la longitud de onda es mayor de 10 km, la tierra

y la ionosfera actúan como una gúıa de onda para la propagación de la ondas. En estos rangos

de frecuencias, las señales de comunicación se propagan por todo el globo. Por esta razón, estas

frecuencias son usadas primordialmente para la navegación internacional de barcos. El ancho de

banda disponibles en estas frecuencias es relativamente pequeño (generalmente de 1% − 10% de la
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frecuencia central); por lo que la información que es transmitida tiene una velocidad muy limitada y

generalmente su uso es para transmisión digital. Un tipo dominante de ruido en estos sistemas de

comunicación son las tormentas, especialmente en la región de los trópicos; también hay interferencias

entre usuarios ya que existen muchos usuarios que utilizan esas frecuencias de forma conjunta.

La propagación de onda de radio terrestres es la más dominante para rango de frecuencias de MF

(0.3−3 MHz). En este rango de frecuencias se encuentran la transmisión de AM y las comunicaciones
maŕıtimas. En la transmisión AM, la distancia máxima alcanzada en la práctica es de alrededor de

160 km. Las principales limitaciones para su transmisión son el ruido atmosférico, ruido generado por

el ser humano y el ruido térmico de los componentes electrónicos del receptor.

La propagación aérea resultan de la transmisión de señales que son reflejadas o refractadas de la

capa llamada ionosfera, la cual consiste de varias capas de part́ıculas cargadas que se encuentran a

una altitud de 48 Km a 400 Km sobre la superficie de la tierra. La anchura de la ionosfera no es

constante y depende de diversos factores como la radiación del sol, lluvia, temperatura; generalmente

durante la noche las ondas de radio sufren de menores atenuaciones u absorciones en dicha capa, de

tal forma que en la noche algunas estaciones de AM podŕıa utilizar esta capa para enviar las señales.

Un problema común en este tipo es el conocido como multi–path. Señales multi–path ocurren cuando

la transmición de la señal llegan al receptor varias veces de diversos caminos (”paths”) y con diferentes

retardos. Un problema muy grave con las señales multi–path es que el retardo de las diferentes señales

recibidas puede ser destructivo, resultando en un fenomeno llamado ”fading”.

Para frecuencias por encima de 30 MHz, la ionosferas es casi transparente a las ondas electro-

magnéticas por lo que permite hacer transmisiones por satélites o comunicaciones fuera de nuestro

planeta. Aśı en frecuencias de la banda VHF y mayores, el modo dominante de propagación electro-

magnética es por visión directa. Para transmisión y recepción sobre la superficie de la tierra usando

este rango de frecuencias requiere que las antenas del sistemas de comunicación se vean f́ısicamente

sin obstrucciones, para que pueden hacer una transferencia de información. Por esta razón las antenas

de VHF y UHF son instaladas en torres altas para llevar acabo una cobertura de área más amplia.

El ruido dominante que limita el rendimiento del sistema de comunicación en esta frecuencias es el

ruido térmico de los equipos receptores y de cualquier ruido capturado por la antena. A frecuencias

por encima de 10 GHz en la banda SHF, las condiciones atmosféricas deben tenerse en cuenta para

evitar perdidas en la transmisión de las señales.
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1.7 Problemas

Prob. 1.1 Encontrar una relación entre dBmW y dBµV , para ello considere que existe una resistencia

R para hacer la conversión entre voltaje y potencia.

Prob. 1.2 En la figura del problema 1.2 se muestra un sistema de comunicación por radio. En la

torre de recepción se tiene un amplificador junto a la antena y en la parte baja de la torre se encuentra

el resto del receptor conectado a través de un cable. La potencia del transmisor es pt = 10W; la

atenuación del enlace de radio es Lr [dB]= 42 + 20log(D[km]) (ecuación valida unicamente para

D ≥ 1Km), con una distancia D = 20 km. En el receptor, la ganancia del amplificador es G = 18dB;
la atenuación por el cable es αc = 0.2 dB/m y la ḿınima potencia que necesita el receptor para

trabajar correctamente es Pmin = −20 dBmW. Responder los siguientes puntos: 

Tx Rx

D Cable

pt pr

G

distancia 

Pot. 
(dBmW) 

Fig. Problema 1.2

1. Encontrar la máxima longitud que puede tener el cable para recibir la señal de forma correcta.

Tenga en cuenta que el sistema debe trabajar con un margen de seguridad en potencia de 8dB

para prevenir posibles aumentos esporádicos de las perdidas de propagación.

2. Dibujar la potencia en dBmW como una función de la distancia.

Prob. 1.3 La salida de un amplificador monocanal en un sistema MATV es de 80 dBµV para un

cierto canal de televisión. Esta señal se transmite hasta la toma de usuario del primer piso mediante

un cable coaxial cuya atenuación a las frecuencias de ese canal es de 0.15 dB/m. Otros elementos

adicionales (derivadores, etc.) provocan unas pérdidas adicionales de 20 dB. Calcular:

1. Si el nivel de señal en la toma de usuario, distante 100 m del amplificador, satisface el nivel

ḿınimo exigido (57 dBµV). En caso contrario, proponer una solución.

2. Suponiendo que se recibe exactamente tal nivel ḿınimo, calcular la potencia media de ruido

que como máximo se podrá tolerar en la banda de frecuencias de esa señal de televisión, para

cumplir la normativa respecto a SNR (SNR ≥ 44 dB). Ayuda: se asume una carga normalizada
de 75Ω.

Prob. 1.4 En la figura del problema 1.4 se muestra un sistema de comunicación por satélite. La

estación maestra transmite a través de una antena parabólica con una potencia Ps = 15 dBmW. Al

viajar por la atmósfera la señal sufre perdidas dadas por L(dB) = 20log(d) + 20log(f )− 187.5 dB;
donde d es la distancia en metros y f la frecuencia de operación en Hz. Para que el receptor del

satélite y la estación remota funcionen de forma correcta necesitan una señal con potencia ḿınima
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de −143.5 dBmW y −139.5 dBmW respectivamente. Además, la frecuencia de operación del enlace
descendente opera a 2 GHz menos que el enlace ascendente. Como último dato, el satélite transmite

con la misma potencia de la estación maestra.

 

Satélite 

Enlace 

descendente 

Enlace 

ascendente 

Estación 

maestra 

Estación 

remota 

Fig. Problema 1.4

1. ¿Por qué las frecuencias de enlace ascendente y descendente son diferentes?

2. ¿Cual es la amplifación que da el satélite a la señal?

3. Encontrar la distancia a la cual esta el satélite, aśı como también sus frecuencias de operación

Prob. 1.5 Un sistema de comunicación de longitud total 400 km utiliza (m − 1) repetidores para
m secciones de cable con una atenuación de 0.4 dB/km. Los repetidores y el receptor tienen ampli-

ficadores idénticos con una ganancia máxima de 30 dB. Encontrar la cantidad ḿınima de repetidores

m, con la ḿınima ganancia posible, para que la potencia de salida del sistema sea 50 mW cuando la

potencia transmitida es 2W.

Prob. 1.6 Un canal de transmisión tiene una respuesta dada por:

H(f ) = kΠ

(
f

2B

)
e−j(2πf t0−a sin(2πf T )) a << 1

En él se introduce un pulso de entrada g(t) con ancho de banda B

1. ¿El canal produce distorsión en esta señal?. En caso afirmativo, ¿de qué tipo?.

2. ¿El canal introduce atenuación?.

3. Determinar la salida del canal para este pulso de entrada.

(Ayuda: e ja sin(2πf T ) ≈ 1 + ja sin(2πf T ) si a << 1)

Prob. 1.7 Una señal paso bajo g(t) de ancho de banda B Hz, es aplicada a un cable coaxial cuya

respuesta en frecuencia es pasa bajo con una función de transferencia H(f ) dada por:

H(f ) = Π

(
f

2B

)
× (1 + k cos 2πf T ) e−j2πf td

donde Π
(
f
2B

)
es un pulso de amplitud 1 y ancho de −B a B. Para el resto de rango de frecuencias

Π vale cero. Note también que k y T son constantes. Contestar los siguientes apartados.

1. Encontrar la salida y(t). ¿Que tipo de distorsión tiene el canal?

2. Suponer que g(t) = Π(t/τ) es un pulso cuadrado y k = 1
2 . Asumir que B del canal es lo

suficientemente grande para dejar pasar a g(t) sin demasiada distorción. Dibujar la salida para

τ = 2T
3 y τ =

4T
3 para los casos td < T y td > T .
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Prob. 1.8 Un canal de comunicación puede ser modelado como el esquema mostrado en la siguiente

figura del problema 1.8. Encontrar la respuesta en frecuencia Y (f ) y comente que tipo de efectos

produce sobre la señal g(t) el canal. Encontrar la salida y(t) considerando g(t) = cos(πf0t) +

cos(0.5πf0t), donde ω0 = 2πf0. 

x(t)+ax2(t) 
y(t) g(t) 

0
/s1

1
)s(H

ω+

=

Fig. Problema 1.8

Prob. 1.9 Un cable coaxial al transmitir señales eléctricas de altas frecuencias presenta el efecto

pelicular (skin effect). Dicho efecto consiste en que la distribución de la corriente eléctrica es no

uniforme, teniendo mayor distribución por los bordes que por el centro. Estudios de este efecto han

encontrado que su respuesta en frecuencia obedece a la siguiente relación H(f ) =
√
k1 + jk2πf .

Asumir que se tiene un pulso triangular de anchura T y amplitud A que viajará por un cable coaxial

con T >> 0 (las componentes de la frecuencia están muy juntas y cerca de cero). Estimar como será

el pulso a la salida del coaxial.

Ayuda: expresar
√
() como una serie de potencias y quedarse con el primer y segundo términos

de la serie. ¿Qué significaŕıa usar mas términos de la serie de potencia?.



Caṕıtulo 2

Señales y sistemas paso banda,
autocorrelación y densidad espectral

Objetivos

• Presentar métodos anaĺıticos y gráficos para la representación y descripción de señales paso
banda

• Ofrecer una visión general de las señales moduladas como señales paso banda

• Repasar los conceptos de señales de enerǵıa y de potencia

• Definir la función de autocorrelación y densidad espectral de señales deterministas

Descripción

Este tema introduce y desarrolla la herramienta matemática y gráfica necesaria para analizar señales y

sistemas paso banda, entre los que se incluyen los de mayor interés en transmisión. A la definición de

transformada de Hilbert (que intŕınsecamente tiene interés) sigue la de señal anaĺıtica (o preenvolvente)

y de envolvente compleja. Con estas funciones puede representarse cualquier señal (o sistema) paso

banda en función de sus componentes en fase y cuadratura, o de forma alternativa envolvente y fase

instantánea, elementos estos de gran utilidad en la descripción y clasificación de las señales moduladas.

Particularmente, esta descripción tiene también interés a la hora de analizar, más adelante, la influencia

del ruido en las comunicaciones analógicas. Se introducen asimismo de forma breve la representación

vectorial de señales y los conceptos de fase y frecuencia instantáneas. También se da un vistazo a los

mezcladores de frecuencia y el concepto general de multiplexación.

Al final de este caṕıtulo se dan las nociones de señales de enerǵıa, potencia y se define la función

de autocorrelación para señales deterministas. Estas herramientas matemáticas son fundamentales

para abordar nuestro siguiente tema que esta relacionado con el ruido y es una de las principales

limitaciones en los sistemas de comunicación.

2.1 Introducción

Este tema presenta la base matemática necesaria para analizar señales y sistemas paso banda, categoŕıa

a la que pertenecen la mayoŕıa de señales y sistemas involucrados en un sistema de comunicación. Se

describen tales señales y sistemas por medio de dos componentes en banda base:

• Componentes en fase y cuadratura
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• Componentes envolvente y fase instantánea

Estas descripciones serán de utilidad al analizar y describir las señales moduladas, aśı como al

analizar la influencia del ruido en ellas. Permiten asimismo evaluar un procesado de señal paso banda

a través de un procesado equivalente paso bajo.

Señal y sistema paso banda

Señal paso banda: aquélla cuyo contenido espectral es no despreciable en una banda de frecuencias

B = 2W centrada en torno a una cierta frecuencia fc .

Sistema paso banda: aquél cuya respuesta en frecuencia es no despreciable en una banda de fre-

cuencias B = 2W centrada en torno a una cierta frecuencia fc .

  -fc             0              fc                   f 

2W 2W |S(f )| 

  -fc             0              fc                f 

2W 2W |H(f )| 

Fig. 2.1: a) Espectro en magnitud de señal paso banda. b) Respuesta en magnitud de sistema paso

banda

Las señales moduladas son casos particulares de señales paso banda, obtenidas a partir de señales

en banda base a través del proceso de modulación. Estas señales en la práctica tienen un ancho de

banda B = 2W < 0.1fc , por razones tecnológicas, por lo que suelen denominar de banda estrecha

(narrow band).

2.2 Transformada de Hilbert

Dada una señal x(t) con Transformada de Fourier X(f ), su Transformada de Hilbert x̂ viene dada

por:

x̂(t) =
1

πt
∗ x(t) = 1

π

∫ ∞

−∞

x(τ)

t − τ dτ (2.1)

Es una convolución y por tanto una transformación lineal. A diferencia de la Transformada de

Fourier (T.F.), opera exclusivamente en el dominio del tiempo. La T.F. de x̂(t) será:

X̂(f ) = T.F

(
1

πt

)
X(f ) = −jsgn(f )X(f ) (2.2)

donde

sgn(f ) =




1 f > 0

0 f = 0

−1 f < 0
(2.3)

Luego el efecto de la transformación es desfasar −90o todas las componentes frecuenciales posi-
tivas de x(t), y +90o las negativas, sin afectar al módulo (x̂(t) tiene el mismo espectro en magnitud

que x(t)). Como se deduce de la ecuación (2.1), un filtro con respuesta impulsional h(t) = 1/πt tiene

como salida la Transformada de Hilbert de la entrada. Este filtro se denomina filtro de cuadratura,
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porque si se introduce un tono puro la salida está desfasada −90o (es decir, en cuadratura de fase).
Es pues tan sólo un circuito desfasador. En el apéndice D puede encontrar varias transformadas de

Hilbert de las funciones más utilizadas en el curso.

HQ(f ) 
x(t ) ( )tx̂  

( ) ( ) ( )fsgnjfH
t

1
th

QQ
−=↔

π

=  
 f 

|HQ(f )| 

 f 

∠HQ(f ) 

1 

-90º 

90º 

Fig. 2.2: Representación y respuestas en magnitud y fase del filtro de cuadratura

2.3 Representación equivalente pasa bajo de señales pasa banda

Es conveniente representar señales paso banda a través de señales en banda base que sean equivalentes

(es decir, tales que se pueda pasar de una a otra representación sin pérdida de información). Esto

tiene dos ventajas importantes:

1. Permite evaluar procesados de señal paso banda como procesados equivalentes en banda base

(es decir, a bajas frecuencias), más tratables anaĺıticamente.

2. En el caso de que las señales paso banda sean señales moduladas, las señales equivalentes en

banda base permiten obtener la señal moduladora (la que representa el mensaje), y son muy

útiles para describir y analizar la señal modulada.

En la Fig. 2.3 se muestra un gráfico del proceso de transformación en el dominio de la frecuencia.

En el primer paso, se eliminan las frecuencias negativas de la señal paso banda s(t), dando lugar a

un espectro sin simetŕıa herḿıtica1 que corresponde pues a una señal compleja, denominada señal

anaĺıtica o pre-envolvente. Esta señal viene dada por:

s+(t) = s(t) + j ŝ(t) (2.4)

Siendo su T.F.:

S+(f ) = S(f ) + j [−jsgn(f )]S(f ) = [1 + sgn(f )]S(f ) =




2S(f ) f > 0

S(0) f = 0

0 f < 0

(2.5)

La ecuación (2.5) es el espectro resultante de eliminar la parte negativa del espectro de s(t) y

mantener la positiva (de ah́ı el sub́ındice +) escalada por 2, como se aprecia en la Fig. 2.3. De forma

similar a la introducción de fasores en teoŕıa de circuitos para simplificar la manipulación de tensiones

y corrientes, se introduce la señal anaĺıtica en teoŕıa de la señal para describir más fácilmente señales

y sistemas paso banda. Se puede definir asimismo una pre-envolvente para frecuencias negativas dada

por:

s−(t) = s(t)− j ŝ(t) (2.6)

cuyo espectro se obtiene al eliminar la parte positiva del espectro de s(t) y mantener la negativa (por

ello el sub́ındice -) escalada por 2, como se deduce de la expresión de su T.F.:

1La simetŕıa herḿıtica se refiere a una simetŕıa par en magnitud e impar en fase respecto a un eje
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S−(f ) = S(f )− j [−jsgn(f )]S(f ) = [1− sgn(f )]S(f ) =




0 f > 0

S(0) f = 0

2S(f ) f < 0

(2.7)

  -fc             0              fc                f 

2W 2W |S(f)| 

a) s(t):   Señal real paso 
k 

  -fc             0              fc                 f 

2W 

|S+(f)| 

2k 

b) s+(t):  Preenvolvente   

  -fc             0              fc                 f 

2W 

( )fS~  

2k 
c) :)t(s~  Envolvente compleja 

banda 

o señal analítica 

Señal compleja paso  

banda 

Señal (en general     

Compleja) 

Fig. 2.3: Proceso de obtención de la envolvente compleja

En el segundo paso mostrado en la Fig. 2.3, se traslada el espectro de la señal anaĺıtica fc Hz

hacia la izquierda. El espectro en banda base resultante corresponde a la envolvente compleja dada

por:

s̃(t) = s+(t)e
−j2πfc t (2.8)

cuya T.F. es:

S̃(f ) = S+(f + fc) (2.9)

Se puede relacionar con la señal paso banda s(t) de partida por:

s(t) = ℜ[s+(t)] = ℜ
[
s̃(t)e j2πfc t

]
(2.10)

donde ℜ se refiere a la parte real de la expresión. La señal en banda base s̃(t) representa totalmente
a la señal paso banda s(t), ya que conociendo s̃(t) y fc se puede recuperar s(t) utilizando (2.10).

En este punto cabe mencionar que la T. F. de la señal paso banda s(t) que representará una señal

real será simétrica respecto al origen como se muestra en Fig. 2.3.a). Pero no hay garant́ıa que la

señal paso banda sea simétrica sobre el eje fc ; por lo que la representación de envolvente compleja

puede ser también asimétrica como se muestra en la Fig. 2.3.c); señales de este tipo serán vistas en

el caṕıtulo 4. Dado que s̃(t) es en general compleja, se puede descomponer en dos señales reales:
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a) Parte real y parte imaginaria: s̃(t) = sI(t) + jsQ(t)

En ese caso, sustituyendo en (2.10), se obtiene una ecuación alternativa que permite describir s(t)

a través de dos señales reales paso bajo sI(t) y sQ(t), las partes real e imaginaria respectivamente

de s̃(t):

s(t) = sI(t) cos(2πfct)− sQ(t) sin(2πfct) (2.11)

La ecuación (2.11) es la descripción en componentes en fase y cuadratura de la señal paso banda

s(t), siendo la componente en fase sI(t) y componente en cuadratura sQ(t). Se llaman aśı

porque los dos términos que multiplican a estas componentes en (2.11) están en cuadratura de

fase (desfasados 90o). La Fig. 2.4 muestra cómo generar una señal paso banda a partir de sus

componentes en fase y cuadratura (implementación directa de (2.11)), y cómo recuperar estas

componentes a partir de la señal paso banda. Ambos esquemas son fundamentales en el estudio

de sistemas de modulación lineal.

-90º 
cos(2πfct) 

sI (t)/2 

-sQ(t)/2 

-90º 

cos(2πfct) 

sI (t) 

sQ(t) 

s(t) 

− 

Σ 

+ s(t) 

sen(2πfct) sen(2πfct) 

Fig. 2.4: Sistemas para la generación y descomposición de una señal paso banda

b) Módulo y fase: s̃(t) = a(t)e jφ(t)

En ese caso, sustituyendo en (2.10) se obtiene otra ecuación alternativa que permite describir s(t)

a través de otras dos señales reales paso bajo a(t) y φ(t), módulo y fase respectivamente de s̃(t):

s(t) = ℜ
[
a(t)e jωc te jφ(t)

]
= s(t) = a(t)ℜ

[
e j(ωc t+φ(t))

]
= a(t) cos [ωct + φ(t)] (2.12)

Aśı (2.12) es la descripción en envolvente y fase instantánea de la señal paso banda s(t), siendo la

envolvente a(t) y la fase instantánea ωct + φ(t). El nombre de envolvente compleja para s̃(t) se

debe a que su módulo es la envolvente de s(t), y s+(t) es la pre-envolvente al usarse como paso

previo o intermedio para obtener la envolvente compleja.

Resumiendo, la señal paso banda s(t) puede representarse alternativamente conociendo fc y una

señal paso bajo s̃(t) en general compleja, o alternativamente fc y dos señales reales paso bajo, bien

sean sI(t), sQ(t) o bien a(t) y φ(t). Notar que, como se deduce de (2.10 - 2.12), la descripción por

medio de estas señales paso bajo no es única, sino que depende de la elección de fc . Por último notar

que las componentes en fase sI(t) y cuadratura sQ(t) de s̃(t), se obtienen en el dominio temporal y

no frecuencial. La transformada de Fourier de s̃(t) nos puede dar un número complejo en f diferente

a la suma de la transformada de Fourier de las componentes en fase y cuadratura; en otras palabras

ℜ [T.F.(s̃(t))] 6= T.F.(sI(t)) y ℑ [T.F.(s̃(t))] 6= T.F.(sQ(t)); donde ℑ se refiere a la parte imaginaria
del número complejo.

La Fig. 2.5 muestra la representación vectorial de s̃(t) en el plano complejo, siendo sus compo-

nentes cartesianas sI(t), sQ(t) y sus componentes polares a(t) y φ(t). Se muestra también la relación
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    φ(t) 
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Fig. 2.5: Representación vectorial de s̃(t) y relaciones entre las distintas componentes

entre estas componentes. El plano complejo de la Fig. 2.5 se suele denominar plano I–Q ya que las

coordenadas cartesianas corresponden a las componentes en fase y cuadratura.

La representación vectorial de la señal s(t) de partida en el plano complejo corresponde a la

proyección sobre el eje real del fasor a(t)exp[ j(ωct + φ(t))] como se deduce de (2.10). Este fasor

es el representado en la Fig. 2.5 sin más que añadir un ángulo (fase) variable en el tiempo ωct. Una

representación alternativa es la del plano I–Q rotando a velocidad angular constante de ωc rad/s (de fc
ciclos/seg) siendo por tanto una representación vectorial relativa al vector que representa la portadora

en el caso de una señal modulada. La Fig. 2.6 muestra ambas representaciones. Dado que las señales

moduladas son en particular señales paso banda, su representación vectorial será un caso particular de

la mostrada en la Fig. 2.6.

 

Re 

Im 

a(t) 

 sI (t) sQ(t) 
ωct 

s(t) 

I 

Q 

a(t) 

 

sI (t) 

sQ(t) 

ωc 

Plano I-Q 

Fig. 2.6: Representación vectorial general de una señal paso banda s(t)

CASO PARTICULAR: si la señal paso banda s(t) tiene un espectro con simetŕıa herḿıtica en torno

a fc , es decir, simetŕıa par en magnitud e impar en fase respecto a un eje que pasara por fc (como se

muestra en la Fig. 2.1.a) ), s̃(t) es real y por tanto:

a) La componente en cuadratura es 0, es decir, (2.11) se convierte en s(t) = sI(t) cos(ωct)

b) La componente φ(t) es 0 cuando s(t) es positivo y ±π cuando s(t) es negativo.

c) La envolvente de s(t) es a(t) = |sI(t)|

d) El vector que representa a s̃(t) siempre permanece en el eje x del plano I–Q.

Para terminar esta sección cabe mencionar que conociendo las componentes paso bajo de una

señal pasabanda; es fácil encontrar su transformada de hilbert. Esto se logra seleccionando la parte

imaginaria de la señal anaĺıtica (2.4) es decir:
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ŝ(t) = ℑ [s+] = sI(t) sin(2πfct) + sQ(t) cos(2πfct) = a(t) sin
(
2πfct + arctan

(
sQ(t)

sI(t)

))
(2.13)

donde el śımbolo ℑ se refiere a la parte imaginaria de un número imaginario.

2.4 Representación equivalente paso bajo de sistemas pasa banda

Los conceptos presentados en la sección anterior se extienden con facilidad a sistemas paso banda,

permitiendo establecer una equivalencia entre ellos y los sistemas paso bajo. La respuesta impulsional

h(t) del sistema será una señal paso banda, y se podrá aplicar a ella lo visto anteriormente. La

transformada de Fourier de la envolvente compleja de h(t) será la respuesta en frecuencia del sistema

equivalente paso bajo. La Fig. 2.7 ilustra esta idea.

 

  -fc             0              fc                f 

2W 2W |H(f)| 

  -fc             0              fc                f 

2W 

( )fH~  2 

1 

(a)     (b) 

Fig. 2.7: Respuesta en frecuencia: a) sistema paso banda b) sistema equivalente paso bajo

Aśı, aplicando (2.10):

h(t) = ℜ
[
h̃(t)e j2πfc t

]
= hI cos(ωct)− hQ sin(ωct) (2.14) 

Procesado 

paso banda 

Procesado  

equivalente 

paso bajo 

H(f) s(t) 
 y(t) = h(t)∗s(t) 

( )fH~  ( )ts~  

( ) ( ) ( )ts~th~ty~2 ∗=  

1 2 

3 

4 

Fig. 2.8: Procesado paso bajo para obtener la respuesta de un sistema paso banda

La ecuación (2.14) relaciona la respuesta impulsional h(t) de un sistema paso banda con la res-

puesta impulsional compleja h̃(t) de un sistema paso bajo equivalente (es decir, que lo representa

totalmente) o bien con las respuestas impulsionales reales hI(t), hQ(t) de dos sistemas paso bajo que

lo representan. Esta representación alternativa de señales y sistemas paso banda permite establecer

un método alternativo para determinar la salida de un sistema paso banda y(t) con una señal paso

banda a la entrada s(t), más simple matemáticamente. Los pasos a seguir son (ver Fig. 2.8):

1. Se reemplaza la entrada s(t) por su equivalente paso bajo s̃(t) usando (2.10) a tráves de (2.8).
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2. Se reemplaza la respuesta impulsional del sistema h(t) por su equivalente paso bajo h̃(t) dado

por (2.14) (ver Fig. 2.7).

3. La salida del sistema equivalente paso bajo será:

h̃(t) ∗ s̃(t) = 2ỹ(t) (2.15)

El factor 2 de (2.15) se debe al hecho que ỹ(t) se pone en terminos de h̃(t) y s̃(t). Para

justificarlo, partiremos de Y (f ) = H(f )S(f ) y Y+(f ) = H(f )S(f )(1+sgn(f )) = H(f )S(f )2u(f )

donde u es la función escalón unitario. Expresando Y+(f ) en terminos de H+(f ) = 2H(f )u(f )

y S+(f ) = 2u(f )S(f ) tenemos

Y+(f ) =
1

2
H+(f )S+(f )

donde el resultado de (2.15) se obtiene al desplazar en frecuencia a Y+(f ).

4. La salida y(t) del sistema paso banda se obtiene a partir de ỹ(t) usando (2.10).

Las componentes en fase y cuadratura de la señal de salida vendrán dadas, usando (2.15), por:

2yI(t) = hI(t) ∗ sI(t)− hQ(t) ∗ sQ(t)
2yQ(t) = hI(t) ∗ sQ(t) + hQ(t) ∗ sI(t)

(2.16)

Ejemplo 2.1: Respuesta de un filtro pasa banda ideal con un pulso de radio frecuencia.

Los conceptos antes presentados se usaran para encontrar la respuesta de un pulso de radio

frecuencia que es pasado a través de un filtro ideal pasa banda. Aśı tanto la señal de entrada y como

el filtro serán representados por sus equivalentes pasa bajos para luego encontrar la salida. Considere

un filtro ideal paso banda de frecuencia central fc , la respuesta en amplitud; la cual tiene una banda

limitada fc −W ≤ |f | ≤ fc +W (con fc >> W ), como se muestra en la Fig. 2.7.a). Para simplificar el
ejemplo, el efecto del retardo del filtro se desprecia. El objetivo del ejercicio es encontrar la respuesta

de este filtro a un pulso de radio frecuencia de duración T y una frecuencia de portadora fc ; la cual

esta determinada por:

x(t) = AΠ

(
t

T

)
cos(2πfct)

donde fct ≫ 1. Una representación gráfica de x(t) puede verse en la Fig. 2.9.a). El pulso x(t)
también puede representarse en notación compleja como:

x(t) = ℜ
[
AΠ

(
t

T

)
e j2πfc t

]

De esta representación esta claro que la envolvente esta dado por (ver Fig. 2.9.c)):

x̃(t) = AΠ

(
t

T

)

Para el caso del filtro; como se comento en la Fig. 2.7 la función de transferencia H̃(f ) es el

equivalente baso bajo del filtro. La respuesta al impulso del filtro esta dado por:

h̃(t) = 4Wsinc(2Wt)

Ahora la envolvente compleja ỹ(t) = 0.5h̃(t)∗x̃(t); la cual es una integral que no puede encontrarse
de forma cerrada; por lo que es necesario aplicar integración numérica. Para esto se ha hecho uso

del siguiente listado Matlab para encontrar ỹ(t) considerando el producto tiempo ancho de banda

BT = 5 y una amplitud de 1.
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Fig. 2.9: Respuesta de un filtro pasa banda ideal con un pulso de radio frecuencia, usando los conceptos

de envolvente compleja

1 fc=50; BT=5; T=1; B=BT/T; Delta t=T/100; %constantes
2 t=[−6*T:Delta t:6*T];
3 x=zeros(size(t));
4 index=find(abs(t)<T/2);
5 x(index)=1;
6 carrier=cos(2*pi*fc*t); %Portadora
7 x p=x.*carrier; %x(t)
8 t1=[−3*T:Delta t:3*T];
9 h=2*2*B*sinc(2*B*t1); %Filtro paso bajo
10 y=filter(h,1,x)*Delta t/2; %Filtrado paso bajo

El resultado de la salida y(t) = ℜ
(
ỹ(t)e j2πfc t

)
se muestra en la Fig. 2.9.b)

Ejemplo 2.2: Retardo de fase y retardo de grupo:

Los conceptos de retardo de fase y retardo de grupo se presentan a continuación, además de por su

interés intŕınseco, porque pueden deducirse a través del método anterior. Un canal de comunicaciones

real retarda la portadora de una señal modulada un cierto tiempo t0. Pero la señal moduladora que

representa el mensaje y que viaja modificando alguno de los parámetros de la portadora, no tiene por

qué sufrir el mismo retardo. Supongamos que la función de transferencia del canal viene dada por:

H(f ) = Ke jβ(f )

siendo β(f ) la respuesta en fase del canal, que en el caso ideal será β(f ) = −ωt0 = −2πf t0. En
general, no obstante, será una función no lineal. Supongamos que se transmite por ese canal una

señal dada por s(t) = m(t) cos(ωct), con m(t) una señal en banda base de ancho de banda W . Si

fc >> W , para evaluar el efecto en fase del canal sobre s(t) podemos aproximar β(f ) por los dos

primeros términos de su expansión en serie de Taylor centrada en fc :
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β(f ) = β(fc) + (f − fc)
dβ

df


f=fc

≈ −ωcτp − (ω − ωc)τg

donde τp = −
β(fc)

2πfc
τg = −

1

2π

dβ

df


f=fc

Aśı:

H(f ) = Ke jβ(f ) ≈ Ke−jωcτpe−j(ω−ωc)τg

y la respuesta equivalente paso bajo del canal vendrá dada por:

H̃(f ) ≈ 2Ke−jωcτpe−jωτg

Para la entrada, s̃(t) = m(t) , luego la envolvente compleja de la salida del canal será:

Ỹ (f ) =
1

2
H̃(f )S̃(f ) = KM(f )e−jωcτpe−jωτg =⇒ ỹ(t) = Km(t − τg)e−jωcτp

y la salida será

y(t) = ℜ
[
ỹ(t)e jωc t

]
= Km(t − τg) cos(ωc(t − τp))

Luego al transmitir por el canal hay dos efectos:

a) La portadora se retarda τp segundos. A τp se le denomina retardo de fase.

b) La moduladora m(t) se retrasa τg segundos. El parámetro τg es el retardo de grupo, y es propor-

cional a la pendiente de β(f ) en fc . Coincidirá pues con el retardo de fase cuando la respuesta en

fase del canal sea lineal. En otro caso, portadora y moduladora sufren distinto retardo.

2.5 Multiplicadores, convertidores de frecuencia y mezcladores

Los sistemas capaces de pasar de una señal en banda base a otra paso banda o viceversa, aśı como

los que permiten en general trasladar el espectro de una señal a otras frecuencias distintas no pueden

ser LTI, ya que en ese caso no generaŕıan a su salida frecuencias distintas de las que existen en su

señal de entrada. Forzosamente han de ser circuitos no lineales o no tiempo-invariantes. El circuito

básico para trasladar en frecuencia una señal es el multiplicador. Multiplicando la señal de entrada por

un tono y filtrando adecuadamente su salida se obtiene una señal que preserva el espectro de la señal

de entrada salvo por el hecho de haberlo desplazado. Este dispositivo se conoce como convertidor de

frecuencias o mezclador, y a la operación que realiza se le denomina mezcla, conversión de frecuencias

o heterodinado. La Fig. 2.10 ilustra este sistema.

 

ALO  cos(2πfLOt) 

 y (t) s(t) 
Filtro  z (t) 

Fig. 2.10: Convertidor de frecuencias o mezclador

La salida del multiplicador y(t) = s(t)ALO cos(2πfLOt) tendrá una T.F.:

Y (f ) =
ALO
2
S(f ) ∗ [δ(f − fLO) + δ(f + fLO)] =

ALO
2
[S(f − fLO) + S(f + fLO)] (2.17)
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es decir, el espectro será el resultante de desplazar a izquierda y derecha en fLO Hz el de la entrada

y escalarlo. El filtro posterior seleccionará uno de estos dos espectros desplazados. Si se selecciona

el desplazado a menores frecuencias se tendrá una conversión hacia abajo (down-conversion) y si se

selecciona el desplazado a frecuencias mayores una conversión hacia arriba (up-conversion). En el

primer caso, si el espectro resultante está entorno de 0 el filtro empleado será paso bajo, y en el resto

de los casos será paso banda. La Fig. 2.11 muestra los distintos tipos de conversión, supuesta una

señal de entrada de banda estrecha s(t).

1) fLO < fc: 
 

a) Conversión hacia arriba: filtro centrado en frecuencia fc+fLO 
b) Conversión hacia abajo: filtro centrado en frecuencia fc - fLO 
 

2) fLO>fc: 
 
a) Conversión hacia arriba: filtro centrado en frecuencia fLO+ fc 
b) Conversión hacia abajo: filtro centrado en frecuencia fLO – fc  (nota: en este 

caso el espectro se invierte, y además no hay desplazamiento hacia abajo 
si fLO - fc > fc, es decir, si fLO > 2fc) 

 

ALO  cos(2πfLOt) 

 y (t) s(t) 
Filtro  z (t) 

  -fc             0              fc                   f 

2W 2W |S(f)| 

                  -fLO                                           0                                  fLO                    f 

|Y(f)| 

 fLO+fc 

Filtro del up-
converter 

Filtro del down-converter 

 fLO-fc  -fLO+fc  -fLO-fc 

Filtro del up-
converter 

  -fc             0              fc                   f 

|Y(f)| 

 fc +fLO  fc -fLO -fc +fLO  -fc -fLO 

Filtro del up-
converter 

Filtro del down-converter 

Filtro del up-
converter 

Fig. 2.11: Proceso de conversión de frecuencias

Representación de señales moduladas como señales paso banda

La modulación de onda continua (CW) provoca una traslación en frecuencia del espectro de una

señal en banda base m(t), siendo pues la señal modulada resultante un caso particular de señal paso

banda y podrá ser descrita por la expresión (2.10). En el caso particular de una señal modulada,
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fc corresponde generalmente a la frecuencia de la portadora sinusoidal, mientras que la envolvente

compleja será función de m(t), esto es, s̃(t) = f (m(t)). Dependiendo de la función f (.) se tienen

los distintos tipos de modulación: si es una función lineal, la modulación resultante es lineal, mientras

que si es una función exponencial, esta modulación se denomina angular o exponencial.

2.6 Fase instantánea y frecuencia instantánea

Una señal paso banda puede ser descrita, de acuerdo con (2.12), por s(t) = a(t)cos[ωct +φ(t)]. Se

definen:

Fase instantánea: θi(t) = ωct + φ(t); siendo φ(t) la desviación instantanea de fase respecto del

término lineal ωct.

Frecuencia instantánea: fi =
1

2π

dθi
dt
= fc +

1

2π

dφ(t)

dt

La fase instantánea es pues el estado de fase o ángulo (argumento de la función coseno) de la señal

paso banda, siendo la frecuencia instantánea la derivada escalada de esa fase instantánea, reflejando

aśı su variación en cada instante. No se debe confundir este concepto con el de frecuencia espectral: la

frecuencia instantánea es la velocidad de variación de fase de la señal, y sólo coincide con la frecuencia

estática (la representada en el espectro) cuando esta velocidad es constante (cuando se ha establecido

un régimen permanente en un fenómeno periódico). El ancho de banda espectral siempre es mayor

que la diferencia entre los valores máximo y ḿınimo de la frecuencia instantánea.

 

Re 

Im 

a(t) 

 

 fi(t) 

s(t) 

ωc t 

φ(t) 

Fig. 2.12: Interpretación geométrica de los conceptos de fase y frecuencia instantáneas

La representación vectorial de una señal paso banda en el plano complejo permite ilustrar gráfica-

mente estos conceptos (ver Fig. 2.12). La fase instantánea es el ángulo que forma el fasor con el eje

real, mientras que la frecuencia instantánea es la velocidad angular instantánea (ciclos/segundo) del

vector en su rotación en el plano complejo.

2.7 Multiplexación

La multiplexación es un proceso mediante el cual se transmiten varios mensajes por un mismo medio

f́ısico, permitiendo por ejemplo la radiodifusión de TV y radio, o la transmisión de miles de canales

telefónicos por un mismo cable. Los dos sistemas de multiplexación más populares son la multiplexación

por división de frecuencia (MDF ó FDM, Frequency-Division Multiplexing) y la multiplexación por

división de tiempo (MDT ó TDM, Time-Division Multiplexing). En el primer caso se asigna a cada

señal a transmitir por el canal un cierto ancho de banda, mientras que en el segundo se asigna a cada
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señal un cierto intervalo de tiempo. La Fig. 2.13 ilustra el uso de los recursos tiempo y frecuencia en

cada tipo de sistema multiplexado.

Tiempo 

Frecuencia 

Señal 1 

Señal 2 

Señal 3 

Señal 1 

Señal 3 
Señal 2 

Frecuencia 

Tiempo 

(a) (b) 

Fig. 2.13: Compartición de recursos en un sistema multiplexado a) FDM b) TDM

En un sistema FDM varias señales (limitadas en banda con un filtro paso bajo si no lo estaban)

modulan, otras tantas subportadoras. Se genera aśı la señal en banda base intermedia que puede a

su vez modular a una portadora, o transmitirse directamente. Las distintas subportadoras permiten

asignar distintas bandas de frecuencia a cada señal; se suelen dejar intervalos de guarda entre los

espectros de estas señales para disminuir los problemas de imprecisión en frecuencias de subportadoras

e interferencia entre canales (diafońıa) debida a un filtrado imperfecto. En la Fig. 2.14 se muestra

un esquema básico de un sistema FDM. En la práctica es t́ıpico que la multiplexación se lleve a cabo

en varias etapas. Por ejemplo, en el sistema estandarizado por el Comité Consultivo Internacional

de Radiocomunicaciones (CCIR) para la transmisión FDM de canales telefónicos, se multiplexan 12

canales telefónicos formando un grupo primario. Cinco de estas señales se multiplexan a su vez para

formar un grupo secundario, y aśı sucesivamente.
 

 fc 

 (b) 

x1(t) 

x2(t) 

xn(t) 

|X1(f)| 

|X2(f)| 

x1(t) 

 fc1 

s(t) 

x2(t) 

xn(t) 

Generador de 

subportadoras 

 fc1  fc2 
 fcn 

Modul. 

 fc 

s(t) 

|X1(f)| 

|X2(f)| 

|Xn(f)| 

              fc1           fc2            fcn

 Intervalo de guarda 

 (a) 

|Xn(f)| 

Generador de 

subportadoras 

Demod 

 fcn  fc2 

Fig. 2.14: Sistema FDM. a) Multiplexor b) Demultiplexor



28 Señales y sistemas paso banda, autocorrelación y densidad espectral

2.8 Autocorrelación y densidad espectral

Esta sección introduce las funciones de autocorrelación como otra herramienta para el análisis de

señales y sistemas. La autocorrelación se basa en promedios en el tiempo de una señal de enerǵıa

o potencia. Si obtenemos la transformada de Fourier de una función de autocorrelación nos da una

representación en frecuencia en términos de lo que se conoce como funciones de densidad espectral

enerǵıa o de potencia, según sea el caso. Para una señal de potencia (enerǵıa) la función de densidad

espectral nos da información de como la potencia (enerǵıa) se distribuye sobre la frecuencia dando

información importante para el diseño de sistemas de comunicación.

El cálculo de la función de densidad espectral, no esta limitado a señales que tengan transformada

de Fourier; aśı dicha función de densidad espectral permite obtener información de un tipo más amplio

de modelos de señales; incluyendo la clase importante de señales aleatorias. En esta sección se dan las

nociones de autocorrelación y densidad espectral como un herramienta anaĺıtica adicional para señales

deterministas. En el caṕıtulo siguiente extenderemos estos conceptos para incluir las señales aleatorias

de una forma más natural.

2.8.1 Potencia y Enerǵıa

Cuando una señal x(t) que puede representar un voltaje v(t) o corriente i(t) se conecta a una

resistencia de 1Ω en paralelo, se puede calcular la enerǵıa Ex o potencia Px entregada. Aśı, la
potencia instantánea es definida como P (t) = v(t) × i(t) = v2(t)/R = i2(t) × R; si R = 1,
P (t) = v2(t) = i2(t) = x2(t), donde hemos utilizado x(t) para representar ya sea un voltaje o

corriente. La enerǵıa media de una señal x(t) esta definida como:

Ex =
∫ ∞

−∞
|x(t)|2dt (2.18)

el operador | | significa modulo; ya que x(t) puede ser compleja. Cuando x(t) es real el operador | |
es el valor absoluto. Observar que el valor que obtenemos de (2.18) es un escalar con el promedio

de la potencia instantánea multiplicada por el tiempo, por lo que su unidad será el Julio. La potencia

media de x(t) se define como:

Px = lim
T→∞

1

2T

∫ +T

−T
|x(t)|2dt (2.19)

donde T representa un tiempo de observación de la señal x(t). Hacemos énfasis que para encontrar

la potencia es necesario dividir entre el tiempo de observación y sacar el ĺımite cuando este tiempo

tiende a infinito, en otras palabras es la enerǵıa por unidad de tiempo que es la definición de vatio.

Una señal es del tipo enerǵıa si Ex <∞, y es del tipo potencia si 0 < Px <∞. Una señal no puede ser
ambas porque Px = 0 para las señales de tipo enerǵıa y Ex =∞ para las señales de potencia. Como
un caso particular de (2.19), todas las señales periódicas que veremos durante el curso son del tipo

potencia y su valor se calcula como:

Px =
1

T0

∫ α+T0
α

|x(t)|2dt (2.20)

donde T0 es el periodo de la señal x(t) y α es un numero real arbitrario. Notar que las definiciones de

la potencia y enerǵıa establecidas en (2.18)y en (2.19) son valores medios y las que más suelen usarse

en sistemas de comunicación, por lo que a partir de ahora en adelante hablaremos de dicha potencias

aunque en algunas ocasiones se omita la palabra media.

A continuación se darán las definiciones de las funciones de correlación; las cuales representan

la comparación entre dos señales; o en otras palabras que tan parecidas son dos señales. La auto-

correlación es la comparación de una señal con ella misma retardada en el tiempo. El espectro de
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estas funciones dan información importante sobre el contenido frecuencial de enerǵıa o de potencia.

En los apartados siguientes se dará más énfasis a las señales de potencia debido a que son a las que

encontraremos en los sistemas de comunicación analógicos.

Señales de enerǵıa

Para una señal de enerǵıa la autocorrelación Rx(τ) esta definida como:

Rx(τ) = x(τ) ∗ x∗(−τ) =
∫ ∞

−∞
x(t)x∗(t − τ)dt =

∫ ∞

−∞
x(t + τ)x∗(t)dt (2.21)

donde el operador ∗ se refiere al complejo conjugado, para el caso x(τ) = a(τ) + jb(τ), entonces
x∗(τ) = a(τ)− jb(τ). Cuando x(τ) es real x(τ) = x∗(τ).
La densidad espectral de enerǵıa de x(t), denotada por Gx(f ) es la transformada de Fourier de

Rx(τ) y es igual a |X(f )|2.
El contenido de enerǵıa de x(t), Ex es el valor de la función de autocorrelación evaluada en τ = 0

o equivalentemente; la integral de la densidad espectral de enerǵıa sobre todas las frecuencias, de aqúı

el nombre de densidad, ya que para encontrar la enerǵıa hay que encontrar el área bajo la curva de

Gx(f ):

Ex = Rx(0) =
∫ ∞

−∞
Gx(f )df (2.22)

Si x(t) pasa a través de un filtro con respuesta impulsional h(t) y la salida del sistema se denota

por y(t); entonces:

y(t) = x(t) ∗ h(t)

Ry (τ) = Rx(τ) ∗ Rh(τ)

Gy (f ) = Gx(f )Gh(f ) = |X(f )|2|H(f )|2

Ejemplo 2.3: Determinar la autocorrelación, la densidad espectral de enerǵıa y el contenido de

enerǵıa de la señal x(t) = e−αtu(t), α > 0.
Primero encontramos la T.F. de x(t); la cual es:

X(f ) =
1

α+ j2πf

Aśı,

Gx(f ) = |X(f )|2 =
1

α2 + (2πf )2

Notar, que la expresión anterior se ha tomado el modulo de X(f ) y no la elevación al cuadrado.

Finalmente:

Rx(τ) = T.F.I
[
|X(f )|2

]
=
1

2α
e−α|τ |

donde T.F.I significa transformada de Fourier inversa. Para encontrar la enerǵıa, simplemente

encontramos el valor de la autocorrelación para τ = 0

Ex = Rx(0) =
1

2α
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Señales de potencia

Para señales de potencia, es posible hacer un desarrollo como el del apartado anterior. Aśı, se define

la función de autocorrelación de una señal de potencia como:

Rx(τ) = lim
T→∞

1

2T

∫ +T

−T
x(t)x∗(t − τ)dt (2.23)

Claramente, el contenido de potencia de la señal se puede encontrar sabiendo

Px = Rx(τ = 0) = lim
T→∞

1

2T

∫ +T

−T
|x(t)|2dt (2.24)

La autocorrelación definida por (2.23) nos indica información sobre la variación de x(t), al menos

en términos de promediados. Si |Rx(τ)| es grande, se puede inferir que x(t− τ) es muy similar a x(t)
para dicho valor particular de τ ; mientras que si |Rx(τ)| es pequeño, entonces x(t) y x(t − τ) serán
bastante diferentes.

Las propiedades de la autocorrelación incluyen:

Rx(0) = Px (2.25a)

|Rx(τ)| ≤ Rx(0) (2.25b)

Rx(−τ) = Rx(τ) (2.25c)

La función Rx(τ) tiene simetŕıa par y un valor máximo en el origen igual a la potencia de la señal. Si

x(t) es real entonces Rx(τ) será real; además si x(t) es periódica, Rx(τ) también lo será.

La densidad espectral de potencia o simplemente espectro de potencia Sx(f ) de la señal x(t),

se define como la transformada de Fourier de la función de autocorrelación de potencia descrita

por (2.23), es decir:

Sx(f ) = T.F [Rx(τ)] = lim
T→∞

|X(f , T )|2
2T

(2.26)

En (2.26) se ha optado por incluir T en el argumento de la T.F. de x(t) para enfatizar que depende

de la muestra de la señal 2T que se ha tomado para hacer el calculo de la autocorrelación. El

contenido de potencia de la señal x(t) puede expresarse en términos de Sx(f ) notando que Rx(0) =∫∞
−∞ Sx(f )e

j2πf τdf |τ=0 =
∫∞
−∞ Sx(f )df ; es decir:

Px = Rx(0) =

∫ ∞

−∞
Sx(f )df (2.27)

Si la señal de potencia x(t) es pasada a través de un filtro con respuesta impulsional h(t), la salida

es:

y(t) =

∫ ∞

−∞
x(τ)h(t − τ)dτ

y la función de autocorrelación de la salida será:

Ry (τ) = lim
T→∞

1

2T

∫ +T

−T
y(t)y∗(t − τ)dt

Si expresamos Ry (τ) usando sus espectros encontramos:

Sy (f ) = Sx(f )|H(f )|2 (2.28)
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Esta relación entre la entrada y salida de densidades espectrales de potencia es la misma encontrada

en su contraparte con señales de enerǵıa. Sy (f ) representa la cantidad de potencia en diferentes

frecuencias; esto hecho justifica su definición. Para aclarar este concepto consideré el siguiente caso.

Sabemos que la potencia a la salida del filtro y(t) será:

Py = Ry (0) =

∫ ∞

−∞
Sy (f )df =

∫ ∞

−∞
Sx(f )|H(f )|2df (2.29)

Suponiendo que H(f ) en (2.29) fuera la respuesta en frecuencia de un filtro paso banda ideal muy

estrecho mostrada en la Fig. 2.15 (con ∆f → 0) y suponiendo Sx(f ) es continua y casi constante
en la banda de paso del filtro; el valor cuadrático medio de su salida (es decir, su potencia media

normalizada a una resistencia de 1Ω) es:
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Fig. 2.15: Respuesta en magnitud del filtro paso banda

Py =

∫ ∞

−∞
|H(f )|2Sx(f )df ≈ 2∆f Sx(fc) (2.30)

Luego Sx(fc) representa la componente espectral en fc de la potencia media de x(t). Por tanto, la

densidad espectral de potencia Sx(f ) describe la distribución espectral de la potencia media de x(t).

Se mide en W/Hz.

Señal de potencia periódica

Para el caso de que x(t) sea periódica; la función de autocorrelación es:

Rx(τ) =
1

2T0

∫ +T0
−T0

x(t)x∗(t − τ)dt (2.31)

donde T0 es el periodo de la señal. La autocorrelacion en (2.31) puede también expresarse en términos

de los coeficientes xn de su transformada de Fourier a través de:

Rx(τ) =

∞∑

n=−∞
|xn|2e j2π

n
T0
τ

(2.32)

De esta relación, se observa que la autocorrelación de un señal periódica es también una señal

periódica del mismo periodo que la señal original. Para encontrar la densidad espectral potencia hay

que obtener la T:F. de Rx(τ). Ya que se trata con funciones periódicas, la T.F. consiste de impulsos.

Aśı, la densidad espectral de potencia de una señal periódica es dado por:

Sx(f ) =

∞∑

n=−∞
|xn|2δ

(
f − n
T0

)
(2.33)

La potencia se obtiene integrando la ecuación anterior por lo que tenemos la relación siguiente:

Px =

∞∑

n=−∞
|xn|2
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Si la señal periódica x(t) pasa por un filtro H(f ), la densidad espectral de potencia de salida y(t)

es:

Sy (f ) =

∞∑

n=−∞
|xn|2

∣∣∣∣H
(
n

T0

)∣∣∣∣
2

δ

(
f − n
T0

)
(2.34)

y la potencia:

Py (f ) =

∞∑

n=−∞
|xn|2

∣∣∣∣H
(
n

T0

)∣∣∣∣
2

Discusión

En este punto podŕıa ser pertinente plantearse la pregunta del por qué el uso de las funciones de

autocorrelación, ya que dada una señal de enerǵıa x(t); su autocorrelación puede encontrarse a través

de su |X(f )|2 (aunque no es el caso de señales de potencia), por lo que pareciera que su uso seŕıa
redundante. La razón para seguir este camino alternativo es debido a que el concepto de autocorre-

lación puede extenderse fácilmente a señales de potencia y señales aleatorias. La T.F. de una señal

de potencia generalmente no existe; más aún la T.F. solo puede hallarse para señales deterministas

que pueden ser descritas en el tiempo. Los mensajes aleatorios que se transmiten por un canal de

comunicación no pueden describirse como funciones únicas en el tiempo, por lo su T.F. no puede

hallarse. Sin embargo, la autocorrelación puede determinarse usando la información estad́ıstica de

los mensajes y saber la información de su densidad espectral de potencia. El ejemplo siguiente de la

transmisión de pulsos binarios de forma aleatoria ilustra el potencial de estas técnicas.

Ejemplo 2.4: La Fig. 2.16 muestra un tren de pulsos binarios g(t). La duración del pulso es

Tb/2 y un dato binario se transmite cada Tb segundos. Un dato binario 1 es transmitido como un

pulso positivo de amplitud unidad y un dato binario 0 como un pulso negativo de amplitud uno. Los

dos śımbolos son igualmente probables y se transmiten de forma aleatoria. El objetivo del ejercicio

es determinar la función de autocorrelación, su densidad espectral de potencia y el ancho de banda

esencial para esta señal.

La señal g(t) de la Fig. 2.16 no puede ser descrita de una forma precisa como una función en el

tiempo, debido a su naturaleza aleatoria. Sin embargo podemos analizar su comportamiento en función

de promedios en el tiempo (información estad́ıstica). Sin embargo la función de autocorrelación la cual

es un parámetro que se calcula del promedio en el tiempo puede calcularse del promediado estad́ıstico

de la información.

Rg(τ) = lim
T→∞

1

2T

∫ +T

−T
g(t)g(t − τ)dt

en este caso, se asume que g(t) es real. La Fig. 2.16.b) muestra a g(t) por lineas continuas y a

g(t − τ); la cual es g(t) retrasada τ segundos por lineas descontinuas. Para determinar la integral de
la ecuación anterior se multiplica g(t) con g(t − τ) y se encuentra el área del producto g(t)g(t − τ)
y se divide por 2T . Ahora, si consideramos N bites (pulsos) durante un intervalo T ; tal que T = NTb
y T →∞ implica N →∞. Con esto podemos reescribir la ecuación anterior como:

Rg(τ) = lim
N→∞

1

2NTb

∫ +NTb
−NTb

g(t)g(t − τ)dt

Primero consideremos el caso en que τ < Tb/2. En este caso existe un solapamiento (la región

de color gris en Fig. 2.16.b)) entre cada pulso g(t) y g(t − τ). El área bajo el producto g(t)g(t − τ)
es Tb/2− τ para cada pulso. Aśı, el área total por los 2N pulsos de la integral será 2N(Tb/2− τ) y:
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Fig. 2.16: Función de autocorrelación y densidad espectral de potencia de un tren de pulsos binarios

aleatorios.

Rg(τ) = lim
N→∞

1

2NTb

[
2N

(
Tb
2
− τ

)]
=
1

2

(
1− 2τ
Tb

)
τ <

Tb
2

Debido a que Rg(τ) es una función par de τ

Rg(τ) =
1

2

(
1− 2|τ |

Tb

)
|τ | < Tb

2

como se muestra en la Fig. 2.16.c). A medida que incrementamos τ mas allá de Tb/2, habrá un

solapamiento entre cada pulso y su contiguo. Los pulsos son igualmente probables y pueden ser de

la misma polaridad o de polaridad opuesta. Aśı, su producto es igualmente probable y puede ser o

positivo o negativo pero de la misma magnitud; por lo que en su promedio la mitad de pulsos serán 1

y el resto será −1, dando como resultado que el área sobre g(t)g(t − τ) sea cero cuando se haga el
promedio sobre un tiempo muy largo (T →∞), aśı

Rg(τ) = 0 |τ | > Tb
2

La dos ecuaciones anteriores demuestran que la función de autocorrelación es una función triangular
1
2∆(t/Tb) mostrada en la Fig. 2.16.c). La densidad espectral de potencia es la T.F. de la Fig. 2.16.c)

la cual es:
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Sg(f ) =
Tb
4
sinc2

(
f Tb
2

)

La densidad espectral de potencia es el cuadrado de una función sinc como se muestra en la

Fig. 2.16.d). Para encontrar el ancho de banda usaremos aquel cuyo rango de frecuencias comprende

el 90% de potencia total. Para encontrar dicha cota lo que hay que hacer es integrar la ecuación

anterior y encontrar los ĺımites para una potencia del 90%; el cual esta de 0 a 2/Tb Hz. Este ejemplo

muestra como la función de autocorrelación puede ser usada para obtener información espectral de

una señal aleatoria cuando los métodos convencionales de obtener su T.F. no son aplicables.

Para terminar este caṕıtulo y adentrarnos en el campo de procesos aleatorios del siguiente, cabe

comentar que para el cálculo de la densidad espectral del ejemplo anterior ha sido necesario: 1)

información determinista sobre el pulso empleado para representar los bits y 2) información estad́ıstica

de como estos bits se reparten en el tiempo. Aśı, una expresión matemática más general donde

intervienen estas dos contribuciones se obtiene de la siguiente representación v(t) definida como:

v(t) =

∞∑

n=−∞
ang(t − nT ) (2.35)

donde g(t) es el pulso, T es el tiempo de bit y an es la secuencia de valores relacionados con la

transmisión de los bits que en principio son aleatorios. La densidad espectral de potencia para an
equiprobables es:

Sv (f ) =
σ2a
T
|G(f )|2 + µ

2
a

T 2

∞∑

m=−∞

∣∣∣G
(m
T

)∣∣∣
2
δ
(
f − m
T

)
(2.36)

donde G(f ) es la transformada de Fourier del pulso determinista g(t), σ2a es la varianza y µa la media

de los bits para una distribución de probabilidad de an. La ecuación (2.36) presenta dos contribuciones,

una continua y otra discreta formada por un sumatorio de deltas; este último termino puede eliminarse

si la media µa de los posibles an es cero. En la práctica esta deltas se intentan eliminar ya que solo

suponen un incremento de potencia pero si transmisión efectivo de información; sin embargo en algunas

ocasiones se intenta dejar algunas para la transmisión del reloj y poder hacer más fácil la recepción

como se verá en los caṕıtulos siguientes.

2.9 Problemas

Prob. 2.1 Encontrar la transformada de Hilbert de la señal:

x(t) = 2sinc(2t)

con

sinc(λ) =
sin(πλ)

πλ

Prob. 2.2 Sea la siguiente señal:

s(t) =
sin2 (πt)

πt

Represente su espectro en magnitud y fase y calcule su transformada de Hilbert, su pre-envolvente

(señal anaĺıtica), su envolvente compleja y sus componentes en fase y cuadratura.
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Prob. 2.3 Demostrar los pares de transformada de Hilbert 2, 3 y 6 que se encuentran en el apéndice

de la tablas del manual.

Prob. 2.4 Una señal paso baja x(t) tiene transformada de Fourier X(f ) y es aplicada a un sistema

mostrado en la Figura, donde HQ representa la transformada de Hilbert. En el sistema se asume que

fc >> W , determinar las señales xi y sus transformadas de Fourier.
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Fig. Problema 2.4

Prob. 2.5 Encontrar la envolvente compleja s̃(t) de s(t) mostrada en la gráfica:

Fig. Problema 2.5

Prob. 2.6 Sea m(t) = sinc2(t), y x(t) = m(t) cos(2πfot)− m̂(t) sin(2πfot) representa una señal
paso banda considerando fc = fo .

1. Encontrar la envolvente compleja y sus componentes en fase y cuadratura

2. Encontrar la T.F de x(t) y determine su ancho de banda

3. Repetir para x(t) = m(t) cos(2πfot) + m̂(t) sin(2πfot)

Prob. 2.7 Sea una señal x(t) = A1 cos(2πf1t)+A2 cos(2πf2t) siendo |f1−f2| << f1 y |f2−f1| << f2 .
Se desea expresar x(t) como una señal pasa banda centrada en fc = (f1+f2)/2. Calcular la envolvente

compleja junto con sus componentes en fase y cuadratura.

Prob. 2.8 El diagrama siguiente muestra un método para obtener las componentes en fase sI(t)

y en cuadratura sQ(t) de una señal paso banda s(t) a la entrada. Demostrar la validez del método,

supuesto que el espectro de s(t) está limitado a las frecuencias |f − fc | ≤ W .
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-90º 
cos(2πfct) 

sI (t)/2 

-sQ(t)/2 

s(t) 

sen(2πfct) 

Fig. Problema 2.8

Demostrar asimismo que los espectros de las componentes en fase y cuadratura vienen descritos

por:

SI(f ) =




S(f − fc) + S(f + fc) |f | ≤ W

0 |f | ≥ W

SQ(f ) =




j [S(f − fc)− S(f + fc)] |f | ≤ W

0 |f | ≥ W

Analice cómo afectaŕıa a la salida del sistema un error de fase ϕ en el tono del oscilador local, y

cómo afectaŕıa si este error estuviera en el desfasador de −90o .

Prob. 2.9 Calcular las componentes en fase y cuadratura de la señal mostrada en la figura (pulso

senoidal) suponiendo que la frecuencia central fc usada en la representación es de 0.5 Hz. Repetir el

cálculo suponiendo que la señal se periodiza con un periodo de 6 segundos.
 

6 s 

1 V 

0 

Fig. Problema 2.9

Prob. 2.10 Asumir que un sistema paso banda no introduce defase, pero su magnitud esta dada por

|H(f )| = K0 + (K1/fc)(f − fc) para fl < f < fh y es cero para el resto de frecuencias. K0 y K1 son
constantes. Encontrar la representación pasa bajo H̃(f ) del sistema considerando fl < fc y fh > fc .

Posteriormente, encontrar la salida paso banda y(t) en terminos de componente en fase y cuadratura,

considerando que a la entrada del sistema H(f ) se aplica una señal x(t) = Ax(t)cosωct.

Prob. 2.11 La siguiente señal (pulso de radiofrecuencia) se aplica a un filtro con respuesta impulsional

h(t) = s(T − t). Tener en cuenta el hecho que T = N/fc , donde N es un número entero. Determine
la respuesta del filtro y dibújela usando la representación pasa bajo de la señal y sistema.

s(t) = AΠ

(
t − T/2
T

)
cos(2πfct)
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A 

      t 0 

Fig. Problema 2.11

Prob. 2.12 Cierta señal x(t) tiene la siguiente función de densidad espectral de potencia:

Sx(f ) =
1

1 + 2π2f 2
+ δ(f − 100) + δ(f + 100)

1. ¿Cual es la potencia total?

2. ¿Cual es la potencia en un ancho de banda de 50Hz a 150Hz?

3. Suponga que x(t) se hace pasar por un filtro pasabanda ideal de ganancia 2 con frecuencia de

paso de 50Hz a 150Hz Hz. ¿Cual es la potencia a la salida del filtro?

4. Encuentre una señal x(t) que tenga Sx(f ). ¿Hay varias posibilidades de x(t)s que tenga Sx(f )?

comente su respuesta

Prob. 2.13 Una onda cuadrada simétrica V (t) con amplitud pico de 1 V y periodo T se aplica a la

entrada de un filtro cuya función de transferencia es:

H(f ) =





1 + cos(2πf )

2
|f | < 2

T

0 |f | > 2
T

1. Encontrar la potencia de entrada

2. Encontrar la densidad espectral de potencia a la entrada y salida





Caṕıtulo 3

Señales aleatorias, ruido y procesos
estocásticos

Objetivos

• Introducir la base matemática necesaria para tratar señales aleatorias

• Caracterizar estad́ısticamente las señales presentes en un sistema de comunicación: señales
útiles, interferencias y ruido

Descripción

Se inicia el tema revisando algunos conceptos sobre la teoŕıa de la probabilidad, fundamentalmente

los relativos a variables aleatorias, momentos y distribuciones de probabilidad. Tras ello se presenta el

concepto de proceso aleatorio como extensión necesaria del de variable aleatoria para la descripción

de señales aleatorias. Se definen las estad́ısticas de conjunto que caracterizan a este proceso, lo

que conduce a la definición de estacionariedad y ergodicidad de procesos. El siguiente paso, una

vez analizadas las señales aleatorias, es estudiar su comportamiento al atravesar sistemas lineales.

Se introducen los conceptos de función de autocorrelación y densidad espectral de potencia en el

contexto de señales aleatorias. Por último, se presentará el ruido, y sus diferentes tipos, a la luz de

las definiciones y conceptos introducidos anteriormente, aśı como el efecto del filtrado en el mismo.

3.1 Introducción

Hasta ahora se han considerado señales deterministas, es decir, señales que se pueden describir por

una función f (t) conocida, (ej. sinωct) por lo que su valor está definido en cualquier instante. Sin

embargo, las señales presentes en la práctica en los sistemas de comunicaciones son señales aleatorias,

esto es, tales que no se puede predecir su valor en un instante determinado. Queda clara esta naturaleza

aleatoria en el ruido; pero también las señales portadoras de información no pueden ser deterministas:

en tal caso el receptor del mensaje lo conoceŕıa de antemano y no aportaŕıa pues información. De

hecho, la información está relacionada con el concepto de incertidumbre.

Aunque no es posible predecir a priori el valor exacto en un cierto instante de una señal aleatoria,

ésta puede ser descrita a través de propiedades estad́ısticas como su potencia media, o la distribución

espectral de esa potencia media. La herramienta matemática necesaria para tal caracterización de

señales aleatorias es la teoŕıa de probabilidad.

A continuación se repasan de forma breve el calculo de los promedios estad́ısticos, los cuales nos

servirán de ayuda para encontrar la información adecuada para caracterizar los sistemas de comuni-
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cación. Un resumen mas completo de la teoŕıa de la probabilidad junto con la notación empleada

puede encontrarse en el apéndice B, el cual se recomienda su lectura antes de iniciar este tema.

3.2 Promediados estad́ısticos

Los promediados estad́ısticos se calculan usando las distribuciones de probabilidad f de las variables

aleatoria (v.a.). Para ello se utiliza el operador esperanza matemática E(·). Para la v.a. X:

E(·) =
∫ ∞

−∞
· fX(x)dx (3.1)

La esperanza es un operador lineal por lo que se cumple:

1. E(k) = k para k constante

2. E(aX + bY ) = aE(X) + bE(Y ) para a y b constantes y X e Y v.a.

Aplicado a una función g(X) de la v.a. X:

E(g(X)) =

∫ ∞

−∞
g(x) fX(x)dx (3.2)

Son promediados importantes los siguientes:

a) Cuado g(x) = xn en (3.2) resulta E(Xn) =

∫ ∞

−∞
xn fX(x)dx , son los momentos de orden n

1) Si n = 1: media o valor esperado de la v.a. X.

µX = E(X) =

∫ ∞

−∞
x fX(x)dx (3.3)

Es una integración de los distintos valores de la v.a. ponderados por su PDF.

2) Si n = 2: valor cuadrático medio de la v.a. X.

E
(
X2
)
=

∫ ∞

−∞
x2 fX(x)dx (3.4)

b) Cuando g(X) = (X − µX)n en (3.2), se tiene E
(
(X − µX)n

)
=

∫ ∞

−∞
(x − µX)n fX(x)dx . Son los

momentos centrados de orden n.

1) n = 1: primer momento centrado de la v.a. X.

E(X − µX) =
∫ ∞

−∞
(x − µX) fX(x)dx = E(X)− µX = 0

2) n = 2: segundo momento centrado. Es la varianza de la v.a. X.

σ2X = E
(
(X − µX)2

)
= E

(
X2
)
− µ2X (3.5)

que indica la dispersión de los resultados entorno de la media, como refleja la desigualdad de

Chevyshef:

P
(
|X − µX | ≥ ǫ

)
≤ σ

2
X

ǫ2
(3.6)

Esta desigualdad muestra que media y varianza dan una descripción parcial de la distribución

de probabilidad de la v.a. A la ráız cuadrada de la varianza (σX ) se le denomina desviación

estándar o desviación t́ıpica.
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c) Cuando g(X) = e jvX en (3.2) se obtiene la función caracteŕıstica (generadora de momentos) de

la v.a. X:

φX(v) = E
(
e jvX

)
=

∫ ∞

−∞
e jvx fX(x)dx (3.7)

Se llama aśı porque el momento de orden n se puede obtener por medio de ella de la forma:

E (Xn) = (−j)n d
nφX(v)

dvn

∣∣∣∣
v=0

(3.8)

d) Momentos conjuntos de las v.a. X e Y : vienen dados por

E
(
XnY m

)
=

∞∫

−∞

∞∫

−∞

xnymfXY (x, y)dxdy (3.9)

siendo los más importantes:

1) Cuando n = m = 1: correlación de X e Y :

E
(
XY
)
=

∞∫

−∞

∞∫

−∞

xyfXY (x, y)dxdy (3.10)

Se dice que dos v.a. X e Y son ortogonales si se cumple E(XY ) = 0.

2) En el caso de momentos conjuntos centrados, y cuando n = m = 1, se tiene la covarianza de

X e Y :

σXY = E
(
(X − µX)(Y − µY )

)
= E(XY )− µXµY (3.11)

que, normalizada respecto a σXσY da lugar al coeficiente de correlación ρ:

ρ =
σXY
σxσY

− 1 ≤ ρ ≤ 1 (3.12)

Este coeficiente, y por tanto la covarianza, miden la dependencia (lineal) entre las v.a. X e Y .

Será ρ = 1 si X = kY y ρ = −1 si X = −kY (con k > 0).
Se dice que X e Y son v.a. incorreladas si se cumple σXY = 0 (ρ = 0).

Observaciones: i) X, Y ortogonales y (µX = 0 y/o µY = 0) =⇒ X, Y incorreladas, por
(3.10) y (3.11).

ii) X, Y incorreladas y (µX = 0 y/o µY = 0) =⇒ X, Y ortagonales, por
(3.10) y (3.11).

iii) X, Y estad́ısticamente independientes =⇒ X, Y incorreladas. Se demues-
tra fácilmente. Si son independientes, por (B.23) E(XY ) = E(X)E(Y ),

luego:

σXY = E(XY )− µXµY = E(X)E(Y )− µXµY = 0
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3.3 Caracterización de señales aleatorias: procesos aleatorios

3.3.1 Proceso aleatorio o estocástico

En el análisis de sistemas de comunicaciones es importante la caracterización estad́ıstica de las señales

presentes en ellos (señales con información - voz, datos, televisión, etc.-, ruido e interferencia). Esta

señales tienen en común dos propiedades:

1) Son aleatorias: no se conoce su valor exacto hasta que son observadas.

2) Son dependientes del tiempo, definidas en un cierto intervalo de observación.

El concepto de v.a. introducido anteriormente permite tratar matemáticamente fenómenos o

experimentos aleatorios cuyos resultados son independientes del tiempo (ej. lanzar un dado), de

forma que a cada resultado se le puede asignar un número real. Aśı, se modela el fenómeno aleatorio

mediante una variable que puede tomar uno de entre un conjunto de números correspondientes a los

distintos resultados posibles, cada uno con una cierta probabilidad. Cuando lo que se precisa es tratar

matemáticamente fenómenos aleatorios que dan como resultado funciones del tiempo, es precisa una

extensión del concepto de v.a. que permita la introducción de la variable tiempo: el proceso aleatorio o

proceso estocástico. De forma análoga al caso de una v.a., se modela el fenómeno aleatorio mediante

un ”proceso” que puede tomar uno de entre un conjunto de funciones temporales correspondientes a

los distintos resultados posibles.

 

Espacio muestral S 

s1 

s2 

 

sn 

-T T 
0 

X(t,s1)=x1(t)   Función muestral 

-T T 
0 

X(t,s2)=x2(t) 

-T T 

0 

X(t,sn)=xn(t) 

     v.a.    X(t1)   X(t2)  

Fig. 3.1: Proceso aleatorio o estocástico

La Fig. 3.1 ilustra este concepto. El espacio muestral S contiene cada uno de los posibles resultados

si de ese fenómeno aleatorio, correspondiendo cada uno a una cierta función definida en un tiempo de

observación [−T, T ] que se denomina función muestral y se denota X(t, si) o para simplificar xi(t).
Se denomina proceso aleatorio o estocástico X(t) al conjunto de funciones muestrales X(t, si) junto

con una regla de probabilidad asociada que permite tratar probabiĺısticamente los valores de estas

funciones.

Si evaluamos el resultado de este fenómeno aleatorio en un determinado instante de tiempo tk , éste

será evidentemente independiente del tiempo. Se podrá pues describir el fenómeno aleatorio evaluado

en ese instante por medio de una v.a. que puede tomar uno de entre un conjunto de números

correspondientes a los distintos resultados posibles, cada uno con una cierta probabilidad. A esta v.a.
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la denominaremos X(tk), ya que es el resultado de observar en el instante tk el proceso aleatorio X(t)

(más estrictamente, el fenómeno aleatorio descrito por X(t)). Extendiendo este concepto, se podŕıa

contemplar un proceso aleatorio como el conjunto indexado X(tk) de todas las v.a. obtenidas al

observar el fenómeno aleatorio en cada instante (o llevado al extremo, como una v.a. dependiente del

tiempo). En la Fig. 3.1 se ilustran dos de estas variables, las obtenidas en los tiempos de observación

t1 y t2. Los posibles valores de estas variables serán los posibles valores de las funciones muestrales

evaluadas en esos tiempos de observación.

Ejemplo 3.1: Generador de ruido:

Supongamos que observamos la salida de un generador de ruido en un cierto instante. Se podŕıa

describir esta salida por medio de una v.a. que tuviera como valores las posibles tensiones de ruido,

cada una con una cierta probabilidad (dada por ej. por una PDF gaussiana en el caso de tener

esta distribución de probabilidad). Si observamos la salida en un cierto intervalo temporal [-T, T], los

posibles resultados seŕıan todas las posibles funciones temporales de la tensión de ruido definidas en ese

intervalo; el conjunto de todas ellas, junto con una función de probabilidad asociada, seŕıa un proceso

aleatorio que permitiŕıa describir el fenómeno aleatorio de generación de ruido de ese generador. El

conjunto de esas funciones se podŕıa haber obtenido mirando las salidas en ese tiempo de observación

de infinitos generadores de ruido idénticos. El proceso aleatorio se podŕıa ver asimismo como el

conjunto indexado de todas las v.a. correspondientes a la observación de la salida del generador de

ruido en cada instante.

Ejemplo 3.2: Ruido termico:

Supongamos ahora que el fenómeno (experimento) aleatorio corresponde a la observación de la tem-

peratura de un lugar en un termómetro; evaluado en un cierto instante, podŕıa ser modelado por

una v.a., de forma que sus valores fueran las posibles temperaturas con una cierta probabilidad. Si

se observa la temperatura en un cierto intervalo de tiempo, el resultado de la observación es una

función de la evolución de la temperatura con el tiempo de entre el conjunto de todas las que podŕıan

haberse obtenido con la lectura del termómetro. Tal conjunto seŕıa, junto con una función de pro-

babilidad asociada, el proceso aleatorio que describiŕıa el experimento. El conjunto de esas funciones

se podŕıa haber obtenido mirando la curva de temperatura en ese tiempo de observación de infinitos

termómetros idénticos en ese lugar. El proceso aleatorio se podŕıa ver asimismo como el conjunto

indexado de todas las v.a. correspondientes a la observación de la temperatura en cada instante. Este

último caso se muestra en la Fig. 3.2.

 fX(x,t) 

t 

σX 
tk+2 tk+1 tk 

Fig. 3.2: Función de densidad de probabilidad variante con el tiempo
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Procesos aleatorios estacionarios

En ellos, la caracterización estad́ıstica del proceso es invariante en el tiempo. Describen fenómenos

aleatorios cuya naturaleza no vaŕıa con el tiempo. Aśı, para el ejemplo 3.1, si el mecanismo f́ısico

que da lugar a la tensión de ruido en el generador de ruido se mantiene estable con el tiempo, las

propiedades estad́ısticas de su salida no vaŕıan con el tiempo, y el proceso aleatorio es estacionario.

Esto se muestra en la Fig. 3.3

 fX(x,t) 

t 

tk+2 
tk+1 

tk 

Fig. 3.3: Función de densidad de probabilidad invariante con el tiempo implica que es un proceso

aleatorio estacionario

En cambio, en el ejemplo 3.2, el proceso aleatorio que modela la temperatura de una ciudad será no

estacionario dado que sus propiedades estad́ısticas variarán con el tiempo (por ejemplo, la temperatura

promedio tenderá a subir de d́ıa y a bajar de noche). Esto se ve graficamente en la Fig. 3.2.

Se ha comentado que un proceso aleatorio se puede contemplar como un conjunto de v.a., cada

una correspondiente a la evaluación del proceso aleatorio (del conjunto de funciones muestrales) en

un cierto instante. Estas v.a. son distintas y posiblemente dependientes (Fig. 3.2), y para analizar

su dependencia se usan sus funciones de distribución y PDF conjuntas. Formalmente, se dice que un

proceso aleatorio iniciado en t = −∞ es estrictamente estacionario en sentido estricto si:

FX(t1)X(t2)···X(tk)(x1, x2, · · · , xk) = FX(t1+τ)X(t2+τ)···X(tk+τ)(x1, x2, · · · , xk) ∀τ, k, ti (3.13)

es decir el proceso es estacionario, si la función de distribución conjunta de cualquier conjunto de v.a.

X(t1), X(t2), · · · , X(tk) obtenidas al observar el proceso aleatorio X(t) en los instantes t1, t2, ..., tk , es
idéntica a la de las v.a. X(t1+τ), X(t2+τ), ..., X(tk+τ), obtenidas al observar X(t) en los instantes

de observación desplazados τ segundos; debe cumplirse para cualquier desplazamiento temporal τ ,

para cualquier número de v.a. k y para cualquier posible elección de los instantes de observación

t1, t2, · · · , tk . Es equivalente a decir que en un proceso aleatorio estacionario la función de distribución
conjunta de cualquier conjunto de v.a. obtenidas observando X(t) es invariante respecto a la posición

del origen t = 0 en el intervalo temporal de observación.

Un proceso aleatorio estrictamente estacionario debe cumplir (3.13) en particular:

1) Para el caso k = 1

FX(t1)(x1) = FX(t1+τ)(x1) ∀τ, t1 (3.14)

Luego la función de distribución de primer orden en un proceso aleatorio estacionario es indepen-

diente del tiempo, es decir, todas las v.a. X(ti) obtenidas al observar el proceso aleatorio en un
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determinado instante ti tienen la misma función de distribución (y por tanto la misma PDF, misma

media, misma varianza, etc.).

2) Para k = 2 y τ = −t1, tenemos

FX(t1)X(t2)(x1, x2) = FX(t1+τ)X(t2+τ)(x1, x2) = FX(0)X(t2−t1)(x1, x2) ∀t1, t2 (3.15)

La función distribución (conjunta) de segundo orden en un proceso aleatorio estacionario depende

sólo de la diferencia entre los tiempos de observación.

Por extensión, se dice que dos procesos aleatorios X(t) e Y (t) iniciados en t = −∞ son con-
juntamente estacionarios si la función de distribución conjunta de X(t1), X(t2), · · · , X(tk) y Y (t ′1),
Y (t ′2), · · · , Y (t ′j ) es invariante respecto de la posición del origen t = 0 para cualquier k , j , y cualquier
elección de los tiempos de observación t1, t2, ..., tk , t

′
1, t
′
2, ..., t

′
j .

3.3.2 Promediados estad́ısticos en procesos aleatorios. Procesos ergódicos

A la vista de las curvas muestrales de la Fig. 3.1, se observa que se pueden hacer dos tipos de

promediados:

a) Promediados de conjunto, llamados aśı porque son promediados del conjunto de funciones mues-

trales (es decir, evaluados en vertical en las curvas de la Fig. 3.1. En un instante ti determinado,

corresponderán a los promediados estad́ısticos (media, varianza, etc) de la v.a. X(ti) obtenida

al observar el proceso X(t) en ese instante. Como estos valores promedio pueden variar para las

distintas v.a. correspondientes a distintos instantes, los promediados de conjunto serán en general

funciones del tiempo.

b) Promediados temporales, resultantes de promediar a lo largo del tiempo una determinada función

muestral; es decir, evaluados en horizontal, a lo largo del tiempo en las curvas de la Fig. 3.1.

Evidentemente, serán constantes para una cierta función muestral y un intervalo de tiempo fijo

durante el que se hace el promediado. No obstante, pueden variar de una función muestral a otra,

y de hecho, el conjunto de posibles resultados de un cierto promedio temporal, cada uno resultante

de evaluar una determinada función muestral, constituyen una v.a.

• Promediados de conjunto

Sea un proceso aleatorio X(t). Se definen:

• Media del proceso aleatorio (p.a.) X(t):

µX(t) = E[X(t)] =

∫ ∞

−∞
xfX(t)(x)dx (3.16)

La media de X(t) evaluada en el instante tk será por tanto la media de la v.a. X(tk). Si se

trata de un proceso aleatorio estacionario, por (3.14) fX(t)(x) = fX(x), por lo que µX(t) = µX ,

es decir, la media de un proceso aleatorio estacionario no depende del tiempo.

• Función de autocorrelación de X(t):

RX(t1, t2) = E[X(t1)X(t2)] =

∞∫

−∞

∞∫

−∞

x1x2fX(t1)X(t2)(x1, x2)dx1dx2 (3.17)
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Por tanto, la función de autocorrelación evaluada en los instantes t1, t2, es la correlación de

las v.a. X(t1) y X(t2) obtenidas al observar X(t) en esos instantes. En el caso de un proceso

aleatorio estacionario se cumple (3.15), es decir, la PDF conjunta de segundo orden de las v.a.

X(t1) y X(t2) depende sólo de la diferencia de tiempos de observación τ = t2 − t1 pudiendo
expresar la autocorrelación como: RX(t1, t2) = RX(t2 − t1) = RX(τ).

Otro promedio de conjunto interesante es la función de autocovarianza de X(t), que evaluada en

los instantes t1, t2, es la covarianza de las v.a. X(t1) y X(t2) obtenidas al observar X(t) en esos

instantes. En el caso de que X(t) sea un proceso aleatorio estacionario:

CX(t1, t2) = E [(X(t1)− µX) (X(t2)− µX)] = RX(t1, t2)− µ2X = RX(τ)− µ2X (3.18)

es decir, también depende en este caso sólo de la diferencia entre los tiempos de observación.

Aun siendo las medidas fundamentales para la caracterización estad́ıstica del proceso, la media y

la autocorrelación sólo ofrecen una descripción parcial del mismo. Aśı, el que un proceso aleatorio

X(t) cumpla:

1). La media es independiente del tiempo:

µX(t) = µX (3.19)

2). La función de autocorrelación depende sólo de la diferencia τ = t2 − t1 entre los tiempos de
observación:

RX(t1, t2) = RX(t2 − t1) = RX(τ) (3.20)

son condiciones necesarias, pero no suficientes, para que el proceso sea estrictamente estacionario.

Sin embargo, en la práctica suele ser suficiente esta descripción parcial dada por la media y la au-

tocorrelación; un proceso que cumple las condiciones (3.19) y (3.20) se denomina proceso aleatorio

estacionario en sentido amplio (WSS, Wide-Sense Stationary). Al hablar de procesos estacionarios en

lo que sigue nos referiremos a este tipo, a no ser que se indique expĺıcitamente lo contrario.

Propiedades de la función de autocorrelación de un proceso aleatorio estacionario:

Denotando la función de autocorrelación de un proceso aleatorio estacionario X(t) como RX(τ) =

E[X(t)X(t + τ)], esta función cumple las propiedades:

1. El valor cuadrático medio del proceso corresponde al valor de la función de autocorrelación en

el origen:

RX(0) = E
[
X2(t)

]
(3.21)

2. La función de autocorrelación es par:

RX(−τ) = RX(τ) (3.22)

Luego se puede escribir alternativamente como RX(τ) = E[X(t − τ)X(t)]

3. El máximo en valor absoluto de RX(τ) está en el origen:

|RX(τ)| ≤ RX(0) (3.23)
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La función de autocorrelación RX(τ) expresa de forma cuantitativa la interdependencia de dos v.a.

obtenidas observando un proceso aleatorio X(t) en instantes separados τ segundos, luego refleja lo

rápido que vaŕıa el proceso. Un proceso que cambie rápidamente con el tiempo tendrá una RX(τ) que

decrecerá rápido respecto de su máximo RX(0), mientras que si el proceso presenta variaciones lentas

RX(τ) decrecerá más lentamente. Esta cáıda se puede caracterizar por el tiempo de decorrelación τ0,

que es el tiempo en que |RX(τ)| cae por debajo de un valor preestablecido (t́ıpicamente el 1%). La
Fig. 3.4 ilustra estos conceptos.

 
X(t) Y(t) 

x1 x2 y2 y1 

t1 t2 t1 t2 

t 

(a) (b) 

τ τ 

t 

t 
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t 

τ 

R(τ) Proceso aleatorio con 
fluctuaciones  
temporales 
suaves X(t) 

Proceso aleatorio con 
fluctuaciones 
temporales 
rápidas Y(t) 

0.01R(0) 

τ01 τ02 

Tiempos de decorrelación 

Fig. 3.4: Función de autocorrelación de un proceso aleatorio estacionario

Notar que las caracteristicas de la autocorrelación de los promedios de conjunto de X(t) tiene las

mismas propiedades que la autocorrelación de señales deterministicas dadas en el Caṕıtulo 2 definida

por la ecuación (2.25). La intersección de los dos tipos de señales determińısta y aleatoria junto

con las condiciones para que esto sea valido se dará de forma explicita en la sección de promedios

temporales.

Funciones de correlación cruzada de dos p.a. X(t) e Y (t)

Por extensión del concepto de función de autocorrelación, se definen las funciones de correlación

cruzada de dos procesos aleatorios X(t) e Y (t) como:

RXY (t, u) = E [X(t)Y (u)] , RY X(t, u) = E [Y (t)X(u)] (3.24)
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Funciones que evaluadas en (t, u) expresan la interdependencia entre las v.a. resultantes de la obser-

vación de ambos procesos en los instantes t, u. Reflejan pues el grado de dependencia entre procesos

aleatorios.

Las propiedades de correlación de 2 procesos X(t),Y (t) se pueden expresar en forma matricial,

dando lugar a la matriz de correlación:

R(t, u) =



RX(t, u) RXY (t, u)

RY X(t, u) RY (t, u)


 =



RX(τ) RXY (τ)

RY X(τ) RY (τ)




La matriz más a la derecha se ha asumido que el proceso es estacionario y τ = t − u. La función
de correlación cruzada no comparte en general las propiedades de la función de autocorrelación, pero

cumple RXY (τ) = RY X(−τ).

• Promediados temporales

Los promedios que caracterizan un determinado fenómeno aleatorio son los promediados de conjunto

del proceso aleatorio que describe ese fenómeno; sin embargo, para evaluarlos es preciso conocer

idealmente las (probablemente infinitas) funciones muestrales del proceso. Aśı, en el ejemplo 3.2 del

apartado 3.3.1, para estimar el valor promedio de la tensión de ruido a la salida del generador de

ruido a lo largo del tiempo, teóricamente debeŕıamos conocer las infinitas curvas de tensión de ruido

(funciones muestrales) que puede dar como salida, estimar las funciones de densidad de probabilidad y

evaluar la media con la fórmula dada en (3.16). En la práctica no se tiene acceso a todas las funciones

muestrales, con lo que no se suelen estimar promediados de conjunto sino promediados temporales

de una determinada función muestral durante el tiempo de observación. Dada una función muestral

x(t) de un proceso aleatorio estacionario X(t) en el intervalo de observación −T ≤ t ≤ T , podremos
calcular:

1). Valor DC de x(t) o valor medio temporal de x(t):

〈x(t)〉 = x(t) = 1

2T

T∫

−T

x(t)dt (3.25)

〈x(t)〉 es una v.a. cuyo valor dependiente de la función muestral evaluada y del intervalo de
observación, con E [〈x(t)〉] = µX .

2). Función de autocorrelación promediada en el tiempo: Esta relación (sin el ĺımite de T → ∞)
ya se ha utilizado en el Caṕıtulo 2 a través de (2.23) para representar la correlación de señales

determińısticas, por lo que después de su presentación estaremos en posición de hacer la unión

entre los dos áreas.

〈x(t)x(t + τ)〉 = x(t)x(t + τ) = 1

2T

T∫

−T

x(t)x(t + τ)dt (3.26)

que también es una v.a.

En las definiciones de los valores temporales se ha considerado que las señales son de potencia, ya que

son las mas representativas en los sistemas de comunicación.

Se dice que el proceso aleatorio estacionario X(t) es ergódico en la media si:
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lim
T→∞

〈x(t)〉 = lim
T→∞

1

2T

+T∫

−T

x(t)dt =

∞∫

−∞

x fX(x)dx = µX (3.27)

es decir, el valor medio temporal de x(t) evaluado en un tiempo de observación largo corresponde a

la media de conjunto del proceso.

Análogamente, X(t) es ergódico en la función de autocorrelación si:

lim
T→∞

〈x(t)x(t + τ)〉 = lim
T→∞

1

2T

+T∫

−T

x(t)x(t + τ)dt =

∞∫

−∞

x(t)x(t + τ) fX(x)dx = RX(τ) (3.28)

es decir, la función de autocorrelación de x(t) evaluada en un tiempo de observación largo corresponde

a la función de autocorrelación del proceso.

Fig. 3.5: Proceso aleatorio estacionario y ergódico. Sus promediados conjuntos Xi(tk) pueden ser

encontrados usando los promediados en el tiempo xi(t).

Cuando todos los promedios temporales son iguales en el ĺımite a sus correspondientes promedios

de conjunto, se dice que el proceso es ergódico. En la práctica se considera suficiente la ergodicidad en

la media y la ergodicidad en la función de autocorrelación para considerarlo como tal. En un proceso

ergódico, por medio de los promediados temporales se pueden estimar los estad́ısticos de interés del

proceso (los promedios de conjunto). Por tanto, en ellos basta conocer una función muestral x(t)

para caracterizar complemente el proceso. Aśı, si el proceso del ejemplo 3.2 del apartado 3.3.1 fuera

ergódico, bastaŕıa observar la tensión de ruido de salida del generador durante un tiempo suficien-

temente largo para caracterizar completamente el ruido generado por el mismo. Esta propiedades

quedan reflejadas en la Fig. 3.5.

La Fig. 3.6 muestra una posible clasificación de procesos aleatorios. Como se observa, un proceso

aleatorio ergódico debe ser estrictamente estacionario, pero no tiene por qué darse a la inversa.

Además, la propiedad de estacionaridad estricta o amplia no asegura que los promedios conjunto

y los promedios tiempo sean iguales. Puede suceder que aún cuando las estad́ısticas conjunto son

estacionarias, las señales de muestra individuales pueden diferir estad́ısticamente una de la otra.



50 Señales aleatorias, ruido y procesos estocásticos

p.a. 

p.a.e. sentido amplio 

p.a.e. sentido estricto 
p.a. ergódico 

Fig. 3.6: Clasificación de procesos aleatorios.

Ejemplo 3.3: Onda senoidal de fase arbitraria:

Supongamos que se mide la tensión en un oscilador de frecuencia fc y amplitud A constantes en

el intervalo de observación [−T, T ]. Los posibles resultados de este experimento seŕıan las infinitas
sinusoides con esa frecuencia y esa amplitud y fase inicial aleatoria y equiprobable. Luego se podŕıa

definir un proceso aleatorio X(t) que agrupara todo ese conjunto de funciones muestrales y que vendrá

dado por:

X(t) = A cos(ωct +Φ)

siendo Φ una v.a. con distribución uniforme entre −π y π como se muestra en la Fig. 3.7, de forma
que cada función muestral se caracteriza por un valor concreto de la v.a. Φ. En la Fig. 3.7 se

muestra también una representación de este proceso aleatorio, de acuerdo con el esquema general de

la Fig. 3.1.

 

 

Espacio muestral S 

s1 

-T T 
0 s2 

X(t,s1)=x1(t)= Acos(ωct+φ1) 

sn 

-T T 
0 

X(t,s2)=x2(t) = Acos(ωct+φ2) 

-T T 
0 

X(t,sn)=xn(t)= Acos(ωct+φn) 

v.a.        X(t1)  X(t2)  

       -π                π         φ 

1/2π   
 fΦ (φ) 

PDF de la v.a. Φ 

Fig. 3.7: Proceso aleatorio X(t) y PDF de la v.a. Φ

La media de X(t) será:

µX(t) = E [X(t)] = E [A cos(ωct +Φ)] = AE [cos(ωct +Φ)] =

= A

∫ ∞

−∞
cos(ωct +Φ)fΦ(Φ)dΦ =

A

2π

∫ π

−π
cos(ωct +Φ)dΦ = 0

En cuanto a la función de autocorrelación de X(t):
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RX(t1, t2) = E [X(t1)X(t2)] = E [A cos(ωct1 +Φ)A cos(ωct2 +Φ)] =

=
A2

2
E [cos(ωct1 + ωct2 + 2Φ)] +

A2

2
E [cos(ωct1 − ωct2)] =

=
A2

2
cos(ωcτ) con τ = t1 − t2

Luego se trata de un proceso aleatorio estacionario en sentido amplio, al cumplir (3.19)-(3.20), con

media µX = E[X(t)] = 0 y función de autocorrelación RX(τ) = E[X(t)X(t + τ)] = A
2/2 cosωcτ .

Cuando las funciones muestrales son periódicas, la autocorrelación es también una función periódica

del mismo periodo en la variable τ .

Por otro lado, los promediados temporales son 〈x(t)〉 = 0 y 〈x(t)x(t + τ)〉 = (A2/2) cosωcτ por
lo que el proceso es ergódico (al menos en la media y en la autocorrelación).

Ejemplo 3.4: Procesos modulados en cuadratura:

Sean los procesos aleatorios X1(t) y X2(t) dados por:

X1(t) = X(t) cos(ωct +Φ)

X2(t) = X(t) sin(ωct +Φ)

con portadora fc y Φ una v.a. uniformemente distribuida en (−π, π) e independiente del proceso
aleatorio estacionario X(t). Las funciones muestrales de X1(t) y X2(t) seŕıan las resultantes de

multiplicar una función muestral de X(t) por un coseno de fase arbitraria y por un seno de fase

arbitraria, respectivamente.

La función de correlación cruzada de estos procesos será, usando (3.24):

RX1X2(τ) = E [X1(t)X2(t − τ)] = E [X(t) cos(ωct +Φ)X(t − τ) sin(ωct − ωcτ +Φ)] =
= E [X(t)X(t − τ)]E [cos(ωct +Φ) sin(ωct − ωcτ +Φ)] =

=
1

2
RX(τ)E [sin(2ωct − ωcτ + 2Φ)− sin(ωcτ)] =

= −1
2
RX(τ) sin(ωcτ)

y cuando τ = 0, RX1X2(0) = 0. Es decir, las v.a resultantes de observar simultáneamente los

dos procesos modulados en cuadratura son ortogonales entre śı. Si además alguna de las medias es

0 (como en este caso), son incorrelados. Los procesos f́ısicamente independientes lo son también

estad́ısticamente, por lo que son incorrelados. Lo inverso no tiene por qué ser cierto.

Cuando dos procesos son estad́ısticamente independientes, se cumple:

RXY (t1, t2) = E [X(t1)Y (t2)] = E [X(t1)]E [Y (t2)] ∀t1, t2

3.3.3 Procesos aleatorios gaussianos

Un proceso aleatorio X(t) es gaussiano si las v.a. X(t1), X(t2), · · · , X(tn) obtenidas al observar
el proceso en los instantes t1,t2, · · · , tn son conjuntamente gaussianas para cualquier n, t1,t2, · · · ,
tn. Luego la PDF de cualquiera de estas v.a. es gaussiana, pero también cualquier PDF conjunta de

cualquier orden.
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Los procesos gaussianos tienen unas propiedades que hacen el tratamiento anaĺıtico posible.

Además, como postula el Teorema del Ĺımite Central, modela correctamente muchos fenómenos

f́ısicos.

Propiedades principales de un proceso aleatorio gaussiano:

1. El proceso está completamente descrito por µX(t) y RX(t1, t2).

2. Si el proceso es estacionario en sentido amplio, también lo es en sentido estricto.

3. Si las v.a.X(t1), X(t2), · · · , X(tn) obtenidas observando un p.a. gaussiano en los instantes
t1,t2, · · · , tn son incorreladas, es decir

E [(X(t1)− µX(t1)) (X(t2)− µX(t2)) · · · (X(tn)− µX(tn))] = 0

entonces también son estad́ısticamente independientes, esto es:

fX(t1)X(t2)···X(tn)(x1, x2, · · · , xn) = fX(t1)(x1)fX(t2)(x2) · · · fX(tn)(xn) ∀n, ti

4. Cualquier operación lineal (ej. filtrado) sobre un proceso aleatorio gaussiano X(t) produce otro

proceso aleatorio gaussiano.

3.4 Transmisión de procesos aleatorios a través de sistemas lineales.

Densidad espectral de potencia

Supongamos que un proceso aleatorio X(t) se aplica a un sistema LTI 1 con respuesta impulsional

h(t), dando lugar a un nuevo proceso aleatorio a la salida Y (t).¿Cómo se relacionan las caracteŕısticas

de Y (t) con las de X(t)?

Calculo de Y (t):

µY (t) = E[Y (t)] = E

[∫ ∞

−∞
h(τ1)X(t − τ1)dτ1

]
(3.29)

Supuesto E[X(t)] finito y el sistema estable, se pueden intercambiar el operador valor esperado y

la integración, con lo cual:

µY (t) =

∫ ∞

−∞
h(τ1)E [X(t − τ1)] dτ1 =

∫ ∞

−∞
h(τ1)µX(t − τ1)dτ1 (3.30)

y si X(t) es estacionario µX(t) = µX con lo que

µY (t) = µX

∫ ∞

−∞
h(τ1)dτ1 = µXH(0) (3.31)

Luego la media del proceso aleatorio Y (t) a la salida del sistema LTI es la del proceso de entrada

X(t) multiplicada por la respuesta en DC del sistema.

1En la práctica, lo que se aplica a los filtros son señales aleatorias x(t) (voz, datos, ruido, etc) que pueden verse como

funciones muestrales del proceso aleatorio X(t). El trabajar directamente con procesos permite una mayor generalidad.
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Función de autocorrelación de Y (t):

RY (t1, t2) = E[Y (t1)Y (t2)] = E

[∫ ∞

−∞
h(τ1)X(t1 − τ1)dτ1

∫ ∞

−∞
h(τ2)X(t2 − τ2)dτ2

]
(3.32)

Supuesto E[X2(t)] finito y el sistema estable, se pueden intercambiar el operador valor esperado y la

integración:

RY (t1, t2) =

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
h(τ1)h(τ2)E [X(t1 − τ1)X(t2 − τ2)] dτ1dτ2 (3.33)

y suponiendo X(t) estacionario:

E [X(t1 − τ1)X(t2 − τ2)] = RX(t1 − τ1, t2 − τ2) = RX(τ − τ1 + τ2) con τ = t1 − t2, luego:

RY (τ) =

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
h(τ1)h(τ2)RX(τ − τ1 + τ2)dτ1dτ2 (3.34)

Por tanto, al ser la media µY constante y la autocorrelación dependiente de τ , el proceso aleatorio

Y (t) a la salida de un sistema LTI estable con proceso aleatorio de entrada X(t) estacionario es

también estacionario. El valor cuadrático medio a la salida será RY (0):

RY (0) = E
[
Y 2(t)

]
=

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
h(τ1)h(τ2)RX(τ2 − τ1)dτ1dτ2 (3.35)

ahora si consideramos el dominio frecuencial tenemos: h(τ1) =

∫ ∞

−∞
H(f )e j2πf τ1df

RY (0) = E
[
Y 2(t)

]
=

∞∫

−∞

∞∫

−∞



∞∫

−∞

H(f )e j2πf τ1df


 h(τ2)RX(τ2 − τ1)dτ1dτ2 (3.36)

y con el cambio de variable τ1 = τ2 − τ

E
[
Y 2(t)

]
=

∞∫

−∞

H(f )

∞∫

−∞

h(τ2)e
j2πf τ2dτ2

∞∫

−∞

RX(τ)e
−j2πf τdτdf =

=

∞∫

−∞

H(f )H∗(f )SX(f )df =

∞∫

−∞

|H(f )|2 SX(f )df (3.37)

donde SX(f ) es la Transformada de Fourier de la función de autocorrelación RX(τ), denominada

densidad espectral de potencia de X(t) o espectro de potencia de X(t) y dada por:

SX(f ) =

∞∫

−∞

RX(τ)e
−j2πf τdτ (3.38)

La ecuación (3.37) refleja que el valor cuadrático medio de la salida de un sistema LTI estable en

respuesta a un proceso aleatorio estacionario es igual a la integral, extendida a todas las frecuencias,

de la densidad espectral de potencia de X(t) multiplicada por el módulo al cuadrado de la función de

transferencia del sistema. Esta ecuación expresa el resultado dado en (3.38) en el dominio de la fre-

cuencia. La densidad espectral de potencia y la función de autocorrelación forman un par transformado

ya que de 3.38:

RX(τ) =

∞∫

−∞

SX(f )e
j2πf τdf (3.39)
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Las ecuaciones (3.38) y (3.39) tienen la misma información y una determina a la otra. Sin embargo,

en la práctica se tiende a usar más la densidad espectral de potencia. Dicho par de ecuaciones se

conocen como Relaciones de Wiener-Khintchine.

Para el caso en que tengamos un proceso estocástico ergódico la función de autocorrelación se

puede determinar a partir de una sola señal de muestra x(t) tomando el promedio tiempo:∫∞
−∞ x(t)x(t+τ)dt. La expresión (3.38) es igual a la expresión (2.26); de aqúı la razón de la notación
Rx(τ) que utilizamos en el Caṕıtulo 2 para señales determińısticas. Podemos decir entonces que las

relaciones para las señales determińısticas son casos particulares de las relaciones desarrolladas para

procesos aleatorios estacionarios o ergódicos. Aśı todas las propiedades y caracteristicas de Rx y Sx
del Caṕıtulo 2 son aplicables a los sistemas aleatorios. Para el caso que un proceso aleatorio X(t)

pase a través de un filtro de respuesta impulsional h(t) la salida estará dada por 3.37 y en el dominio

de la frecuencia estará determinado de forma similar a (2.28) definida en el Caṕıtulo 2, es decir:

SY (f ) = SX(f )|H(f )|2 (3.40)

Propiedades de la densidad espectral de potencia

Las propiedades de la densidad espectral de potencia pueden derivarse directamente del Caṕıtulo 2

usando la ecuación (2.25) pero las reescribimos aqui para tener consistencia y enfatizar su importancia

en el anális y diseño de sistemas de comunicación:

1). El valor de la densidad espectral de potencia en el origen es la integral extendida a todo valor de

τ de la función de autocorrelación. Se deduce de (3.38) para f = 0.

SX(0) =

∞∫

−∞

RX(τ)dτ (3.41)

2). La potencia media de X(t) (su valor cuadrático medio) es la integral extendida a todo el rango de

frecuencias de la función de la densidad espectral de potencia. Se deduce de (3.39) para τ = 0.

RX(0) = E
[
X2
]
=

∞∫

−∞

SX(f )df (3.42)

3). La densidad espectral de potencia es siempre no negativa:

SX(f ) ≥ 0 ∀f (3.43)

4). La densidad espectral de potencia es una función par:

SX(−f ) = SX(f ) ∀f (3.44)

En resumen, la densidad espectral de potencia de un proceso estacionario es una función par no

negativa cuya área es la potencia media del proceso, y cuya componente DC es la integral de la

autocorrelación.

Con esto en mente podremos decir que la densidad espectral de potencia del ejemplo 3.3 que es

de una onda senoidal de fase arbitraria seŕıa:

SX(f ) = TF [RX(τ)] = TF

(
A2

2
cosωcτ

)
=
A2

4
(δ(f − fc) + δ(f + fc))
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La potencia media será, A2/2, igual a la potencia media promediada en el tiempo de cualquiera de las

funciones muestrales.

Relación entre la densidad espectral de potencia y el espectro de amplitud de una

función muestral

Los apartados anteriores han descrito el comportamiento de un proceso aleatorio estacionario a través

de un sistema LTI. Pero lo que se mide en la práctica son señales aleatorias, es decir, realizaciones de

esos procesos X(t) en forma de funciones muestrales x(t). Estas señales aleatorias no tendrán T.F.

al no ser absolutamente integrables (dado que tienen duración infinita). Deben ser señales de potencia

si el proceso es estacionario, ya que de lo contrario no mantendŕıan caracteŕısticas estad́ısticas como

la media cuando t →∞. Sin embargo, se podrá aplicar la T.F. a xT (t), una versión truncada de x(t)
definida en el intervalo temporal de observación [−T, T ]:

X(f , T ) =

∫ ∞

−∞
xT (t)e

−j2πf tdt =

∫ T

−T
xT (t)e

−j2πf tdt (3.45)

dependiendo esta T.F. del parámetro T que define el tiempo de observación. Asumiendo que el proceso

X(t) del que resulta x(t) es ergódico, se podrá evaluar la función de autocorrelación RX(τ) de X(t)

a partir de la autocorrelación temporal evaluada en este intervalo:

RX(τ) = lim
T→∞

〈x(t)x(t + τ)〉 = lim
T→∞

1

2T

∫ +T

−T
x(t)x(t + τ)dt (3.46)

y viendo x(t) como una señal de potencia, la T.F. de esa integral será

T.F.

[
1

2T

∫ +T

−T
x(t)x(t + τ)dt

]
=
1

2T
|X(f , T )|2 (3.47)

a |X(f , T )|2 /2T se le denomina periodograma (medido en W/Hz) debido a que fue usado inicialmente
por sismólogos para buscar periodicidades en datos śısmicos; notar sin embargo que es una función

de la frecuencia (y del intervalo de observación T de x(t)) pero no del periodo. Aplicando la T.F.

inversa:

〈x(t)x(t + τ)〉 =
∞∫

−∞

1

2T
|X(f , T )|2 e j2πf τdf (3.48)

y por tanto, sustituyendo en (3.46):

RX(τ) = lim
T→∞

〈x(t)x(t + τ)〉 = lim
T→∞

∞∫

−∞

1

2T
|X(f , T )|2 e j2πf τdf (3.49)

RX es un proceso aleatorio ya que existirá una función en τ de RX por cada señal muestral concreta

x(t). Para un valor fijo de f el periodograma es una v.a., ya que su valor vaŕıa de forma aleatoria

dependiendo de la función muestral evaluada. Luego dada una función muestral (señal aleatoria)

concreta x(t), el periodograma puede no converger a un cierto valor cuando se toma el ĺımite para

T →∞. Por ello, no es ĺıcito intercambiar el orden de los operadores ĺımite e integral en (3.49). Sin
embargo, evaluando el valor esperado sobre todas las funciones muestrales de X, y dado que para un

proceso ergódico E[RX(τ)] = RX(τ):

E [RX(τ)] = RX(τ) = lim
T→∞

∞∫

−∞

1

2T
E
[
|X(f , T )|2

]
e jωτdf =

∞∫

−∞

{
lim
T→∞

1

2T
E
[
|X(f , T )|2

]}
e jωτdf
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donde se ha podido realizar el intercambio de operadores ya que el valor esperado del periodograma śı

converge. Por tanto, comparando con (2.26):

SX(f ) = lim
T→∞

1

2T
E
[
|X(f , T )|2

]
= lim
T→∞

1

2T
E




∣∣∣∣∣∣

T∫

−T

x(t)e−jωtdt

∣∣∣∣∣∣

2

 (3.50)

fórmula que indica cómo estimar en la práctica la densidad espectral de potencia a partir del espectro

de amplitud de una señal aleatoria observada en un intervalo 2T suficientemente largo, supuesto el

proceso aleatorio del que resulta esta señal ergódico.

Para culminar con esta sección observe el resultado encontrado en (3.50) con (2.26) en el Caṕıtulo

2, donde se observa que ambas expresiones tienen cierta similitud. Ambas ecuaciones tienen casi los

mismos operadores a excepción de (3.50) que tiene la función E(·), el cual es necesario para sistemas
aleatorios ya que tenemos un conjunto de señales y cada una podŕıa dar un resultado algo diferentes

si se calculara con (2.26) que es para señales deterministas. Aśı, para señales aleatorias es necesario

antes de encontrar la densidad espectral de potencia promediar las señales del ensemble para tener

una información estad́ıstica del proceso. Después de este comentario resulta claro al menos desde un

punto de vista intuitivo la diferencia y proceder de ambas ecuaciones.

Densidades espectrales cruzadas

De forma similar a cómo la densidad espectral de potencia describe la distribución espectral de la

potencia media de las señales aleatorias que forman un proceso aleatorio, las densidades espectrales

cruzadas permiten evaluar la interrelación de los contenidos frecuenciales de dos procesos aleatorios.

Supuestos X(t) e Y (t) dos procesos aleatorios conjuntamente estacionarios con funciones de cor-

relación cruzada RXY (τ) y RY X(τ), se definen las densidades espectrales cruzadas SXY (f ) y SY X(f )

como sus T.F.:

SXY (f ) =

∫ ∞

−∞
RXY (τ)e

−j2πf τdτ

SY X(f ) =

∫ ∞

−∞
RY X(τ)e

−j2πf τdτ
(3.51)

y a la inversa:

RXY (f ) =

∫ ∞

−∞
SXY (f )e

j2πf τdf

RY X(f ) =

∫ ∞

−∞
SY X(f )e

j2πf τdf

(3.52)

Aunque SX(f ) y SY (f ) son funciones reales, no negativas y pares, SXY (f ) y SY X(f ) pueden no

serlo. Sin embargo, dado que RXY (τ) = RY X(−τ):

SXY (f ) = SY X(−f ) = S∗Y X(f ) (3.53)

Ejemplo 3.5: Superposición de procesos aleatorios

Supongamos que X(t) e Y (t) son dos procesos aleatorios conjuntamente estacionarios con medias

nulas. Considerando el proceso aleatorio generado por su suma, Z(t) = X(t) + Y (t), su función de

autocorrelación será:
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RZ(t, u) = E[Z(t)Z(u)] = E[(X(t) + Y (t))(X(u) + Y (u))] =

= E[X(t)X(u)] + E[X(t)Y (u)] + E[Y (t)X(u)] + E[Y (t)Y (u)] =

= RX(t, u) + RXY (t, u) + RY X(t, u) + RY (t, u)

Y dado que los procesos son conjuntamente estacionarios, tomando τ = t − u:

RZ(t, u) = RX(τ) + RXY (τ) + RY X(τ) + RY (τ) = RZ(τ)

La autocorrelación de Z(t) depende sólo de τ = t − u y además su media es la suma de medias
de X(t) e Y (t) y por tanto constante, luego Z(t) también es estacionario en sentido amplio. Su

densidad espectral de potencia será:

SZ(f ) = SX(f ) + SXY (f ) + SY X(f ) + SY (f )

Se aprecia que las densidades espectrales cruzadas representan las componentes espectrales que deben

añadirse a las densidades espectrales de potencia de los procesos sumandos para obtener la densidad

espectral de potencia del proceso suma.

Cuando X(t) e Y (t) son incorrelados, y dado que su media es nula, RXY (τ) = RY X(τ) = 0,

por lo que SXY (f ) = SY X(f ) = 0 y por tanto SZ(f ) = SX(f ) + SY (f ). Luego al sumar procesos

aleatorios incorrelados y de media nula, la densidad espectral de potencia de su suma es igual a la

suma de densidades espectrales de potencia (e integrando, la potencia media de la suma es la suma de

potencias medias). Se dice que estos procesos son incoherentes, al cumplirse SXY (f ) = SY X(f ) = 0.

Señales aleatorias procedentes de fuentes independientes forman parte de procesos incoherentes, y la

potencia media de su suma corresponde a la suma de sus potencias medias.

Ejemplo 3.6: Modulación de procesos aleatorios: Supongamos el proceso aleatorio Y (t) que

comprende el conjunto de señales aleatorias formadas multiplicando cada posible señal aleatoria x(t),

función muestral de un proceso X(t), por una sinusoide dada por cos(ωct+Φ) (que a su vez seŕıa una

función muestral del proceso descrito en el ejemplo 3.3), cuya fase arbitraria Φ refleja el hecho de que

x(t) y la sinusoide proceden de fuentes independientes. Y (t) se podŕıa expresar matemáticamente

como Y (t) = X(t)cos(ωct +Φ), con Φ una v.a. de distribución uniforme en [0, 2π]. Se comprueba

fácilmente que su media es 0. Su función de autocorrelación será:

RY (t, u) = E[Y (t)Y (u)] = E[X(t)cos(ωct +Φ)X(u)cos(ωcu +Φ)]

y al tratarse de procesos independientes:

RY (t, u) = E[X(t)X(u)]E[cos(ωct +Φ)cos(ωcu +Φ)] =

=
1

2
RX(t − u)×

(
E[cos(ωct + ωcu + 2Φ)] + E[cos(ωct − ωcu)]

)
=

=
1

2
RX(t − u) cos(ωc(t − u))

luego si X(t) es estacionario, también lo es Y (t). Llamando τ = t − u:

RY (τ) =
1

2
RX(τ) cos(ωcτ)

aplicando la T.F.:

SY (f ) =
1

4
[SX(f − fc) + SX(f + fc)]
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Por tanto, la densidad espectral de potencia del proceso Y (t) resultante de la modulación se puede

obtener desplazando a izquierda y derecha en fc Hz la densidad espectral de potencia de X(t) y

dividiendo por 4. Las funciones muestrales de Y (t) son señales paso banda, por lo que Y (t) se

denomina proceso aleatorio paso banda.

Ejemplo 3.7: Correlación cruzada de X(t) y Y (t) = h(t)∗X(t): Sea X(t) un proceso aleatorio
estacionario que es pasado a través de un filtro con respuesta impulsional Y (t) = h(t)∗X(t). En este
caso estamos interesado en encontrar RXY (τ) que en ocasiones es útil en sistemas de comunicación.

Para empezar tenemos que:

Y (t) =

∫ ∞

−∞
h(α)X(t − α)dα Y (t + τ) =

∫ ∞

−∞
h(α)X(t + τ − α)dα

y

RXY (τ) = E[X(t)Y (t + τ)] = E

[
X(t)

∫ ∞

−∞
h(α)X(t + τ − α)dα

]
=

=

∫ ∞

−∞
h(α)E [X(t)X(t + τ − α)] dα =

=

∫ ∞

−∞
h(α)RX(τ − α)dα =

= h(τ) ∗ RX(τ)
luego su SXY (f ) = H(f )SX(f ). Dicho resultado tiene una aplicación interesante, ya que permite

encontrar la respuesta impulsional de un sistema si aplicamos ruido blanco a la entrada SX = k , y

estimamos la correlación cruzada SXY = H(f )k ya que RXY (τ) = kh(t). Para concluir y sabiendo

que RY X(τ) = RXY (−τ) da como resultado SY X(f ) = SXY (−f ).

3.5 Procesos aleatorios pasabanda

Como se vio en el Caṕıtulo 2, cualquier señal paso banda x(t) (sea aleatoria o no) se puede representar

de forma alternativa por medio de una señal compleja paso bajo (envolvente compleja x̃(t)) o bien por

medio de dos señales reales paso bajo (sean éstas las componentes en fase xI(t) y cuadratura xQ(t) o

bien la envolvente r(t) y fase instantánea ωct +φ(t)). El conjunto de posibles señales x(t) aleatorias

paso banda procedentes de una cierta fuente formará un proceso aleatorio paso banda, caracterizado

porque la densidad espectral de potencia es no nula en una banda 2W entorno de una cierta frecuencia

fc , como muestra la Fig. 3.8.

 

  -fc             0               fc                 f 

2W 2W SX (f) 

Fig. 3.8: Ejemplo de densidad espectral de potencia de un proceso paso banda X(t)

En cuanto al conjunto de señales aleatorias paso bajo x̃(t), xI(t), xQ(t), r(t) y φ(t) obtenidas al

descomponer cada una de esas señales paso banda x(t) daŕıan lugar, respectivamente, a los procesos

paso bajo X̃(t) , XI(t), XQ(t), R(t) y Φ(t). Se podŕıan ver de forma general estas descomposiciones

en las distintas componentes como si estuvieran aplicadas directamente a los procesos y no sobre cada

una de las señales aleatorias. A continuación se verán las distintas descomposiciones y las propiedades

de los procesos a que dan lugar.
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Envolvente compleja:

X(t) = ℜ
[
X̃(t)e jωc t

]
(3.54)

X̃(t) será en general un proceso aleatorio complejo paso bajo (es decir, sus funciones muestrales

serán en general complejas paso bajo).

Envolvente y fase instantánea:

X(t) = R(t) cos(ωct +Φ(t)) (3.55)

con R(t), Φ(t) procesos reales paso bajo.

Componentes en fase y cuadratura:

X(t) = XI(t) cos(ωct)−XQ(t) sin(ωct) (3.56)

con XI(t), XQ(t) procesos reales paso bajo. El problema de esta descripción es que el que X(t) sea

estacionario no asegura la estacionariedad de XI(t), XQ(t), ni la estacionariedad de estos últimos ase-

gura la de X(t). Si XI(t), XQ(t) son estacionarios, el proceso X(t) dado por (3.56) será estacionario

si se cumplen tres condiciones:

1) µXI = µXQ = 0

2) RXI (τ) = RXQ(τ)

3) RXIXQ(τ) = −RXQXI (τ)
(3.57)

Sin embargo, estas tres condiciones no son necesarias para preservar la estacionariedad en el caso

de que los procesos XI(t), XQ(t) se obtengan con la descomposición alternativa:

X(t) = XI(t) cos(ωct +Θ)−XQ(t) sin(ωct +Θ) (3.58)

con Θ una v.a. con PDF uniforme en [0, 2π].

• Propiedades de la envolvente compleja de un proceso estacionario X(t):

1) X̃(t) es un proceso aleatorio estacionario complejo paso bajo.

2) XI(t), XQ(t) son procesos reales paso bajo conjuntamente estacionarios.

3) RX(τ) =
1

2
ℜ
[
RX̃(τ)e

jωcτ
]
; y con (3.57) RX(τ) = RXI (τ) cos(2πfct) + RXIXQ(τ) sin(2πfct)

4) SX(f ) =
1

4

[
SX̃(f − fc) + SX̃(f + fc)

]

5) RX(0) = E
[
X2(t)

]
=
1

2
E
[∣∣X̃(t)

∣∣2
]
=
1

2
RX̃(0)

• Propiedades de las componentes en fase y cuadratura de un proceso estacionario X(t):

6) µXI = µXQ = 0

7) E
[
X2(t)

]
= E

[
X2I (t)

]
= E

[
X2Q(t)

]
=
1

2
E
[∣∣X̃(t)

∣∣2
]

8) RXI (τ) = RXQ(τ) =

∫ 0

−∞
SX(φ) cos(2π(φ+ fc)τ)dφ+

∫ ∞

0

SX(λ) cos(2π(λ− fc)τ)dλ
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9) RXIXQ(τ) =

∫ 0

−∞
SX(φ) sin(2π(φ+ fc)τ)dφ+

∫ ∞

0

SX(λ) sin(2π(λ− fc)τ)dλ

Luego si SX(f ) es una función simétrica entorno de fc , XI(t) y XQ(t) son procesos ortogonales

(RXIXQ(τ) = 0), y al ser de media nula por la propiedad 6), incorrelados.

10) RXIXQ(τ) = −RXIXQ(−τ) = −RXQXI (τ)

11) RXIXQ(0) = 0

12) SXI (f ) = SXQ(f ) =

{
SX(f − fc) + SX(f + fc) |f | ≤ W
0 resto

13) SXIXQ(f ) =

{
j [SX(f − fc)− SX(f + fc)] |f | ≤ W
0 resto

14) SXIXQ(f ) = −SXIXQ(−f ) = SXQXI (f )

 

cos(2πfct+ϑ) 

XI (t)/2 

-XQ(t)/2 

X(t) 

sen(2πfct +ϑ) 

Fig. 3.9: Extracción de componentes en fase y cuadratura

Estas propiedades podŕıan no cumplirse sin las condiciones (1)-(3) dadas en (3.57), pero afor-

tunadamente lo hacen si estas componentes en fase y cuadratura se obtienen con el detector de la

Fig. 3.9 , donde las fases ϑ son v.a. uniformemente distribuidas que reflejan la independencia (falta

de sincronismo) de los tonos generados en los osciladores locales y las señales aleatorias de entrada.

Resumen:

Si el proceso aleatorio paso banda X(t) es estacionario, los procesos XI(t), XQ(t) son conjuntamente

estacionarios, de media nula, misma potencia que X(t) y cuya densidad espectral de potencia se

obtiene a partir de SX(f ) sumando las dos bandas de SX(f ) (la de frec. positivas y la de frec.

negativas) desplazadas al origen, como muestra la Fig. 3.10. Para encontrar la densidad espectral

de potencia de SX(t) en función de SXI y SXQ se requiere además de la propiedad 3, es decir de

SXIXQ(f ).

La densidad espectral cruzada SXIXQ(f ) se obtiene restando esas bandas desplazadas al origen, y

multiplicando por j . Luego si SX(f ) es simétrica entorno de fc , SXIXQ(f ) = 0, y RXIXQ(τ) = 0, por

lo que, dado que tienen media nula, XI(t), XQ(t) son incorrelados. Si además X(t) es gaussiano,

XI(t), XQ(t) son conjuntamente gaussianos (y estad́ısticamente independientes al ser incorrelados y

gaussianos).

Para terminar este apartado definiremos como se calcula la autocorrelación para procesos aleatorios

complejos, ya que hasta el momento solo se ha trabajado con casos reales. Esto se requiere debido

a que la representación paso bajo de los procesos aleatorios reales son en general complejos. La

autocorrelación de un proceso aleatorio que tiene parte real y compleja X(t) se define:
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  -fc               0               fc               f 

 2W 

SXI (f)= SXQ (f) 

   -fc              0                fc              f 

2W 2W SX (f) 

Fig. 3.10: Obtención de SXI (f ) y SXQ(f ) a partir de SX(f )

RX(τ) = E[X(t)X
∗(t + τ)] (3.59)

donde X∗ se refiere al complejo conjugado de X(t).

Propiedades de las componentes envolvente y fase instantánea de un p.a. estacionario X(t)

Las componentes en fase y cuadratura de un proceso aleatorio gaussiano son gaussianas, al obtenerse

a partir de éste mediante operadores lineales. Sin embargo, esto no ocurre con la envolvente y la fase

instantánea. Supuesto X(t) estacionario y gaussiano, los procesos R(t) y Φ(t) dados en (3.55) en

general no serán gaussianos. Las v.a. R(t0) = R y Φ(t0) = Φ y obtenidas al observar estos procesos

en un cierto instante t0 estarán relacionadas con XI(t0) = XI y XQ(t0) = XQ, es decir, las v.a.

obtenidas al observar los procesos XI(t) y XQ(t) en ese mismo instante, por:

R =
√
X2I +X

2
Q Φ = arctan

(
XQ
XI

)
(3.60)

Suponiendo SX(f ) simétrico entorno de fc , XI y XQ serán v.a. gaussianas estad́ısticamente

independientes. Además tendrán la misma varianza σ2, por lo que su PDF conjunta se podrá expresar

como:

fXIXQ(xI , xQ) = fXI (xI)fXQ(xQ) =
1√
2πσ
e
− x

2
I

2σ2
1√
2πσ
e
−
x2Q
2σ2 =

1

2πσ2
e
−
x2I + x

2
Q

2σ2 (3.61)
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Fig. 3.11: Probabilidades evaluadas en áreas infinitesimales

La probabilidad de que las v.a. XI y XQ estén en el área sombreada de la Fig. 3.11.a), es decir

de que la v.a. XI esté entre los valores xI y xI + dxI y la v.a. XQ esté entre xQ y xQ + dxQ es
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P (xI < XI ≤ xI + dxI , xQ < XQ ≤ xQ + dxQ) = fXIXQ(xI , xQ)dxIdxQ. Esta probabilidad debe ser la
misma que la de que R y Φ estén en el área rayada de la Fig. 3.11.b), dado que las áreas infinitesimales

son aproximadamente iguales. Luego:

fRΦ(r, φ)drdφ = fXIXQ(xI , xQ)dxIdxQ (3.62)

Sustituyendo el valor de R dado en (3.60) en (3.61) e igualando áreas infinitesimales rdrdφ = dxIdxQ
se obtiene:

fRΦ(r, φ) =
r

2πσ2
e
− r

2

2σ2 (3.63)

Como esta PDF conjunta no depende de φ, se podrá separar en el producto de las PDF marginales

de R y Φ, que serán por tanto v.a. independientes:fRΦ(r, φ) = fR(r)fΦ(φ). Estas PDF serán:

fR(r) =





r

σ2
e−

r2

2σ2 r ≥ 0
0 resto

Distribución de Rayleigh

fΦ(φ) =





1

2π
0 ≤ φ ≤ 2π

0 resto
Distribución uniforme

3.6 Ruido

Se entiende por ruido aquéllas señales aleatorias indeseadas que corrompen la transmisión y procesado

de señales en un sistema de comunicaciones, y sobre las que generalmente no se tiene control. Puede

proceder de fuentes externas (ruido cósmico, ruido atmosférico, etc.) o internas (debido a fluctua-

ciones espontáneas de la tensión o corriente en circuitos eléctricos). Dentro de esta segunda clase,

destacan el ruido Shot impulsivo y el ruido térmico.

Ruido blanco

El análisis de ruido en sistemas de comunicaciones emplea con frecuencia una forma idealizada de

ruido denominada ruido blanco, siendo su densidad espectral de potencia constante e independiente

de la frecuencia. El término ”blanco” hace referencia al espectro de la luz blanca, que contiene todas

las frecuencias de la banda visible. Denotando como w(t) una función muestral del proceso aleatorio

W (t) correspondiente a este ruido, su densidad espectral de potencia será

SW (f ) =
η

2
∀f (W/Hz) (3.64)

Por tanto, la función de autocorrelación del ruido blanco será:

RW (τ) =
η

2
δ(τ) (3.65)

Luego dos muestras cualesquiera de ruido blanco, por muy próximas que estén, serán incorreladas.

Además, si el ruido blanco es gaussiano, las muestras serán estad́ısticamente independientes. En este

sentido, el ruido blanco y gaussiano es la señal más aleatoria posible, dado que el conocimiento del

valor del ruido en t < t0 no da ninguna información acerca del valor del ruido en el instante t0. Dos

muestras sucesivas en el tiempo no tienen más probabilidad de parecerse que dos que se encuentren

muy separadas en el tiempo. La Fig. 3.12 muestra la densidad espectral de potencia y función de

autocorrelación del ruido blanco.
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SW(f) 

 η /2 

 f 

RW(τ) 

 ηδ(τ) /2 

 τ 

 (a)  (b) 

Fig. 3.12: Ruido blanco a) Densidad espectral de potencia b) Función de autocorrelación

Estrictamente, el ruido blanco no puede existir f́ısicamente, dado que tiene una potencia media

infinita. Sin embargo, tiene muy buenas propiedades matemáticas, por lo que en la práctica se

modela como ruido blanco aquél que tiene una densidad espectral de potencia constante en un ancho

de banda mucho mayor que el del sistema que se considere. En este sentido, el ruido térmico se

considera ruido blanco ya que tiene una densidad espectral de potencia constante hasta los 6000 GHz

aproximadamente, frecuencias suficientes para la electrónica de la actualidad.

Ejemplo 3.8: Filtrado paso bajo ideal del ruido blanco

Supongamos que se aplica ruido blanco gaussiano w(t), de media 0 y densidad espectral de

potencia η/2 a un filtro paso bajo ideal de ancho de banda B y amplitud 1 en la banda de paso. La

densidad espectral del ruido n(t) a la salida será:

SN = |H(f )|2 SW (f ) =
∣∣∣∣Π
(
f

2B

)∣∣∣∣
2 η

2
=
η

2
Π

(
f

2B

)
(3.66)

y por tanto su función de autocorrelación será:

RN(τ) = ηBsinc(2Bτ) (3.67)
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Fig. 3.13: Filtrado paso bajo ideal de ruido blanco

El ruido a la salida seguirá siendo gaussiano (al obtenerse mediante una operación lineal a partir

de ruido gaussiano) pero ya no es blanco, al ser la densidad espectral de potencia constante sólo en

una banda. Por ello se suele denominar a este ruido ”coloreado”. La Fig. 3.13 muestra el efecto del

filtrado sobre la densidad espectral de potencia y la función de autocorrelación. Dos observaciones:

a) La potencia media del ruido a la salida es ηB (valor de RN(0) o, equivalentemente, área bajo

SN(f )). Luego esta potencia de ruido es proporcional al ancho de banda del filtro. En receptores
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de sistemas de comunicaciones conviene minimizar el ancho de banda de éstos, para que la potencia

de ruido a su salida sea la ḿınima.

b) El ruido a la salida es en general correlado, salvo en el caso de las muestras que se tomen separa-

das un tiempo k/2B con k entero (es decir, usando una frecuencia de muestreo de 2B/k). Estas

muestras particulares serán incorreladas, y siendo el ruido gaussiano, estad́ısticamente independi-

entes.

Ejemplo 3.9: Filtrado RC paso bajo del ruido blanco

Supongamos que el filtro paso bajo del ejemplo 3.8 es el filtro RC de la Fig. 3.14, con la respuesta

en frecuencia indicada.

n(t) 
R 

C w(t) ( )
RCj1

1
fH

ω+

=  

Fig. 3.14: Filtrado paso bajo ideal de ruido blanco

En este caso, la densidad espectral de potencia del ruido a la salida vendrá dada por:

SN = |H(f )|2 SW (f ) =
∣∣∣∣

1

1 + jωRC

∣∣∣∣
2 η

2
=
η

2

1

1 + (ωRC)2

y la función de autocorrelación se podrá obtener usando el par transformado

exp(−a|τ |) ←→ 2a/(a2 + ω2)

con a = 1/RC, obteniendo

RN(τ) =
η

4RC
e
−|τ |
RC

La Fig. 3.15 muestra la densidad espectral de potencia y función de autocorrelación del ruido a la

salida del filtro RC.
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Fig. 3.15: Ruido a la salida del filtro RC a) Densidad espectral de potencia b) Autocorrelación

Se observa que:

a) La potencia media del ruido a la salida es η/4RC (valor de RN(0) o, equivalentemente, área bajo

SN(f )). Luego esta potencia de ruido es proporcional al ancho de banda del filtro f−3dB = 1/2πRC,
como en el caso ideal.
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b) El ruido a la salida es correlado, salvo en el caso de las muestras que se tomen muy separadas. Para

cuantificarlo, el tiempo de decorrelación (valor de τ para el que la autocorrelación cae al 1%) es τ0 =

4.61RC. Muestras separadas más de ese tiempo se pueden considerar en la práctica incorreladas;

aśı, las muestras obtenidas muestreando a fs ≤ 1/4.61RC = 0.217/RC son incorreladas y siendo
gaussiano el ruido, estad́ısticamente independientes.

c) La densidad espectral de potencia a la salida toma la forma de la respuesta en frecuencia del filtro

al cuadrado, por lo que sirve para estimar ésta. Una técnica usada en analizadores de redes para

determinar respuestas en frecuencia de circuitos es introducir ruido blanco y obtener la densidad

espectral de potencia a la salida.

Ancho de banda equivalente de ruido BN

La potencia media de ruido a la salida de un filtro ideal viene dada por:

PN = E
[
N2(t)

]
= ηB |H(f )|2max (3.68)

siendo B el ancho de banda del filtro y |H(f )|max el valor máximo del módulo de su respuesta en
frecuencia. En el caso general de un filtro con función de transferencia H(f ), será:

PN = E
[
N2(t)

]
=
η

2

∫ ∞

−∞
|H(f )|2 df = η

∫ ∞

0

|H(f )|2 df (3.69)

Para realizar este cálculo se debe conocer H(f ). El cálculo se simplifica si se define un parámetro BN
tal que:

PN = E
[
N2(t)

]
= η

∫ ∞

0

|H(f )|2 df = ηBN |H(f )|2max (3.70)

Este parámetro BN se denomina ancho de banda equivalente de ruido, y es el ancho de banda que

tendŕıa un filtro ideal de amplitud la máxima del filtro H(f ) y que produce la misma potencia media

de ruido a la salida cuando se aplica a su entrada ruido blanco. Despejando en (3.70), la expresión de

BN es:

BN =

∫ ∞

0

|H(f )|2 df

|H(f )|2max
(3.71)

expresión válida tanto para filtros paso bajo como paso banda. La Fig. 3.16 ilustra este concepto.
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Fig. 3.16: Ancho de banda equivalente de ruido

El ancho de banda de ruido BN de un filtro ideal es su ancho de banda. El de un filtro real será

mayor que su ancho de banda a 3dB, tanto mayor cuanto menos selectivo sea el filtro. Aśı, para el
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filtro RC paso bajo del ejemplo anterior BN = 1/4RC = (π/2)(1/2πRC) = (π/2)f−3dB , mientras
que para filtros de orden elevado, muy selectivos, BN ≈ f−3dB.
El ancho de banda de ruido suele ser un parámetro dado por los fabricantes en los dispositivos

(filtros, amplificadores, etc), lo que permite calcular la potencia de ruido a su salida sin necesidad de

conocer su función de transferencia.

Ruido de banda estrecha

Una de las primeras etapas de un receptor en un sistema de comunicaciones es un filtro que tenga un

ancho de banda tan grande como para dejar pasar la señal sin distorsión apreciable, pero no más para

minimizar el ruido en el receptor. Supuesto ruido blanco a la entrada del receptor, el ruido resultante

de este filtrado es un ruido paso banda con una densidad espectral de potencia que ocupa una banda

de frecuencias mucho menor que la frecuencia central fc de esa banda, por lo que se denomina ruido

de banda estrecha. La forma de la densidad espectral de potencia vendrá dada por |H(f )|2, siendo
H(f ) la respuesta en frecuencia de este filtro paso banda en el receptor.
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Fig. 3.17: Ruido de banda estrecha a) Densidad espectral de potencia b) Forma temporal

La Fig. 3.17 muestra la forma temporal y densidad espectral de potencia del ruido de banda

estrecha. Las señales de ruido resultantes son una especie de sinusoide de amplitud y fase variables de

forma aleatoria; éstas señales se podrán ver como funciones muestrales de procesos aleatorios paso

banda, por lo que todo lo visto para procesos paso banda en la Sección 3.5 se aplica directamente. En

particular, si el proceso aleatorio N(t) (del que la señal de ruido de banda estrecha n(t) es una función

muestral) es estacionario, los procesos NI(t), NQ(t) son conjuntamente estacionarios, de media nula,

misma potencia que N(t) y cuya densidad espectral de potencia se obtiene a partir de SN(f ) sumando

las bandas espectrales desplazadas al origen, como muestra la Fig. 3.18. La densidad espectral cruzada

SNINQ(f ) se obtiene restando esas bandas desplazadas al origen, y multiplicando por j . Luego si SN(f )

es simétrica entorno de fc , (caso de la Fig. 3.18) SNINQ(f ) = 0, y RNINQ(τ) = 0, por lo que, dado que

tienen media nula, NI(t), NQ(t) son incorrelados. Si además N(t) es ruido gaussiano, NI(t), NQ(t)

son conjuntamente gaussianos (y estad́ısticamente independientes al ser incorrelados y gaussianos).

En cuanto a las componentes de la descripción de envolvente y fase instantánea, se aplica lo visto en

la Sección 3.5.

Ejemplo 3.10: Ruido blanco a través de filtro paso banda ideal

Supongamos que se aplica ruido blanco gaussiano w(t), de media 0 y densidad espectral de

potencia η/2 a un filtro paso banda ideal de ancho de banda 2B y amplitud 1 en la banda de paso.

La densidad espectral de potencia del ruido n(t) a la salida será:

SN = |H(f )|2 SW (f ) =
η

2

[
Π

(
f − fc
2B

)
+Π

(
f + fc
2B

)]
(3.72)
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Fig. 3.18: Obtención de la densidad espectral de potencia de las componentes en fase y cuadratura

del ruido de banda estrecha

y por tanto su función de autocorrelación será:

RN(τ) = 2ηBsinc(2Bτ) cos(ωcτ) (3.73)

La Fig. 3.19 muestra el efecto del filtrado sobre la densidad espectral de potencia y la función de

autocorrelación. La potencia media del ruido a la salida es 2ηB (valor de RN(0) o, equivalentemente,

área bajo SN(f )). En cuanto a las componentes en fase y cuadratura del ruido, su densidad espectral

de potencia será:

SNI (f ) = SNQ(f ) = ηΠ

(
f

2B

)
(3.74)

y por tanto su función de autocorrelación será:

RNI (τ) = RNQ(τ) = 2ηBsinc(2Bτ) (3.75)

luego su potencia media será la misma que la del ruido de banda estrecha, 2ηB.
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Fig. 3.19: Filtrado paso banda ideal de ruido blanco
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3.7 Problemas

Prob. 3.1 1) Considere el proceso aleatorio X(t) definido por:

X(t) = A sin(2πFt)

con A constante y F una variable aleatoria uniformemente distribuida en el intervalo (0,W ). ¿Es X(t)

un proceso estacionario?

2) Supuesto ahora F constante y A una variable aleatoria con distribución uniforme en [0, 1], ¿es

X(t) estacionario?

Prob. 3.2 Considere un proceso aleatorio Y (t) que está definido por la siguiente función muestral:

y(t) = a cos(ωt) + kb sin(ωt)

donde A y B son procesos aleatorios de constantes, incorrelados e independientes con media µa , y µb
y varianza σ2a y σ

2
b, respectivamente. k , ω son constantes y t es el tiempo, responder los siguientes

apartados:

1. Encontrar matemáticamente si existe o no condiciones para que el proceso aleatorio Y (t) sea

estacionario en sentido amplio. También calcular la densidad espectral de potencia.

2. ¿Con los resultados del apartado 1) comente si el proceso aleatorio Y (t) podŕıa ser estacionario

en sentido estricto?. Razonar usando los resultados de 1).

3. ¿Qué otra condición podŕıan imponerse para que el proceso Y (t) sea estacionario?

Prob. 3.3 Se introduce ruido blanco y gaussiano de media 0 y densidad de potencia η/2 en el

sistema de la figura, donde los filtros son ideales y de anchos de banda 2B (filtro paso banda) y B

(filtro paso bajo).

n(t) w(t) 

cos (2πfc t) 

Fig. Pro. 3.3

1. Determinar la densidad espectral de potencia y

función de autocorrelación de n(t), aśı como su

media y su varianza.

2. ¿A qué frecuencia se debe muestrear como máximo

n(t) para que las muestras resultantes sean inco-

rreladas?.

Prob. 3.4 La figura siguiente muestra la densidad espectral de potencia de un proceso aleatorio X(t).

SX(f) 

 f 

δ(f) 

1 

W -W 

Fig. Pro. 3.4

1. Determinar y dibujar la función de autocorrelación RX(τ) de X(t)

2. ¿Cuál es la potencia media de la componente DC de X(t)?

Ayuda: para calcular la potencia en una sola frecuencia fu, se puede usar

lim
ǫ→0

∫ fu+ǫ

fu−ǫ
Sx(f )df

3. ¿Cuál es la potencia media de la componente AC de X(t)? (Ayuda: Po-

tencia media AC es igual a la potencia total menos la potencia en DC)

4. ¿Qué frecuencias de muestreo darán lugar a muestras incorreladas en las

señales aleatorias?. ¿Serán estas muestras estad́ısticamente independi-

entes?
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Prob. 3.5 Considere un proceso aleatorio sinusoidal definido por:

X(t) = A sin(ω0t +Φ)

con amplitud aleatoria, al igual que la fase. Asumir que la fase Φ tiene una densidad de probabilidad

uniforme de (0, 2π) e independiente de la amplitud, la cual tiene una de densidad de probabilidad arbi-

traria. Encontrar la densidad espectral de potencia usando la definición en el dominio de la frecuencia.

Prob. 3.6 Un ruido blanco de densidad espectral de potencia η/2 pasa por un filtro cuya respuesta

se muestra en la Figura. Dibujar SNI(f ) y SNQ(f ), las densidades espectrales de potencia de las

componentes en fase y en cuadratura.

 

 

     fc-50Hz    fc          fc +100Hz 

|H(f )| 

 0.5 

 1 

Fig. Problema 3.6

Prob. 3.7 Suponga que la señal x(t) = Ac cos(2πfct) + w(t), donde w(t) representa ruido blanco

y gaussiano, de media nula y densidad de potencia η/2, se introduce en un filtro paso banda de orden

2 cuya frecuencia central es fc y cuyo factor de calidad es Q. Calcule la relación señal-ruido a la salida

del filtro, aśı como el ancho de banda equivalente de ruido del filtro.

AYUDA

La función de transferencia del filtro para Q >> 1 se puede aproximar por:

H(f ) =





1

1 + j2Q
f − fc
fc

f > 0

1

1 + j2Q
f + fc
fc

f < 0

Prob. 3.8 Dos procesos aleatorios n1(t) y n2(t) están relacionados de la siguiente forma:

n2(t) = n1(t) cos(2πfct + θ)− n1(t) sin(2πfct + θ)

donde fc es una constante y θ es una variable aleatoria de Θ con una función de probabilidad constante

de (0, 2π). El ruido es estacionario y su densidad espectral de potencia esta mostrada en la figura.

Encontrar y dibujar la correspondiente densidad espectral de potencia de n2(t).

Fig. Problema 3.8
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Prob. 3.9 Se consideran un ruido blanco y gaussiano, w(t), de media 0 y densidad espectral de

potencia η/2, y un tono de frecuencia fc , A cos(2πfct+φ1) con Φ1 una variable aleatoria con densidad

de probabilidad constante de (0, 2π). Ambas procesos se suman y se introduce al sistema de la figura

donde los filtros son ideales y Φ2 otra variable aleatoria con densidad de probabilidad constante de

(0, 2π). Se asume que w(t), φ1) y φ2) están incorreladas.

Fig. Problema 3.9

1. Encuentre las expresiones matemáticas y dibujarlas de la densidad espectral de potencia de

Sn1(f ), Sn2(f ) y Sn0(f ) considerando que Φ1 = Φ2.

2. Determine la función de autocorrelación, la media y la varianza de n0(t) del apartado anterior

y dibujarlas. ¿A qué frecuencia se debe muestrear como máximo n0(t) para que las muestras

resultantes sean incorreladas?

3. Calcular Sn2(f ) y dibújala considerando que Φ1 y Φ2 son incorreladas e independientes

Prob. 3.10 Un integrador se define como:

y(t) =

∫ t

t−T
x(τ)dτ

donde x(t) es la entrada, y(t) la salida y T el tiempo de integración. x(t) y y(t) son muestras de

los procesos aleatorios X(t) y Y (t), respectivamente. Mostrar que la densidad espectral de potencia

a la salida del integrador esta relacionada con la entrada x(t) como:

SY (f ) = T
2sinc2(f T )Sx(f )

Prob. 3.11 Un código en ĺınea para transmitir datos digitales consiste de las siguientes reglas. Para

el ”1” se utiliza un voltaje positivo la mitad del intervalo y negativo en el resto del tiempo de bit;

para el ”0” se codifica como cero; en la figura se muestra un ejemplo del código. Considerando que

la transmisión de bits genera un proceso aleatorio y que la probabilidad de un ”1” o ”0” es la misma

contestar de forma clara y precisa los siguientes apartados.

Fig. Problema 3.11

1. ¿Qué ventajas e inconvenientes presenta este código en ĺınea?

2. Calcular su densidad espectral de potencia

3. ¿La densidad espectral de potencia presenta deltas?



Caṕıtulo 4

Modulaciones lineales

Objetivos

• Describir los principales métodos de modulación lineal y sus caracteŕısticas

• Presentar sistemas para la modulación y demodulación de este tipo de señales

• Analizar descriptivamente y anaĺıticamente la interacción de la modulación ante ruido

Descripción

Las modulaciones lineales son sin duda las más sencillas aunque también las menos utilizadas en la

práctica. A pesar de ello tienen un enorme interés académico ya que facilitan la introducción, intuiti-

vamente clara y matemáticamente sencilla, de much́ısimos conceptos relacionados con la modulación

y transmisión de señales. El desarrollo natural parte de las modulaciones con portadora, con porta-

dora suprimida y las ligeramente más complejas en banda lateral única y residual. Entre las técnicas

de demodulación se distinguen los conceptos de detección śıncrona y aśıncrona. Seguidamente se

combinan los conceptos de modulación y multiplexación al hablar de la modulación en cuadratura.

El tema concluye mostrando de forma intuitiva y anaĺıtica el pobre comportamiento de las modula-

ciones lineales ante el ruido y la interferencia, e ilustrando sistemas de comunicaciones que emplean

las modulaciones descritas.

4.1 Introducción

El propósito de un sistema de comunicaciones es transmitir la señal en banda base generada por la

fuente a través de un canal de comunicaciones. Para la transmisión eficiente de señal o el mejor

aprovechamiento de la capacidad del canal se suele requerir el desplazamiento de la señal en banda

base a frecuencias más altas que resulten más adecuadas al medio de transmisión. Este desplazamiento

se realiza por medio de la modulación, proceso a través del cual se vaŕıa alguno de los parámetros

de una señal portadora de acuerdo con la señal modulante o moduladora (señal en banda base). La

señal resultante de la modulación es la señal modulada. La modulación se realiza en el transmisor por

medio de un modulador, mientras que en el receptor se recupera la señal en banda base a través del

demodulador o detector.

Las modulaciones de onda continua (Continuous Wave CW) utilizan como portadora una señal

sinusoidal, definida uńıvocamente por su amplitud, fase y frecuencia, Ac cos(ωct + φ). La variación

de estos parámetros da lugar a los distintos tipos de modulación CW: modulación lineal y modulación

angular. Las modulaciones lineales se caracterizan porque la moduladora está relacionada linealmente
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con la señal modulada (mas estrictamente, con sus componentes en fase y cuadratura). Las más

importantes son la modulación de amplitud con portadora (AM) o sin ella (DSB-SC), y variantes de

éstas: modulaciones en banda lateral única (SSB) y banda lateral residual (VSB).

Notación

A lo largo del análisis de modulaciones CW, supondremos que la moduladora es una señal m(t) en

banda base limitada en banda a un ancho de W Hz, y sin componente DC. Podrá tener cualquier

amplitud, dimensiones de tensión o corriente, etc. Para facilitar el tratamiento de señales moduladas

se puede normalizar m(t), dando lugar a una versión escalada x(t) de valor absoluto menor o igual

a 1, adimensional y sin componente DC. Su espectro será también una versión escalada del de m(t),

con el mismo ancho de banda W . La Fig. 4.1 muestra el espectro de la señal moduladora normalizada

x(t); la forma triangular se ha elegido arbitrariamente.

           -W  0  W       f 

|X(f)| m(t)=MMAX x(t), con ( )tmmaxM
MAX

=  

⇒ ( ) 1
M

)t(m
tx

MAX

≤=                                         

Fig. 4.1: Espectro en magnitud de la moduladora normalizada

La señal modulada se designará generalmente por s(t), siendo su ancho de banda BT (ancho de

banda de transmisión). La portadora será c(t) = Ac cos(ωct +φ0). Tomaremos φ0 = 0 por sencillez.

4.2 Modulación de amplitud (AM)

La modulación de amplitud es un proceso en el cual la amplitud de una portadora sinusoidal c(t) =

Ac cos(ωct) es variada linealmente con la señal en banda base moduladora m(t) en torno a un valor

medio Ac . Matemáticamente:

s(t) = Ac [1 + kam(t)] cos(ωct) (4.1)

siendo ka la sensibilidad de amplitud del modulador, medida en V
−1 si m(t) es una tensión. Normali-

zando m(t):

s(t) = Ac [1 + µx(t)] cos(ωct) = Ac cos(ωct) + Acµx(t) cos(ωct) (4.2)

donde µ = kaMMAX es el ı́ndice de modulación, y 100 ·µ(%) es el porcentaje de modulación. La señal
modulada se compone de la portadora y el producto de la moduladora por la portadora. 

AMAX=AC(1+µ) 

AMIN=AC(1-µ) 
MINMAX

MINMAX

AA

AA

+

−
=µ  

Portadora 

Envolvente 

Fig. 4.2: Señal modulada en AM y cálculo del ı́ndice de modulación

La principal ventaja de la modulación AM es su facilidad de detección, con un detector de envol-

vente. Para ello, la envolvente de la señal modulada debe conservar la forma de la moduladora, y esto

se conseguirá si se cumplen dos condiciones:
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a) µ ≤ 1. En caso contrario se produce sobremodulación, y la envolvente no es Ac [1 + µx(t)] sino
su valor absoluto (se produce distorsión de envolvente). En cada paso por cero de la función

Ac [1 + µx(t)] se produce una inversión de fase (salto de fase de ±180o) como se muestra en la
Fig. 4.3.

Portadora 

Envolvente 

Inversiones de fase 

Fig. 4.3: Sobremodulación

b) fc >> W . Si la frecuencia de portadora no es muy superior a la máxima componente frecuencial

de la moduladora, no se puede apreciar visualmente (ni detectar) la envolvente.

A partir de la expresión (4.2), y usando (2.11), una señal AM tiene:

- componente en fase sI(t) = Ac [1 + µx(t)]

- componente en cuadratura sQ(t) = 0

Comparando (2.12) con (4.2), la envolvente será a(t) = Ac [1 + µx(t)] y la desviación de fase

instantánea φ(t) = 0 (siempre que µ ≤ 1).

Cálculo del espectro

Aplicando la T.F. a la señal modulada en AM de la ecuación (4.2):

S(f ) =
Ac
2
[δ(f − fc) + δ(f + fc)] +

µAc
2
[X(f − fc) + X(f + fc)] (4.3)

Como se muestra en la Fig. 4.4, consiste en el espectro de la moduladora desplazado en fc a

derecha e izquierda y escalado de acuerdo con µ, al que se añade la portadora sinusoidal.

 

   -fc-W   -fc   -fc+W                   0                       fc-W   fc    fc+W           f 

|S(f)| 
BT = 2W 

Ac /2 
 

µAc |X(0)|/2 
Banda lateral 

inferior 
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inferior 

Banda lateral 

superior Banda lateral superior 

Fig. 4.4: Espectro de una señal modulada en AM

Se aprecia que como consecuencia de la modulación, el espectro de frecuencias negativas aparece

en frecuencias positivas (es decir, reales) siempre que fc > W . Como consecuencia, el ancho de banda

de transmisión de la señal AM es BT = 2W , es decir, el doble del de la señal moduladora en banda

base. La porción del espectro correspondiente a f > fc para frecuencias positivas (f < −fc para las
negativas) se llama banda lateral superior (USB, Upper Side Band). La porción correspondiente a

f < fc para frecuencias positivas (f > −fc para las negativas) se llama banda lateral inferior (LSB,
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Lower Side Band). Ambas son simétricas respecto de fc , por lo que contienen la misma información

(una se podŕıa obtener a partir de la otra) y su transmisión conjunta es redundante. La modulación

AM supone pues un derroche de ancho de banda. También supone un derroche de potencia, ya que la

portadora (una señal sin información) consume en la práctica cerca del 75% de la potencia total (más

del 50% en cualquier caso). Además la señal transmitida tiene amplitud variable, lo que complica el

transmisor, que debe diseñarse para poder transmitir los picos de señal aunque se produzcan raramente.

Se define la potencia de pico de envolvente (PEP, Peak Envelope Power) como la potencia media de

una sinusoide de amplitud el valor de pico de la señal modulada. Será pues, en AM:

PEP =
1

2
|s(t)|2MAX =

1

2
A2c(1 + µ)

2 (4.4)

Ésta debe ser la máxima potencia disponible en el transmisor. Pese a estas desventajas, la modu-

lación AM es muy fácil de detectar (con un detector de envolvente), dando lugar a receptores muy

sencillos, siendo pues muy popular en radiodifusión (donde hay un emisor y muchos receptores).

Ejemplo 4.1: Modulación de un tono en AM con portadora

Supongamos que la señal moduladora es m(t) = Am cos(ωmt). La señal AM resultante será

utilizando (4.1):

s(t) = Ac (1 + kaAm cos(ωmt)) cos(ωct) = Ac [1 + µ cos(ωmt)] cos(ωct) con µ = kaAm

desarrollando: s(t) = Ac cosωct + (µAc/2) cos(ωc +ωm)t + (µAc/2)cos(ωc −ωm)t siendo su T.F.

S(f ) =
Ac
2
[δ(f − fc) + δ(f + fc)] + Portadora

+
µAc
4
[δ(f − fc − fm) + δ(f + fc + fm)] + USB

+
µAc
4
[δ(f − fc + fm) + δ(f + fc − fm)] LSB

En la Fig. 4.5 se muestra las señales temporales involucradas y sus espectros.
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Fig. 4.5: Modulación AM de un tono. Señal temporal y espectro

La potencia media de una señal s(t) = A0cosω0t, normalizada (medida en una resistencia de 1Ω)

es A20/2, por lo que el cociente entre la potencia media de las bandas laterales y la total será:
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PBL
PT
=

µ2A2c/4

A2c/2 + µ
2A2c/4

=
µ2

2 + µ2
≤ 1
3

Luego para la modulación AM de un tono y en el mejor de los casos (µ = 1) la portadora consume el

66% de la potencia total.

4.3 Modulación en doble banda lateral con portadora suprimida (DSB-

SC, Double Side Band-Supressed Carrier)

La modulación DSB-SC se diferencia de la anterior en que no se transmite la portadora. Por tanto,

queda descrita por:

s(t) = Acx(t) cosωct (4.5)

Como ventaja respecto de AM, no se malgasta potencia en transmitir la portadora. A partir de la

expresión (4.5), y usando (2.11), una señal DSB-SC tiene:

- componente en fase sI(t) = Acx(t)

- componente en cuadratura sQ(t) = 0

Comparando (2.12) con (4.5), la envolvente será a(t) = Ac |x(t)| y la desviación instantánea de
fase φ(t) = 0 cuando x(t) ≥ 0 ó φ(t) = ±π cuando x(t) < 0. Luego se puede expresar (4.5) como:

s(t) = a(t) cos [ωct + φ(t)] =

= Ac |x(t)| cos [ωct ± (1− sgn(x(t)))π/2] =
{
Ac |x(t)| cosωct x(t) ≥ 0
−Ac |x(t)| cosωct x(t) < 0

(4.6)

La envolvente tiene la forma del valor absoluto de la moduladora, y no de la moduladora en śı misma.

Luego el hecho de no transmitir la portadora impide el uso del detector de envolvente. En la Fig.

4.6 se aprecia la diferencia entre envolvente y moduladora. En cada cruce por cero se produce una

inversión de fase (salto en fase de 180o).

Fig. 4.6: Señal modulada en DSB-SC

Cálculo del espectro

Aplicando la T.F. a la señal modulada en DSB-SC de la ecuación (4.5):

S(f ) =
Ac
2
[X(f − fc) +X(f + fc)] (4.7)
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Fig. 4.7: Espectro de una señal modulada en DSB-SC

Consiste en el espectro de la moduladora desplazado en fc a derecha e izquierda y escalado por

Ac/2, como se aprecia en la Fig. 4.7.

Se aprecia la ausencia de la componente espectral correspondiente a la portadora, y que se siguen

transmitiendo las dos bandas laterales, y por tanto el doble del ancho de banda de la señal en banda

base: BT = 2W . La potencia de pico será en este caso:

PEP =
1

2
|s(t)|2MAX =

1

2
A2c (4.8)

Ejemplo 4.2: Modulación de un tono en AM sin portadora

Supongamos que la señal moduladora es m(t) = Amcosωmt. La señal DSB-SC resultante será:

s(t) = Accosωmtcosωct

donde se asume que Ac incluye la constante Am. Desarrollando,

s(t) = (Ac/2)cos (ωc + ωm) t + (Ac/2)cos(ωc − ωm)t

siendo su T.F.:

S(f ) =
Ac
4
[δ(f − fc − fm) + δ(f + fc + fm)] + USB

+
Ac
4
[δ(f − fc + fm) + δ(f + fc − fm)] LSB

En la Fig. 4.8 se muestran las señales temporales involucradas y sus espectros.
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Fig. 4.8: Modulación DSB-SC de un tono. Señal temporal y representación espectral
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El cociente entre la potencia media de las bandas laterales y la total será:

PBL
PT
=
2
(
A2c
)
/8

2 (A2c) /8
= 1

por lo que es una modulación eficiente en términos de potencia.

4.4 Modulación en banda lateral única(SSB, Single Side Band)

La modulación DSB-SC es más eficiente que la AM en potencia de transmisión, pero sigue ocupando el

doble de ancho de banda que la señal en banda base al transmitir las dos bandas laterales, que contienen

la misma información. Para evitarlo, se podŕıa transmitir tan sólo una de las bandas laterales. La

modulación resultante se conoce como modulación en Banda Lateral Única (BLU, en inglés SSB,

Single Side Band), distinguiéndose la modulación en Banda Lateral Superior (BLS, en inglés USB,

Upper Side Band, ó USSB, Upper Single Side Band) y la modulación en Banda Lateral Inferior (BLI o

en inglés, LSB, Lower Side Band, ó LSSB, Lower Single Side Band) dependiendo de la banda lateral

transmitida. La Fig. 4.9 muestra los espectros de estas modulaciones. A partir del gráfico se observa

que, independientemente de cómo se hayan generado, las modulaciones SSB se pueden ver como el

resultado de un filtrado ideal paso banda a partir de una señal modulada DSB-SC que seleccione la

banda lateral deseada y rechace la otra. Este filtrado paso banda ideal se puede a su vez evaluar como

un filtrado paso bajo equivalente (ver Sección 2.4). La Fig. 4.10 muestra el proceso. En el caso de

USB, el filtro paso banda ideal a utilizar tendrá una banda de paso entre fc y fc +W (en frecuencias

positivas) para seleccionar la banda lateral superior, mientras que en modulación LSB tendrá banda

de paso entre fc y fc −W (frecuencias positivas) para seleccionar la banda lateral inferior, como se
aprecia en la Fig. 4.10.
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Fig. 4.9: Espectros de modulaciones DSB-SC, USB y LSB

El filtro equivalente paso bajo tendrá una respuesta en frecuencia dada por:

H̃(f ) =

{
1± sgn(f ) |f | ≤ W
0 resto

(4.9)
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Fig. 4.10: Modulación SSB obtenida por filtrado paso banda. Filtrado paso bajo equivalente

donde el signo + corresponde a USB y el − a LSB. La envolvente compleja de la señal DSB-SC a la
entrada del filtro paso banda s(t) = Acx(t)cosωct, será la entrada al filtro equivalente paso bajo, y

vendrá dada por s̃(t) = Acx(t). A la salida del filtro equivalente paso bajo se tendrá, usando (2.15)

y aplicando la T.F.:

2Ỹ (f ) = H̃(f )S̃(f ) = Ac (1± sgn(f ))X(f ) = AcX(f )± Ac j (−jsgn(f ))X(f ) (4.10)

y por tanto, la envolvente compleja de la salida del filtro paso banda (y por tanto de la modulación

SSB) será, usando (2.2):

ỹ(t) =
Ac
2
x(t)± j Ac

2
x̂(t) = yI(t)± jyQ(t) (4.11)

Por tanto, una modulación SSB tiene:

- componente en fase yI(t) = (Ac/2)x(t)

- componente en cuadratura yQ(t) = (Ac/2)x̂(t) (USB) o bien −(Ac/2)x̂(t) (LSB)

y por tanto su descripción en el tiempo será:

y(t) = yI(t) cosωct − yQ sinωct =
Ac
2
x(t) cosωct ∓

Ac
2
x̂(t) sinωct (4.12)
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donde el signo − corresponde a la modulación USB, y el signo + a la modulación LSB. Usando la
descripción alternativa de envolvente y fase instantánea (2.12), la envolvente será:

a(t) =
√
y2I + y

2
Q =

Ac
2

√
x(t)2 + x̂(t)2 (4.13)

no siendo proporcional a x(t), lo que impide el uso de un detector de envolvente. La desviación de

fase instantánea vendrá dada por:

φ(t) = arctan

(
yQ(t)

yI(t)

)
= ± arctan

(
x̂(t)

x(t)

)
(4.14)

Se aprecia en el espectro la ausencia de la componente espectral correspondiente a la portadora,

como en DSB-SC, por lo que la potencia total coincide con la potencia en las bandas laterales. El

ancho de banda no obstante es BT = W , el ancho de banda de la moduladora, al transmitirse tan

sólo una banda lateral. La potencia de pico será en este caso:

PEP =
1

2
|y(t)|2MAX =

1

8
A2c
[
x(t)2 + x̂(t)2

]
MAX

(4.15)

valor que puede ser elevado si x(t) tiene transiciones abruptas, ya que en ese caso x̂(t) presenta picos

en las transiciones.

Ejemplo 4.3: Modulación de un tono SSB

Supongamos que la señal moduladora es m(t) = Amcosωmt. La señal SSB resultante será :

s(t) =
Ac
2
cosωmt cosωct ±

Ac
2
sinωmt sinωct

donde se asume que Ac incluye la constante Am. El signo + corresponde a la modulación LSB y el

signo − a la USB. Desarrollando,

s(t) =
Ac
2
cos(ωc + ωm)t Caso USB

s(t) =
Ac
2
cos(ωc − ωm)t Caso LSB

siendo su T.F.:

S(f ) =
Ac
4
[δ(f − fc − fm) + δ(f + fc + fm)] Caso USB

S(f ) =
Ac
4
[δ(f − fc + fm) + δ(f + fc − fm)] Caso LSB

En la Fig. 4.11 se muestra las señales temporales involucradas y sus espectros. En el caso particular

de la modulación de un tono la amplitud de la señal modulada SSB es constante, no siendo aśı en

general.

El cociente entre la potencia media de la banda lateral y la total será:

PBL
PT
=

(
A2c/2

)

(A2c/2)
= 1

por lo que es una modulación eficiente en términos de potencia.
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Fig. 4.11: Modulación SSB de un tono. Señal temporal y espectro y representación

Fig. 4.12: Modulación VSB obtenida filtrando señal DSB-SC

4.5 Modulación en banda lateral residual (VSB, Vestigial Side Band)

En señales como por ejemplo la de v́ıdeo en televisión comercial, la información contenida en la banda

de bajas frecuencias es de gran importancia relativa respecto del conjunto del espectro, por lo que es

preciso mantener una baja distorsión a esas frecuencias. El uso de la modulación SSB obliga a diseños

complejos en la práctica para conseguir baja distorsión en esa banda. Por otro lado, la modulación

DSB-SC preserva mejor estas componentes pero ocupa el doble del ancho de banda de la señal

moduladora (que está en torno a 5 MHz en señales de v́ıdeo). Una buena solución para estas señales

es la modulación en banda lateral residual (BLR ó VSB, Vestigial Side Band), caso intermedio entre
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SSB y DSB-SC que permite disminuir la distorsión a bajas frecuencias con diseños menos complejos,

a costa de aumentar ligeramente el ancho de banda de la señal modulada. Se basa en filtrar la señal

DSB-SC de forma que se seleccione casi toda una banda lateral y un residuo (vestigio) de la otra.

Esto permite la utilización de filtros menos selectivos. La Fig. 4.12 muestra el proceso, donde se ha

seleccionado la banda lateral superior y un residuo de la inferior.

H(f) 
(BPF) 

     s(t) 
 

DSB-SC 

y(t) 
 

VSB 

  Canal 

A’c  cos(2πfc t) 

   y(t)           z(t)                     r(t) 

Fig. 4.13: Detección VSB

Suponiendo que la señal DSB-SC de partida s(t) es la dada en (4.5), con moduladora x(t). Su T.F.

viene dada por (4.7). La señal VSB y(t) obtenida tras el filtrado tendrá una T.F. Y (f ) = H(f )S(f ),

siendo H(f ) la respuesta en frecuencia del filtro. El filtrado deberá de ser tal que en recepción se

pueda recuperar x(t) a partir de la señal y(t) con modulación VSB. Supongamos que en recepción se

utiliza el detector coherente de la Fig. 4.13. En ese caso, la salida z(t) del multiplicador tendrá una

T.F.:

Z(f ) =
A′c
2
[Y (f − fc) + Y (f + fc)] =

=
A′c
2
[H(f − fc)S(f − fc) +H(f + fc)S(f + fc)] =

=
AcA

′
c

4
[H(f − fc) · (X(f − 2fc) +X(f )) +H(f + fc) · (X(f ) +X(f + 2fc))]

Tras el LPF se eliminarán los términos de alta frecuencia, resultando una señal r(t) con T.F.:

R(f ) =
AcA

′
c

4
X(f ) [H(f − fc) +H(f + fc)] (4.16)

Para una reconstrucción sin distorsión r(t) debe ser una versión a lo sumo escalada y retardada

de x(t), por lo que la condición que debe cumplir el filtro paso banda es:

H(f − fc) +H(f + fc) = 2H(fc) = cte |f | ≤ w (4.17)

es decir, debe ser un filtro con simetŕıa impar respecto de fc en el intervalo |f − fc | ≤ W , de forma que
la suma de los valores de H(f ) en dos frecuencias igualmente desplazadas por encima y por debajo

de fc sea constante. En la Fig. 4.14 se muestra un filtro que cumple esa condición, donde se ha

normalizado la respuesta de modo que |H(fc)| = 0.5. En la Fig. 4.15 se muestra la representación
gráfica de (4.17), al sumarse los espectros trasladados a banda base (mostrados en gris en la figura)

se reconstruye perfectamente el espectro de x(t), (donde se ha supuesto AcA
′
c |X(0)|/2 = 1 por

sencillez).
 

 f 
  -fc - W      -fc   -fc+β        0         fc - β    fc        fc+W 

|H(f)| 1 

0.5 

Fig. 4.14: Respuesta en amplitud de un filtro para la obtención de señales VSB
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Fig. 4.15: Demodulación de señal VSB

Este filtro es mucho más sencillo de realizar que el necesario para la obtención de señales SSB, dada

su menor selectividad. Para mantener el espectro de la señal moduladora en recepción, la caracteŕıstica

de fase de H(f ) no sólo debe presentar simetŕıa impar respecto de fc en el intervalo |f − fc | ≤ W ,
sino que además debe ser lineal en ese intervalo y 0 ó múltiplo de 2π en fc .

La descripción temporal de la señal VSB resulta de la convolución de la señal DSB-SC s(t) con la

respuesta impulsional del filtro, es decir, y(t) = h(t) ∗ s(t) = h(t) ∗ Acx(t)cosωct. Operando:

y(t) = Ac cos(ωct)

∞∫

−∞

x(t − τ) cos(ωcτ)h(τ)dτ + Ac sin(ωct)
∞∫

−∞

x(t − τ) sin(ωcτ)h(τ)dτ

y comparando con (2.11), resulta:

yI(t) = Ac

∞∫

−∞

x(t − τ) cosωcτh(τ)dτ

(4.18)

yQ(t) = −Ac
∞∫

−∞

x(t − τ) sinωcτh(τ)dτ

Las componentes en fase y cuadratura de la señal modulada y(t) se pueden ver como el resultado

de introducir (Ac/2)x(t) en sendos filtros con respuesta en frecuencia hI(t) = 2h(t)cosωct y hQ(t) =

−2h(t)senωct. Sus respuestas en frecuencia serán:

HI(f ) = H(f − fc) +H(f + fc)
HQ(f ) = j [H(f − fc)−H(f + fc)] (4.19)

La Fig. 4.16 muestra estas respuestas en frecuencia entorno a cero. Teniendo en cuenta (4.17),

HI(f ) = 2H(fc) = 1, luego hI(t) = δ(t) y la componente en fase es:

yI(t) =
Ac
2
x(t) ∗ hI(t) =

Ac
2
x(t) (4.20)

La componente en cuadratura será:

yQ(t) =
Ac
2
x(t) ∗ hQ(t) =

Ac
2
F (x(t)) (4.21)

siendo F (x(t)) una transformación lineal de x(t) resultante del filtrado con el filtro de respuesta en

frecuencia HQ(f ). La señal VSB se puede representar como:
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Fig. 4.16: Respuesta en frecuencia de los filtros que generan yI(t) (izquierda HI(f )) e yQ(t) (derecha

−HQ(f ))

y(t) = yI(t) cosωct − yQ(t) sinωct =
Ac
2
x(t) cosωct −

Ac
2
F (x(t)) sinωct (4.22)

Como se aprecia en la Fig. 4.16, cuando β → 0 y la banda vestigial es nula, HQ(f )→ −jsgn(f ),
por lo que F (x(t))→ x̂(t) y (4.22) corresponde a una señal USB. De forma similar, cuando β → W y
la banda vestigial es una banda lateral completa, HQ(f )→ 0 en |f − fc | ≤ W , por lo que F (x(t))→ 0
y (4.22) corresponde a una señal DSB-SC.

La modulación VSB tiene un ancho de banda BT = W + β, tan sólo algo superior al de SSB (β

Hz), manteniendo las excelentes caracteŕısticas de DSB-SC en cuanto a distorsión a bajas frecuencias

de la señal en banda base. Por ello esta modulación se utiliza mucho en transmisión de señales de

televisión y otras similares donde es importante tanto la conservación del ancho de banda como la

transmisión de señales con contenido importante en baja frecuencia.

4.6 Moduladores

Un modulador traslada la banda de frecuencias de la señal moduladora a otras frecuencias, por lo

que debe ser un sistema no lineal y/o no tiempo-invariante. Los más comunes son los basados en

multiplicadores, conmutadores y elevadores al cuadrado.

4.6.1 Generación de señales AM y DSB-SC

A partir de (4.2) y (4.5) se aprecia que tanto la señal AM como la DSB-SC se pueden obtener con un

simple multiplicador (mas un sumador en el caso de AM). La Fig. 4.17 muestra el esquema de tales

moduladores.

 

Accos(2πfc t) 

µx(t) 

(a) Accos(2πfc t) 

x(t) s(t) = Ac x(t) cosωc t 

(b) 

+ 

+ 
Σ 

s(t) = Ac [1+µx(t)] cosωc t 

Fig. 4.17: Moduladores de producto (a) AM (b) DSB-SC

Notar que se puede utilizar el modulador DSB-SC para generar una señal en AM sin más que

añadir un nivel DC a la entrada junto con la señal moduladora.
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4.6.2 Generación de señales SSB

Discriminación frecuencial (filtrado)

El método más inmediato para generar una señal modulada en SSB consiste en filtrar una de las

bandas laterales de una señal DSB-SC, como se ha descrito en el apartado 4.4. Luego el modulador

necesario consistiŕıa en un modulador DSB-SC de los vistos más un filtro paso banda a su salida que

deje pasar la banda lateral deseada y elimine la otra banda lateral. La Fig. 4.18 muestra un diagrama

de bloques de este modulador. El filtro paso banda utilizado debe cumplir:

s(t) = Ac x(t) cosωc t 

 

Ac cos(2πfc t) 

x(t) 

SSB 

Fig. 4.18: Modulador SSB por filtrado

a) La banda de paso debe incluir la banda lateral deseada.

b) La banda de rechazo debe contener la banda lateral a eliminar.

c) El ancho de la zona de transición en la caracteŕıstica del filtro, que separa la banda de paso de

la banda de rechazo, debe ser a lo sumo dos veces la frecuencia de la componente espectral más

baja de la señal moduladora.

Si x(t) tiene componentes a muy baja frecuencia, el filtrado debeŕıa ser ideal, con flancos abruptos,

y por tanto irrealizable. En la práctica, estas restricciones sólo se pueden cumplir para señales que

no tienen componentes significativas a muy bajas frecuencias (como la señal de audio) y que dejan

por tanto una zona espectral sin cubrir a ambos lados de la frecuencia de portadora al ser moduladas

en DSB-SC, hueco en el que debe de estar la banda de transición del filtro. La Fig. 4.19 muestra el

proceso de filtrado.

 

 fc -fmax    fc -fmin  fc fc+fmin          fc+fmax     f -fmax           -fmin 0  fmin              fmax        f 

|X(f)| |Y(f)| |H(f)| 

Banda de 
transición 

Fig. 4.19: Caracteŕısticas del filtro (USB)

Con todo, los filtros a utilizar deben ser altamente selectivos; cuando se precisa una señal SSB

que ocupe una banda de frecuencias muy superior a la de la señal moduladora (ej., trasladar una señal

de voz a una región de alta frecuencia para transmitir v́ıa radio) es muy dif́ıcil diseñar un filtro de este

tipo a tan elevadas frecuencias. En este caso se realiza la modulación en dos pasos; en el primero, se

pasa a una frecuencia donde sea más sencillo filtrar la banda lateral, y en el segundo se traslada esa

banda lateral a la frecuencia final. La Fig. 4.20 muestra el diagrama de un modulador SSB de dos

etapas.

Discriminación de fase

Otro método para la modulación SSB consiste en la implementación directa de la ecuación (4.12),

reproducida a continuación:



4.6 Moduladores 85

 

s(t) = A1 x(t) cosω1t 

 

x(t) 

A1cos(2πf1 t) 

SSB 

A2cos(2πf2 t) 

SSB 

Fig. 4.20: Modulador SSB de dos etapas

y(t) = yI(t) cosωct − yQ sinωct =
Ac
2
x(t) cosωct ∓

Ac
2
x̂(t) sinωct

es decir, en la generación y combinación de las componentes en fase y cuadratura de la señal. La

Fig. 4.21.a ilustra el procedimiento. Se utilizan dos muliplicadores que se alimentan con portadoras

en cuadratura de fase. La señal x(t) modula en DSB-SC a la portadora en el multiplicador superior;

esta señal contiene bandas simétricas respecto a fc . En el multiplicador inferior se modula en DSB-SC

la transformada de Hilbert de x(t), obtenida con el filtro de cuadratura HQ(f ); a su salida se obtiene

una señal cuyo espectro en magnitud es análogo al de la salida del multiplicador superior, pero cuyo

espectro en fase es tal que al sumarse o restarse las dos salidas se cancela una de las bandas laterales

y se refuerza la otra. La suma de las salidas da lugar a una modulación LSB, mientras que la diferencia

produce una modulación USB. Este modulador se conoce como modulador de Hartley.

Ac cos(2πfc t) 

+ 

± 

x(t) 

Σ 
-90º 

s(t) 

β 

Ac cos(2πfc t) 

α + 

± 

x(t) 

β -α = 90º 

(a) 

Σ 

(b) 

s(t) 

HQ(f) 
-90º 

Fig. 4.21: a) Modulador de Hartley b) Modificación

El filtro de cuadratura debe desplazar en 90o la fase de todas las componentes espectrales de x(t)

sin alterar su amplitud. Es un filtro ideal que tan sólo se puede aproximar en la práctica, introduciendo

el filtro real distorsión a bajas frecuencias. Luego es también un buen método para señales como la de

audio, sin contenido espectral significativo a muy bajas frecuencias. Con todo, es dif́ıcil hacer una red

que desfase 90o en una banda de frecuencias amplia. Como alternativa, se incluyen en ambas entradas

a los multiplicadores sendos desfasadores, de forma que aunque pueda variar los desfases introducidos,

mantengan una diferencia (desfase relativo) de 90o . La Fig. 4.21.b ilustra este método. En ambos

casos, la eliminación de la banda indeseada depende de la precisión de los desfases introducidos, de la

relación de cuadratura entre las portadoras y de la semejanza en los multiplicadores. En la práctica la

supresión de la banda lateral alcanzada ronda los 30 dB.

Un tercer método para la generación de señales SSB es el modulador de Weaver, mostrado en la

Fig. 4.22, donde f0 = W/2, siendo W es el ancho de banda de la señal en banda base. No se precisan

filtros abruptos ni redes desfasadoras de banda ancha.

4.6.3 Generación de señales VSB

El método empleado en la generación de señales VSB es el descrito en el apartado 4.5, consistente

en un filtrado paso banda (con las caracteŕısticas de simetŕıa dadas en (4.17)) a partir de una señal

modulada DSB-SC; el esquema seŕıa el de la Fig. 4.18, donde el filtrado seleccionaŕıa en esta caso

casi toda una banda lateral y un residuo de la otra. Otra posibilidad, al menos teórica, seŕıa el uso del
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Fig. 4.22: Modulador de Weaver

modulador de la Fig. 4.21.a donde el filtro de cuadratura seŕıa sustituido por el filtro con respuesta

en frecuencia HQ(f ) mostrada en la Fig. 4.16.

La aplicación fundamental de la modulación VSB es la radiodifusión de televisión. En esta apli-

cación hay dos caracteŕısticas adicionales:

1. Seŕıa muy complicado un filtro con requerimientos tan precisos como los de (4.17) en el trans-

misor, dada la gran potencia de transmisión en esta aplicación. En su lugar, se deja pasar una

buena porción de la banda lateral indeseada, filtrando sin control de simetŕıa, y es en el receptor

de televisión donde se aplica un filtro que realiza el conformado del espectro requerido en (4.17),

mucho más sencillo al manejar niveles de potencia bajos.

2. Para economizar el diseño del receptor, algo fundamental en sistemas de difusión, se precisa una

detección simple (de envolvente). Para ello, se añade una portadora a la señal VSB, dando lugar

a una modulación VSB+C. No obstante, al no presentar el espectro bandas laterales simétricas

entorno de fc, siempre habrá una cierta distorsión en la detección de envolvente. La señal

VSB+C recibida será:

s(t) = Ac {[1 + µx(t)] cosωct − µF (x(t)) sinωct} (4.23)

siendo su envolvente

a(t) = Ac [1 + µx(t)]

√
1 +

[
µF (x(t))

1 + µx(t)

]2
(4.24)

En la práctica se utiliza una banda residual ancha (β = 0.75 MHz), de forma que |F (x(t))| << 1,
con lo que a(t) ≈ Ac [1 + µx(t)], siendo la distorsión despreciable.

Un problema similar se tiene con los métodos SSB+C, banda lateral única con reinyección de

portadora, también conocidos como BLU compatible (BLUC). Se basan en transmitir la portadora

junto con la banda lateral, de forma que se pueda utilizar un detector de envolvente en recepción.

La señal resultante y su envolvente serán las dadas en (4.23) y (4.24), respectivamente, sustituyendo

F (x(t)) por x̂(t), la Transformada de Hilbert de x(t). En este caso la distorsión originada por la

detección de envolvente no se puede disminuir haciendo x̂(t) pequeño, por lo que se tiene que recurrir

a disminuir µ y por tanto aumentar mucho la amplitud de portadora. Es un método muy poco usado.

4.7 Demodulación de señales moduladas linealmente

El proceso inverso a la modulación es el de la demodulación, mediante el cual se recupera una señal

proporcional a la moduladora a partir de la señal modulada. Este proceso se realiza en el receptor.

Hay dos tipos básicos de demodulación:
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a) Detección aśıncrona o no coherente. No se precisa generar un tono en el receptor sincronizado

en frecuencia y fase con la portadora de la señal modulada. Son los métodos más sencillos, pero

exigen la transmisión de portadora.

b) Detección śıncrona o coherente. Precisan generar un tono en el receptor sincronizado en frecuen-

cia y fase con la portadora de la señal modulada. Esto hace que sean sistemas más complejos

técnicamente. No obstante son totalmente generales, permitiendo demodular cualquier tipo de

modulación lineal.

Detección aśıncrona: detección de envolvente

Supongamos una señal AM dada por s(t) = Ac [1+µx(t)]cosωct, con µ ≤ 1 y fc >> W , de acuerdo
con las condiciones impuestas en el apartado 4.2. Un detector de envolvente ideal con s(t) a la

entrada produce una señal de salida proporcional a la envolvente de s(t), y por tanto proporcional a

la moduladora. Los receptores comerciales de AM usados en radiodifusión y los de televisión utilizan

alguna versión de este circuito.

 

s(t), AM vout(t) 

R C 

Cbloqueo 

RS 

s(t) 

Error: no se cumple RC<<1/W 
Diodo en off. 

Descarga de C 

Fig. 4.23: Detector de envolvente

En la Fig. 4.23 se muestra un detector de envolvente. Su funcionamiento es como sigue: supuesto

el condensador inicialmente descargado, durante el semiciclo positivo de la señal de entrada s(t) el

diodo está polarizado en directa y el condensador se va cargando. El ritmo de carga del condensador

vendrá dado por la constante de tiempo (RS + rf )C siendo rf la resistencia en ON del diodo. Para

un circuito bien diseñado esta constante es (RS + rf )C << 1/fc , por lo que se puede considerar la

carga del condensador más rápida que la variación de la portadora, siguiendo pues la tensión en el

condensador a la de entrada. Cuando la señal de entrada cae por debajo del valor de tensión del

condensador, el diodo se polariza en inversa y el condensador comienza a descargarse a través de la

resistencia R con una constante de tiempo RC hasta el siguiente semiciclo positivo. Cuando la entrada

vuelve a rebasar la tensión en el condensador el diodo conduce de nuevo y se repite el proceso. La

constante de tiempo RC de la descarga debe ser suficientemente grande para asegurar una descarga

lenta del condensador de forma que no siga a la portadora, pero suficientemente pequeña a su vez

como para seguir a la máxima variación temporal de la envolvente, esto es:

1

fc
<< RC <<

1

W
(4.25)

siendoW el ancho de banda de la señal moduladora, indicador de la variación temporal de la envolvente

(variación más lenta a menor W ). Como se aprecia en la Fig. 4.23, a la salida del detector se tiene

aproximadamente la envolvente de la señal AM, con una componente DC fácilmente eliminable y un

pequeño rizado de frecuencia fc que se elimina con un filtro paso bajo.
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4.8 Detección śıncrona o coherente

Una modulación lineal consiste básicamente en una traslación del espectro de la señal moduladora

en banda base a altas frecuencias. Luego un demodulador con el que es posible demodular cualquier

modulación lineal (y necesario en el caso de no transmitirse la portadora) será un sistema que permita

trasladar el espectro de la señal de altas frecuencias a banda base. Tal sistema se muestra en la

Fig. 4.24, y se basa en multiplicar la señal modulada por una sinusoide de frecuencia fc generada

localmente y filtrar posteriormente con un filtro paso bajo.

s(t) 

A’c  cos(2π fc t) 

 z (t) 
 y (t) 

Fig. 4.24: Detector coherente

Este sistema se denomina detector śıncrono o coherente, ya que el tono generado localmente debe

estar sincronizado en frecuencia y fase con la portadora de la señal modulada de entrada.

Suponiendo a la entrada una señal s(t) = Acx(t)cosωct con modulación DSB-SC , se tendrá a

la salida del multiplicador:

y(t) = s(t)A′c cosωct = AcA
′
cx(t) cos

2 ωct =
AcA

′
cx(t)

2
+
AcA

′
cx(t)

2
cos(2ωct) (4.26)

cuyo segundo término es suprimido por el filtro paso bajo, resultando una señal z(t) proporcional a la

moduladora x(t). La Fig. 4.25 muestra la traslación del espectro producida por el detector coherente,

y la selección de las componentes en banda base con el filtro paso bajo. De forma similar se puede

comprobar la correcta operación del detector para el resto de modulaciones lineales

 

     -2fc               -W  0   W                  2fc             

2W 2W |Y(f)| 

     -fc          0           fc                   f  

2W 2W |S(f)| |HLP(f)| 

|Z(f)| 

Fig. 4.25: Operación del detector coherente en el dominio de la frecuencia

Análisis de errores de frecuencia y fase en detección coherente

Supongamos que la señal generada localmente es A′c cos[2π(f c + ∆f )t + φ], y la portadora de s(t)
es Accos(2πfct). En este caso hay un error en el sincronismo de frecuencia dado por ∆f y un error

en el sincronismo de fase dado por φ. Veamos su efecto en detección DSB-SC y SSB.

DSB-SC: La salida del multiplicador del detector coherente será en este caso:

y(t) = s(t)A′c cos (ωct + 2π∆f t + φ) = AcA
′
cx(t) cosωct cos (ωct + 2π∆f t + φ) =

=
AcA

′
cx(t)

2
cos (2ωct + 2π∆f t + φ) +

AcA
′
cx(t)

2
cos (2π∆f t + φ)

(4.27)
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El filtro paso bajo eliminará el primer término, siendo la salida z(t) =
AcA

′
cx(t)

2
cos (2π∆f t + φ).

Veamos por separado el efecto de cada error:

a) φ = 0. En este caso sólo hay error en frecuencia, siendo z(t) = (AcA
′
cx(t)/2) cos (2π∆f t).

Aparece pues la moduladora a la salida del detector multiplicada por un tono de frecuencia igual

al error de frecuencia. Supone un efecto de batido bastante serio, tolerable en voz si ∆f es bajo

(unos 10 Hz ó menos) pero muy grave en transmisión de v́ıdeo o datos. La Fig. 4.26 muestra el

efecto de este error en frecuencia, originando una reconstrucción no ideal del espectro de x(t).

    -2fc-∆f           -W  0   W                  2fc+∆f             

2W 2W |Y(f)| 

     -fc          0           fc                   f  

2W 2W |S(f)| |HLP(f)| 

|Z(f)| 

∆f 

Fig. 4.26: Detector coherente con error en sincronismo de frecuencia

b) ∆f = 0. En este caso sólo hay un desfase relativo entre la portadora y el tono generado localmente,

siendo z(t) = (AcA
′
cx(t)/2)cosφ. Luego el desfase relativo φ provoca una atenuación en la

señal detectada, que puede llegar a cancelarla si este desfase es de 90o (efecto de anulación de

cuadratura). Por desgracia, este desfase suele ser variable en el tiempo de forma aleatoria, debido

a variaciones aleatorias del canal de comunicaciones, dando lugar a una distorsión multiplicativa y

por tanto muy grave.

En la práctica, los detectores coherentes deben tener mecanismos para mantener el sincronismo

en frecuencia y fase con la portadora. Entre las posibilidades para lograr tal sincronización están:

a) Uso de un tono piloto en la señal a transmitir que corresponda a la portadora (o a un armónico

de esta). Esta señal se puede recuperar en el receptor, por ejemplo, con un filtro paso banda

muy selectivo. Un diagrama simplificado de este procedimiento se muestra en la Fig. 4.27; en la

práctica el tono extráıdo no se usa para multiplicar directamente sino para sincronizar el oscilador

del detector. El nivel de este tono seŕıa mucho menor que el nivel de portadora que es necesario

transmitir, por ejemplo en AM, para usar un detector de envolvente.

 

A’c  cos(2π fc t) 

s(t)+tono piloto 

    Extracción del tono 

 z (t) 
 y (t) 

Fig. 4.27: Sincronismo con tono piloto

b) b) Receptor de Costas. Es un receptor adecuado para DSB-SC que permite la detección śıncrona

sin necesidad de un tono piloto. Es un sistema con realimentación negativa desde el punto de vista

de la fase de las señales involucradas. Se muestra en la Fig. 4.28.

Su operación es como sigue: supongamos que el tono generado localmente por el VCO (oscilador

controlado por tensión) es p(t) = cos(ωct +φ), es decir, tiene un desfase relativo φ con la portadora

de la señal DSB-SC s(t) de entrada. En ese caso, el sistema de la rama superior corresponde al caso

ya visto de detector coherente con error de fase, dando a su salida la señal (Ac/2)x(t) cosφ. En la
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s(t)= 

Acx(t)cosωct 
-90º 

p(t) 

VCO 
e(t) 

(Ac /2) x(t) cosφ 

(Ac /2) x(t) senφ 

 z(t) 

v(t) 

Fig. 4.28: Receptor de Costas

rama inferior se utiliza un detector coherente en cuadratura de fase con la portadora (el tono generado

localmente está desfasado 90o respecto de la portadora si φ = 0). Luego su salida será 0 si φ = 0 y

(Ac/2)x(t) sinφ en general. Un multiplicador genera a partir de las salidas de ambas ramas la señal

de error e(t) = (Ac/2)
2x2(t) cosφ sinφ ≈ (Ac/2)2x2(t)φ si φ es pequeño. Las fluctuaciones rápidas

debidas a x2(t) se eliminan con un filtro paso bajo (de muy pequeño ancho de banda) dando a su

salida v(t) = (Ac/2)
2 < x2(t) > φ donde <> representa valor medio. Multiplicador y filtro paso

bajo forman por tanto un detector de fase. Su salida v(t), proporcional al error de fase, gobierna el

VCO de forma que éste corrige el error de fase modificando la frecuencia instantánea de la señal que

da a su salida. Cuando el error de fase es corregido, la rama superior genera la señal demodulada

z(t) = (Ac/2)x(t). Notar que las salidas de las ramas superior e inferior son las componentes en fase

y cuadratura, respectivamente, de la señal de entrada cuando φ = 0.

SSB: En este caso, los errores de sincronismo hacen que la salida del multiplicador del detector

coherente sea:

y(t) = s(t)A′c cos (ωct + 2π∆f t + φ) =

=
AcA

′
c

2
[x(t) cosωct ∓ x̂(t) sinωct] cos (ωct + 2π∆f t + φ) =

=
AcA

′
cx(t)

4
cos (2ωct + 2π∆f t + φ) +

AcA
′
cx(t)

4
cos (2π∆f t + φ)∓

∓ AcA
′
c x̂(t)

4
sin (2ωct + 2π∆f t + φ)±

AcA
′
c x̂(t)

4
sin (2π∆f t + φ)

(4.28)

El filtro paso bajo eliminará las componentes de alta frecuencia, siendo la salida

z(t) =
AcA

′
cx(t)

4
cos (2π∆f t + φ)± AcA

′
c x̂(t)

4
sin (2π∆f t + φ) (4.29)

Veamos por separado el efecto de cada error:

a) φ = 0. En ese caso sólo hay error en frecuencia. El resultado es que la modulación no se elimina del

todo, apareciendo a la salida del detector una modulación SSB residual con frecuencia portadora

∆f . La Fig. 4.29 muestra el espectro de la señal resultante. El problema es menos grave en SSB

que en DSB-SC para señales de voz, ya que en este caso para ∆f pequeñas no hay un solapamiento

de espectros en banda base como en DSB-SC (ver Fig. 4.29) y tan sólo un desplazamiento de las

frecuencias de audio, siempre que el filtro paso bajo del detector sea suficientemente ancho. Esto

es claro para ∆f < 0 (desplazamiento de bandas alejándose del origen) y para frecuencias ∆f > 0

(bandas acercándose al origen) se debe al ”hueco” que tiene el espectro de la señal de voz en muy

bajas frecuencias.
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Fig. 4.29: Detector coherente con error en sincronismo de frecuencia, USB

b) ∆f = 0. En ese caso sólo hay un desfase relativo entre la portadora y el tono generado localmente,

siendo la salida:

z(t) =
AcA

′
cx(t)

4
cos (φ)± AcA

′
c x̂(t)

4
sin (φ) (4.30)

con signo + para USB y − para LSB. El segundo término supone una componente indeseada que
no puede eliminarse por filtrado. Origina una distorsión de fase. La T.F. de z(t) será:

Z(f ) =
AcA

′
cX(f )

4
cosφ± AcA

′
c (−jsgn(f ))X(f )

4
sinφ =

=
AcA

′
cX(f )

4
(cosφ∓ (−jsgn(f )) sinφ) =

=





AcA
′
cX(f )

4
e∓jφ f > 0

AcA
′
cX(f )

4
e±jφ f < 0

(4.31)

Esta distorsión de fase es tolerable en voz (efecto de voz de pato) debido a la poca sensibilidad

del óıdo humano a la fase, pero grave en transmisión de música, v́ıdeo o datos.

En la práctica, los detectores coherentes SSB deben tener mecanismos para mantener el sincro-

nismo en frecuencia y fase con la portadora, siendo frecuente el uso del tono piloto ya comentado.

Convertidores de frecuencia

En el caṕıtulo 2 se analizaron los convertidores de frecuencia. Dada la naturaleza de un modulador

lineal, que básicamente traslada la señal en banda base a altas frecuencias, y la de un demodulador,

que realiza la traslación de frecuencia inversa, es evidente que estamos hablando del mismo tipo de

sistemas. En particular, para modulaciones SSB un modulador lineal se puede ver como un convertidor

de frecuencias hacia arriba o up-converter (comparar las Figs. 4.18 y 2.10) y un detector coherente

como un convertidor de frecuencias hacia abajo o down-converter.

4.9 Modulación en cuadratura QAM y banda laterales independientes

Es una señal compuesta por dos modulaciones DSB-SC resultantes de dos señales moduladoras x1(t)

y x2(t) independientes y que se modulan con unas portadoras de la misma frecuencia (luego ocupan

la misma banda) pero en cuadratura de fase, es decir, desfasadas 90o . Es pues un sistema de

multiplexación que permite compartir un mismo ancho de banda por dos señales independientes en

cuadratura, por lo que se conoce también como multiplexación portadora-cuadratura. La señal mo-

dulada se puede escribir como s(t) = Acx1(t) cosωct +Acx2(t) sinωct. Luego salvo constantes, una
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de las señales moduladoras es la componente en fase de la señal modulada y otra la componente en

cuadratura. Aprovechando la ortogonalidad de estas componentes, en el receptor se puede recuperar

cada una de ellas. El esquema básico del modulador y demodulador QAM será pues el ya visto para

generar y descomponer, respectivamente, las componentes en fase y cuadratura de una señal paso

banda (Fig. 2.4). Este método permite preservar el ancho de banda de la señal en banda base (dos

señales ocupan en conjunto el doble del ancho de banda en banda base de cada una de ellas), evitando

el derroche de ancho de banda de DSB-SC. La recuperación de las señales exige no obstante una

sincronización perfecta de la portadora y un desfase exacto de 90o en la misma para generar una

sinusoide en cuadratura en el receptor. Es bastante usado en modems, combinado con métodos de

modulación digital.

-90º 
cos(2πfct) 

sI (t)/2 

-sQ(t)/2 

-90º 

cos(2πfct) 

sI (t) 

sQ(t) 

s(t) 

− 

Σ 

+ s(t) 

sen(2πfct) sen(2πfct) 

Fig. 4.30: a) Modulador QAM b) Demodulador QAM

Otro método para evitar el doblar las necesidades de ancho de banda en DSB-SC consiste en sumar

dos modulaciones SSB, una en banda lateral superior y otra en banda lateral inferior, referidas a una

misma portadora pero con diferentes mensajes. De este modo, en un canal AM ó DSB-SC donde sólo

se podŕıa transmitir una señal en banda base x(t) con ancho de banda W , se pueden transmitir dos

señales de igual ancho de banda.

4.10 Interferencias en modulaciones lineales

Las modulaciones lineales no suponen ninguna mejora en términos de inmunidad frente a ruido e

interferencias respecto de la que se tendŕıa transmitiendo en banda base la señal originada por la

fuente sin modular. Su principal ventaja es el poder acomodar el espectro en la banda de frecuencias

más adecuada. El efecto del ruido será estudiado en la sección siguiente. De momento haremos un

estudio del efecto de una simple interferencia sinusoidal en una modulación AM. Supongamos que

a una modulación AM dada por s(t) = Ac [1 + µx(t)] cosωct se suma una interferencia i(t) =

AI cos(ωc + ωI)t , es decir, una sinusoide de amplitud AI y separada de la portadora en fI Hz. La

señal a la entrada del receptor será:

y(t) = s(t) + i(t) = Ac [1 + µx(t)] cosωct + AI cos(ωc + ωI)t

= {Ac [1 + µx(t)] + AI cosωIt} cosωct − AI sinωIt sinωct
(4.32)

es por tanto una señal paso banda con componente en fase yI(t) = Ac [1 + µx(t)] + AI cosωIt y

componente en cuadratura yQ(t) = AIsenωIt.

a) Detección coherente. Si y(t) se aplica al detector coherente de la Fig. 4.24, su salida será

proporcional a la componente en fase:

z(t) =
A′c
2
[Acµx(t) + AI cosωIt] (4.33)
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donde se ha suprimido la componente DC. La interferencia da lugar a un tono aditivo a la salida de

frecuencia igual a la diferencia de frecuencias entre interferencia y portadora, independientemente

del nivel de la interferencia.

b) Detección de envolvente. Si y(t) se aplica a un detector de envolvente, su salida será proporcional

a la envolvente, dada por:

a(t) =
√
y2I + y

2
Q =

√
[Ac [1 + µx(t)] + AI cosωIt]

2 + A2I sin
2 ωIt (4.34)

Si Ac >> AI (interferencia débil), a(t) ≈ Ac [1 + µx(t)]+AI cosωIt , obteniendo una salida similar
a la del detector coherente. En cambio, en condiciones de interferencia fuerte, con AI >> Ac , la

señal portadora de y(t) a efectos de detección de envolvente será el tono interferente a frecuencia

ω′c = ωc + ωI pudiendo escribir y(t) como:

y(t) = s(t) + i(t) = Ac [1 + µx(t)] cos(ω′c − ωI)t + AI cosω′ct
= {Ac [1 + µx(t)] cosωIt + AI} cosω′ct + Ac [1 + µx(t)] sinωIt sinω′ct

(4.35)

siendo en este caso la envolvente:

a(t) =
√
y ′2I + y

′2
Q =

√
[Ac [1 + µx(t)] cosωIt + AI ]

2 + [Ac [1 + µx(t)] sinωIt]
2

≈ Ac [1 + µx(t)] cosωIt + AI
(4.36)

Luego a la salida del detector de envolvente la interferencia da lugar a una distorsión multiplicativa

que hace la moduladora irrecuperable. Este distinto comportamiento del detector para distintos

niveles de interferencia (o ruido), de forma que a partir de cierto nivel deja de funcionar correcta-

mente, se denomina efecto umbral y es propio de métodos de detección no lineal (no se produce

por tanto en detección coherente).

4.11 Ruido en modulaciones lineales

En las secciones anteriores se han analizado los métodos de modulación de onda continua (CW)

lineales, usando señales deterministas y en ausencia de ruido. Obviamente, las señales moduladoras

pueden ser vistas como señales aleatorias, debido a que a priori no se conocen y ademas van cambiando

a lo largo del tiempo. En el Caṕıtulo 3 se ha introducido la base matemática necesaria para tratar

señales aleatorias; por lo que ahora estamos en disposición de evaluar el efecto del ruido en estas

modulaciones. A lo largo de esta sección se presenta este tratamiento. Para ello se utilizará un

modelo general de receptor con ruido aditivo, blanco y gaussiano (AWGN, Additive White Gaussian

Noise) a la entrada; esto hace el problema tratable, y supone un marco común en el que comparar la

calidad de los distintos sistemas de modulación.

4.11.1 Modelo del receptor

El modelo a utilizar para el receptor debe ser sencillo, para hacer tratable el análisis, al tiempo que

preciso, para proveer una descripción adecuada del ruido en el receptor y de las caracteŕısticas de

filtrado y demodulación del mismo. En la Fig. 4.31 se muestra el modelo general junto los parámetros

a considerar (anchos de banda, tipos de detector, etc.) que posteriormente se particularizarán a cada

método de modulación y receptor concreto en los siguientes apartados.

En la Fig. 4.31, la señal modulada s(t) es corrompida por ruido aditivo, blanco y gaussiano w(t)

de densidad de potencia η/2 a la entrada del receptor. Tras ello, un filtro paso banda ideal modela la
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Fig. 4.31: Modelo general del receptor

selectividad en frecuencia del receptor. Su ancho de banda será BT (el ancho de banda de transmisión

de s(t)), y su ganancia en la banda de paso 1. Estará centrado en la frecuencia de portadora fc
cuando el espectro de la señal modulada aśı lo esté (por tanto, no en SSB ó VSB). Tras el filtro, se

obtiene la señal s(t) mas un ruido aditivo n(t) de banda estrecha, el resultante del filtrado paso banda

ideal del ruido blanco (visto en el Ejemplo 3.8). Tal ruido se podrá descomponer en:

- Componentes en fase y cuadratura: n(t) = nI(t) cosωct − nQ(t) sinωct

- Envolvente y fase instantánea : n(t) = r(t)cos[ωct + φ(t)]

La elección de una u otra descripción del ruido dependerá de cada caso, buscando una mayor sen-

cillez del análisis. En cuanto a las propiedades de este ruido de banda estrecha y de sus componentes,

son las descritas en las Secciones 3.5 y 3.6.

La señal resultante del filtrado se aplica al demodulador, cuya naturaleza (detector coherente, de

envolvente, etc.) depende del tipo de modulación. Finalmente se muestra de forma expĺıcita el filtro

paso bajo ideal de postdetección con ancho de banda W (el de la señal moduladora) que da lugar a la

señal de salida y(t).

Para evaluar la calidad del receptor se utilizará como parámetro la relación señal/ruido a la salida,

SNRO, cociente entre la potencia media de la señal útil a la salida y la potencia media del ruido a la

salida. Dos observaciones acerca de este parámetro:

a) Para que tenga sentido como medida del rendimiento del receptor, el ruido deberá seguir siendo

aditivo a la salida (si es por ejemplo multiplicativo, aunque su nivel sea bajo respecto del de la

señal, destruye a ésta completamente). Esto ocurre siempre y cuando el método de detección

sea lineal (detección coherente) pero a veces no ocurre en detectores basados en un procesado

no lineal (detectores de envolvente, discriminadores de frecuencia, etc.).

b) Para que permita comparar entre śı las prestaciones de los distintos métodos de modulación, habrá

que evaluar la SNRO que producen éstos en las mismas condiciones, es decir, para una misma

potencia de la señal modulada s(t) a la entrada del demodulador y para una misma potencia

de ruido a la entrada en el ancho de banda W de la señal moduladora m(t). Al cociente de

estas potencias de señal y ruido evaluadas a la entrada del demodulador se le denomina relación

señal/ruido de canal, SNRC
1.

1Notar que SNRC sólo coincide con la SNR a la entrada del demodulador cuando BT = W .
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SNRC =
Pot. media s(t)

Pot. media n(t) en W
(a la entrada del demodulador) (4.37)

Por tanto, una figura de mérito del receptor será:

Figura de mérito =
SNRO
SNRC

(4.38)

 

AWGN 
SW(f) 

 η /2 

 f 

w(t) 

+ 
Σ 

+ 

m(t) 

|H(f)| 
SNRO = SNRC 

1 

-W   W 

 y(t) 

Fig. 4.32: Modelo del receptor en transmisión en banda base

Al normalizar la SNR0 respecto de la SNRC , esta figura de mérito reflejará la mejora en términos

de relación señal/ruido a la salida debida exclusivamente al método de modulación y detección.

Por otro lado, el parámetro SNRC seŕıa la relación señal/ruido a la salida de un sistema de

transmisión en banda base, en el que la señal útil fuera el mensaje m(t) transmitido sin modular

que llega al receptor, y en el que el receptor fuera un simple filtro paso bajo ideal de ancho de

banda W . La Fig. 4.32 ilustra esta idea. Por tanto, la figura de mérito definida en (4.38) refleja

asimismo la mejora que produce el método de modulación en la relación señal/ruido de salida

respecto del caso de transmitir la señal sin modular (en banda base).

Utilizando estos conceptos, vamos a analizar el rendimiento de los distintos métodos de modulación

lineal. La señal modulada se denotará como s(t). En ella se introducirá el factor de escala C que

garantice que las unidades de s(t) sean las mismas que las del ruido de banda estrecha n(t), cuando

sea necesario. Se debeŕıa añadir asimismo una fase aleatoria para indicar la independencia del tono

de portadora y m(t), aunque no se hará por simplicidad. La señal moduladora m(t), por su parte,

será una función muestral de un proceso aleatorio M(t) con media 0 y densidad espectral de potencia

SM(f ) limitada a una frecuencia máxima W (su ancho de banda, por tanto). La potencia media del

mensaje, que llamaremos P en adelante, será:

P = E
[
M2(t)

]
=

∫ W

−W
SM(f )df (4.39)

que coincidirá con el valor cuadrático medio < m2(t) > de la señal temporal m(t) si el proceso M(t)

es ergódico.

4.11.2 Ruido en receptores DSB-SC

El análisis de ruido en un receptor DSB-SC es el más sencillo. El modelo general del receptor de la

Fig. 4.31, adaptado a este caso, será representado por la Fig. 4.33:

El demodulador será un detector coherente, donde el tono generado localmente se supone de

amplitud 1 y sincronizado con la portadora. La señal a la entrada de este detector será:

s(t) + n(t) = CAcm(t) cosωct + n(t) (4.40)
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Fig. 4.33: Modelo del receptor DSB-SC

La señal paso banda s(t) se puede ver como una función muestral del proceso aleatorio dado por

S(t) = CAcM(t) cos[ωct + Φ], siendo M(t) el proceso aleatorio cuyas funciones muestrales son los

posibles mensajes m(t), y siendo Φ una v.a. uniformemente distribuida en [−π, π]. Su potencia media
será:

E
[
S2(t)

]
= E

[
C2A2cM

2(t) cos2 (ωct +Φ)
]

(4.41)

y al ser M(t) y cos[ωct +Φ] procesos independientes:

E
[
S2(t)

]
= C2A2cE

[
M2(t)

]
E

[
1

2
+
1

2
cos (2ωct + 2Φ)

]
=
C2A2c
2
E
[
M2(t)

]
=
C2A2cP

2
(4.42)

En cuanto a la potencia media de ruido en un ancho de banda W , será ηW , por lo que la relación

señal/ruido del canal será, en DSB-SC:

SNRC =

C2A2cP

2
ηW

=
C2A2cP

2ηW
(4.43)

Veamos ahora cuál es la relación señal/ruido de salida, SNRO. Para ello habrá que determinar la

expresión de y(t). A la entrada del detector coherente se tiene:

s(t) + n(t) = CAcm(t) cosωct + nI(t) cosωct − nQ(t) sinωct (4.44)

por lo que a la salida del detector se tendrá:

v(t) = [s(t) + n(t)] cosωct = CAcm(t) cos
2 ωct + nI(t) cos

2 ωct − nQ(t) sinωct cosωct

=
CAcm(t)

2
+
CAcm(t)

2
cos 2ωct +

nI(t)

2
+
nI(t)

2
cos 2ωct −

nQ(t)

2
sin 2ωct

(4.45)
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El filtro paso bajo de salida eliminará los términos de alta frecuencia, por lo que a la salida se

tendrá:

y(t) =
CAcm(t)

2
+
nI(t)

2
(4.46)

Luego aparece a la salida la señal demodulada y un ruido aditivo, correspondiente a la componente

en fase del ruido paso banda a la entrada del detector. Este comportamiento se observa siempre,

independientemente de la relación entre los niveles de potencia de portadora y ruido a la entrada del

receptor.

La potencia media de señal a la salida será:

Pseñal = E

[(
CAcM(t)

2

)2]
=
C2A2c
4
E
[
M2(t)

]
=
C2A2c
4
P (4.47)

y para la potencia media de ruido:

Pruido = E

[(
NI(t)

2

)2]
=
1

4
E
[
N2I (t)

]
=
1

4

∞∫

−∞

SNI (f )df =
1

4

W∫

−W

ηdf =
ηW

2
(4.48)

por lo que la relación señal/ruido a la salida será:

SNRO =

C2A2cP

4
ηW

2

=
C2A2cP

2ηW
(4.49)

y la figura de mérito de la modulación DSB-SC será, por tanto,

Figura de mérito DSB-SC =
SNRO
SNRC

=

C2A2cP

2ηW

C2A2cP

2ηW

= 1 (4.50)

Luego el método de modulación DSB-SC no provoca mejora alguna en términos de relación

señal/ruido a la salida del detector respecto de una simple transmisión directa en banda base, sin

modular. Notar asimismo que la constante C introducida se elimina en (4.50), por lo que no afecta

al análisis.

4.11.3 Ruido en receptores SSB

Se repetirá el análisis de ruido para el caso de un receptor de modulación en banda lateral única. En

concreto, se verá el caso de modulación en banda lateral inferior, siendo el de banda lateral superior

análogo. El modelo general del receptor de la Fig. 4.31 adaptado se muestra en la Fig. 4.34:

El filtro paso banda de entrada está centrado en fc − W/2 en este caso; sin embargo existe la
posibilidad de hacerlo centrado en fc , por lo que SNI y SNQ seŕıa diferentes a los mostrados en la

Fig. 4.34. El resultado siguiendo las diferentes frecuencias centrales seŕıa el mismo, ya que es el

mismo ruido paso banda, pero con diferente componentes en fase y cuadratura debido a la diferente

frecuencia central. El demodulador será un detector coherente, donde el tono generado localmente

se supone de amplitud 1 y sincronizado con la portadora. La señal modulada será:

s(t) =
1

2
CAcm(t) cosωct +

1

2
CAcm̂(t) sinωct (4.51)
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Fig. 4.34: Modelo del receptor LSB

Para calcular la potencia media de s(t), habrá que tener en cuenta las propiedades de la Transfor-

mada de Hilbert:

• m(t) y m̂(t) son ortogonales (E[M(t)M̂(t)] = RMM̂(0) = 0, ver ejemplo 3.7).

• SM̂(f ) = |HQ(f )|
2 SM(f ) = |−jsgn(f )|2 SM(f ) = SM(f ), por lo que las densidades espectrales

de potencia correspondientes al mensaje y a su Trasformada de Hilbert son iguales, y por tanto,

también sus potencias medias: E
[
M2(t)

]
= E

[
M̂2(t)

]
= P

Por tanto, cada uno de los sumandos de (4.51) tiene la misma potencia media, y la correspondiente

a s(t) será pues dos veces la de cualquiera de ellos. Estos términos son similares a la expresión (4.40),

siendo el cálculo de la potencia media análogo, resultando:

E
[
S2(t)

]
=
C2A2c
4
E
[
M2(t)

]
E

[
1

2
+
cos(2ωct + 2Φ)

2

]
+

+
C2A2c
4
E
[
M̂2(t)

]
E

[
1

2
− cos(2ωct + 2Φ)

2

]
=

=
C2A2cP

8
+
C2A2cP

8
=
C2A2cP

4

(4.52)

Es la mitad de la potencia media de la señal DSB-SC dada en (4.42), algo razonable al eliminar una

de las bandas laterales. Por tanto, en SSB la relación SNRC será:

SNRC =

C2A2cP

4
ηW

=
C2A2cP

4ηW
(4.53)

En cuanto al ruido de banda estrecha n(t) a la salida del filtro paso banda, su densidad espectral

de potencia estará ahora centrada en fc −W/2 y no en fc , como muestra la Fig. 4.34. Por tanto, su
descripción en componentes en fase y cuadratura será:
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n(t) = nI(t) cos

(
2π

(
fc −

W

2

)
t

)
− nQ(t) sin

(
2π

(
fc −

W

2

)
t

)
(4.54)

y la salida del detector coherente será

v(t) = [s(t) + n(t)] cosωct =
CAc
2
m(t) cos2 ωct +

CAc
2
m̂(t) sinωct cosωct+

+ nI(t) cos(ωct − πWt) cosωct − nQ(t) sin(ωct − πWt) cosωct =

=
CAcm(t)

4
+
CAcm(t)

4
cos 2ωct +

CAcm̂(t)

4
sin 2ωct+

+
nI(t)

2
cos(πWt) +

nI(t)

2
cos(2ωct − πWt)+

+
nQ(t)

2
sin(πWt)− nQ(t)

2
sin(2ωct − πWt)

(4.55)

Los términos de alta frecuencia son eliminados por el filtro paso bajo de postdetección, con lo que

la señal a la salida será:

y(t) =
CAcm(t)

4
+
nI(t)

2
cos(πWt) +

nQ(t)

2
sin(πWt) (4.56)

El primer término corresponde a la señal demodulada, y los dos siguientes son ruido aditivo. A

diferencia del caso DSB-SC, aparece también la componente en cuadratura del ruido, debido a que

el filtrado de entrada no está centrado a la frecuencia del oscilador usado en el detector coherente.

Este comportamiento se observa independientemente de la relación entre los niveles de potencia de

portadora y ruido a la entrada del receptor.

La potencia media de señal a la salida será:

PSeñal = E

[(
CAcM(t)

4

)2]
=
C2A2c
16
E
[
M2(t)

]
=
C2A2c
16
P (4.57)

En cuanto al ruido a la salida, será:

nO(t) =
nI(t)

2
cos(πWt) +

nQ(t)

2
sin(πWt) =

1

2

[
n′I(t) + n

′
Q(t)

]
(4.58)

que se podŕıa ver como una función muestral de un proceso aleatorio NO(t) obtenido como suma

de dos procesos N ′I(t) = NI(t) cos(πWt) y N
′
Q(t) = NQ(t) sin(πWt) , escalada por 1/2. Dado que

NI(t) y NQ(t) son incorrelados, se puede demostrar que también lo son N
′
I(t) y N

′
Q(t), por lo que

la densidad espectral de potencia de NO(t) es resultado de dividir entre 4 la suma de las de N
′
I(t) y

N ′Q(t), que a su vez son iguales entre śı y resultantes de desplazar la de NI(t) o NQ(t) a izquierda y
derecha en W/2 y dividir por 4 (ver Ejemplo 3.6 del apartado 3.4). La Fig. 4.35 muestra la densidad

espectral de potencia resultante.

 

SNI(f)=SNQ(f) 
 η  

 f W/2   -W/2 

SNI’ (f)=SNQ’(f) 

 η /4 

 f W   -W 

Fig. 4.35: Densidad espectral de potencia de N ′I(t) = NI(t) cos(πWt) y N
′
Q(t) = NQ(t) sin(πWt)

Por tanto, la potencia media de ruido a la salida será:
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P ruido =
1

4
E
[(
N ′I(t)

)2]
+
1

4
E
[(
N ′Q(t)

)2]
=
1

4

∞∫

−∞

SN ′Idf +
1

4

∞∫

−∞

SN ′Qdf =

=
1

4

W∫

−W

η

4
df +

1

4

W∫

−W

η

4
df =

1

4

(
ηW

2
+
ηW

2

)
=
ηW

4

(4.59)

por lo que la relación señal/ruido a la salida será:

SNRO =

C2A2cP

16
ηW

4

=
C2A2cP

4ηW
(4.60)

y la figura de mérito de la modulación SSB será, por tanto,

Figura de mérito SSB =
SNRO
SNRC

=

C2A2cP

4ηW

C2A2cP

4ηW

= 1 (4.61)

Luego para una misma potencia de transmisión y una misma potencia de ruido en W a la entrada

del receptor que en DSB-SC, un receptor SSB da lugar a la misma relación señal/ruido a la salida,

idéntica a su vez a la producida con una simple transmisión directa en banda base, sin modular. Tanto

en este caso como en DSB-SC, el único efecto de los procesos de modulación es trasladar en frecuencia

el espectro de la señal moduladora a una banda más adecuada para su transmisión, pero no mejoran

la inmunidad al ruido. La constante C introducida se elimina en (4.61), por lo que tampoco afecta al

análisis en este caso.

4.11.4 Ruido en receptores de AM

El análisis de ruido en un receptor AM utilizará el modelo general del receptor de la Fig. 4.31, adaptado

en la forma indicada en la Fig. 4.36.
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Fig. 4.36: Modelo del receptor AM
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El demodulador será un detector de envolvente (podŕıa usarse detección coherente, pero no es

práctico). La señal a la entrada de este detector será:

s(t) + n(t) = Ac [1 + kam(t)] cosωct + n(t) (4.62)

Notar que en este caso no se precisa el factor de escala C, dado que m(t) no multiplica directamente

a Ac (las dimensiones de la sensibilidad de amplitud ka serán las inversas de las de m(t), y las de Ac
iguales a las de n(t)). La señal modulada s(t) se podrá escribir como:

s(t) = Ac [1 + kam(t)] cosωct = Ac cosωct + Ackam(t) cosωct (4.63)

correspondiente al término de portadora y al ya visto en DSB-SC, por lo que su potencia media será:

E
[
S2(t)

]
=
A2c
2
+
k2aA

2
c

2
E
[
M2(t)

]
=
A2c
2
+
k2aA

2
c

2
P =

A2c
2

(
1 + k2aP

)
(4.64)

La potencia media de ruido en un ancho de banda W , será ηW , por lo que la relación señal/ruido

del canal será, en AM:

SNRC =

A2c
2

(
1 + k2aP

)

ηW
=
A2c
(
1 + k2aP

)

2ηW
(4.65)

Para evaluar la relación señal/ruido de salida, SNRO habrá que determinar la expresión de y(t).

A la entrada del detector de envolvente se tiene:

z(t) = s(t) + n(t) = Ac [1 + kam(t)] cosωct + nI(t) cosωct − nQ(t) sinωct (4.66)

por lo que a la salida del detector se tendrá una tensión proporcional a su envolvente (el factor de

proporcionalidad afectará tanto a la señal como al ruido, por lo que al evaluar su cociente se elimina).

Por tanto, para simplificar, lo tomaremos igual a 1:

v(t) = a(t) =
√
Z2I + Z

2
Q =

√
[Ac (1 + kam(t)) + nI(t)]

2 + n2Q (4.67)

 

Ac [1+kam(t)] nI(t) 

nQ(t) 
a(t) 

Fig. 4.37: Representación vectorial de z(t)

La representación vectorial de z(t) relativa a la portadora se muestra en la Fig. 4.37. Tanto con

esta representación como con (4.67), se aprecia que si el nivel de portadora es mucho mayor que el

de ruido, la envolvente se puede aproximar por:

v(t) = a(t) ≈ Ac (1 + kam(t)) + nI(t) (4.68)

expresión válida por tanto cuando no se produce sobremodulación (1 + kam(t) ≥ 0∀t) y cuando la
potencia de portadora es mucho mayor que la potencia media de ruido a la entrada del detector. Se

define la relación portadora/ruido a la entrada del demodulador como el cociente de estas potencias

medias; en su forma general:

C

N
=
A2c/2

ηBT
=
A2c
2ηBT

(4.69)
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siendo en el caso de AM BT = 2W . Por tanto, (4.69) se aplica para
C

N
=
A2c
4ηW

>> 1. Luego como

muestra (4.68) aparece a la salida un nivel DC, la señal demodulada y un ruido aditivo, correspondiente

a la componente en fase del ruido paso banda a la entrada del detector. Este comportamiento se

observaŕıa siempre en el caso de usar un detector coherente, pero en el caso de la detección de

envolvente sólo se da para C/N >> 1. El nivel DC se puede eliminar fácilmente con una capacidad

de bloqueo en serie. La potencia media de señal a la salida será:

P señal = A
2
ck
2
aP (4.70)

y para la potencia media de ruido:

P ruido = E
[
N2I (t)

]
=

∞∫

−∞

SMIdf =

W∫

−W

ηdf = 2ηW (4.71)

por lo que la relación señal/ruido a la salida será:

SNRO =
A2ck

2
aP

2ηW
(4.72)

y la figura de mérito de la modulación AM será, por tanto,

Figura de mérito AM =
SNRO
SNRC

=

A2ck
2
aP

2ηW

A2c
(
1 + k2aP

)

2ηW

=
k2aP

1 + k2aP
< 1 (4.73)

Por tanto, la inmunidad al ruido de un receptor AM es peor que la de un receptor DSB-SC o la

obtenida transmitiendo sin modular. Esto se debe a que la mayor parte de la potencia transmitida se

emplea en la portadora.

Ejemplo 4.4: Modulación AM de un tono

En el caso de que la señal moduladora sea m(t) = Am cosωmt, su potencia media será P = A
2
m/2,

siendo la señal modulada Ac [1 + kaAm cosωmt] cosωct = Ac [1 + µ cosωmt] cosωct con ı́ndice de

modulación µ = kaAm . Sustituyendo en (4.73), se tiene para el mejor caso de modulación de un

tono (µ = 1):

Figura de mérito AM =
SNRO
SNRC

=
k2aP

1 + k2aP
=

k2aA
2
m/2

1 + k2aA
2
m/2

=
µ2

2 + µ2

∣∣∣∣
µ=1

=
1

3

Luego en el mejor de los casos de modulación de un tono, para tener la misma inmunidad frente

al ruido en AM que en DSB-SC, SSB o en transmisión en banda base, es preciso transmitir tres veces

más potencia media.

Efecto umbral en AM

En el análisis anterior hemos supuesto que C/N >> 1. Supongamos el caso opuesto, es decir, el nivel

de ruido es muy superior al de señal a la entrada del detector, esto es, C/N << 1. En ese caso el

vector que representa al ruido de banda estrecha n(t) = r(t) cos[ωct + φ(t)] en la Fig. 4.37 será el

dominante, por lo que la representación vectorial resultante, tomando ahora como referencia el vector

del ruido, será la mostrada en la Fig. 4.38.

A la vista de la figura, se aprecia que la señal a la salida del detector de envolvente será en este

caso:
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v(t) = a(t) ≈ r(t) + Ac (1 + kam(t)) cos(φ(t)) = r(t) + Ac cos(φ(t)) + kam(t) cos(φ(t)) (4.74)

r(t) 

φ(t) 

a(t) 
Ac [1+ka m(t)] 

Fig. 4.38: Representación vectorial de z(t) para C/N << 1

A la salida del detector no aparece un término aislado proporcional a la moduladora m(t), sino

multiplicado por la componente de ruido cosφ(t). El ángulo φ(t) presenta valores aleatorios uniforme-

mente distribuidos en [−π, π]. La señal m(t) es por tanto irrecuperable, y no tiene sentido hablar de
SNRO.

A esta pérdida del mensaje en un detector operando en condiciones de C/N bajas, ya mencionada

en la Sección anterior, se denomina efecto umbral, siendo el umbral el valor de C/N tal que para valores

inferiores la inmunidad al ruido del receptor se degrada a un ritmo muy superior al de decrecimiento de

C/N. Todo detector no lineal (y el de envolvente es un ejemplo) sufre este efecto, siendo inexistente

en detectores coherentes.

En el caso de AM y para transmisión de audio, no obstante, el efecto umbral es poco relevante,

ya que para valores de C/N bastante superiores al umbral ya se degrada gravemente la inteligibilidad.

4.12 Problemas

Prob. 4.1 Elegir v(t), K y los parámetros a, b, c , d para que el siguiente sistema pueda producir,

sin filtrado a la salida:

 

Σ 

cos(2πfC t) 

K 

+ 

− 

v(t) 

Σ 

s(t) 

v2(t) 

v1(t) 
 

av1(t)+bv1

2
(t) 

Σ 

NL1 

NL2 

+ 

+ 

+ 

− 
 

cv2(t)+dv2

2
(t) 

Fig. Problema 4.1

1. Una señal AM, calculando su ı́ndice

de modulación en función de los

parámetros escogidos

2. Una señal DSB-SC

Prob. 4.2 Considere el sistema mostrado en la figura, donde x(t) es una señal en banda base con

un ancho de banda no superior a W , y donde f0 = W/2. Se supone asimismo que fc >> f0.

 

BW=f0 
-90º 

cos[2π(fc-f0)t] Σ 
s(t) 

BW=f0 

cos(2πf0t) 

+ 

− 

x(t) 

-90º 

v1(t) 

v2(t) 

v3(t) 
v4(t) 

v5(t) 

v6(t) 

Fig. Problema 4.2
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1. Calcule la expresión matemática de todas las señales vi(t) mostradas en la figura (con ayuda

de gráficos si es necesario). ¿Qué relación existe entre la señal de salida s(t) y la de entrada

x(t)?. ¿Cómo cambiará esta relación si se sustituye cos[2π(fc − f0)t] por cos[2π(fc + f0)t] y se
suman las ramas de salida?

2. ¿Puede indicar algún sistema alternativo que produzca el mismo efecto sobre x(t)?

3. ¿Como modificaŕıa el diagrama a bloques para que producir una modulación de banda residual?.

¿Es posible?

Prob. 4.3 En un sistema de comunicación se utiliza una modulación AM en el transmisor y en el

receptor se utiliza un detector no coherente que esta formado por un elevador al cuadrado x2, un filtro

paso bajo y posteriormente se elimina la componente en continua. La forma de quitar la componente

constante es restando el valor esperado como se muestra en la figura.

Fig. Problema 4.3

1. ¿Qué tipo de distorsión presenta este detector?, ¿se puede eliminar?, ¿como puede minimizarse?

2. Estime la relación señal-ruido a la salida del receptor y la figura de mérito, asumiendo ruido

blanco gaussiano n(t) de media cero y que la componente en DC de la señal recibida se elimina

al igual que la componente que introduce distorsión. Para el caso del ruido considerar un filtro

paso bajo de 2W en la recepción ¿Por qué?. Nota: para ruido blanco gaussiano de media cero

E[n3] = 0 y E[n4] = 3σ4n

Prob. 4.4 En un receptor usando demodulación coherente, la señal de su portadora tiene un error

de fase φ(t) respecto a la señal de la portadora de la señal transmitida cos(2πfct). Considerar que

Φ(t) es un proceso gaussiano de media cero y varianza σ2Φ y que la mayor parte del tiempo el valor

máximo de φ(t) << 1. Para este detector encontrar el error medio cuadrático a la las salida de un

receptor que usa modulación en DSB-SC. El error cuadrático medio (MSE) se define como el valor

esperado de la diferencia al cuadrado entre la señal de salida del receptor y la componente de la señal

que tiene el mensaje a la salida del receptor coherente. Considere que E[φ(t)4] = 3σ4

Prob. 4.5 Considere un sistema de modulación en banda lateral residual (VSB) en el que la señal,

contaminada con ruido aditivo, blanco y gaussiano, es demodulada en recepción con un detector

coherente tras ser filtrada por un filtro paso banda ideal con ancho de banda idéntico al ancho de

banda de transmisión de la señal modulada. A la entrada del detector aparece por tanto la señal

modulada junto con el ruido de banda estrecha. Considerar que se deja pasar la banda inferior y parte

de la superior. Contestar de forma clara los siguientes apartados:

1. Encontrar SNINQ cuando se ha desplazado fc . ¿Cómo se ve afectada SNINQ si el desplazamiento

es fc − (W − β)/2?

2. Calcular la potencia de s(t) y comentar como se consideran el valor esperado del producto de

la componente en fase y cuadratura E[X(t)F (X(t))], donde F (·) es un filtro para realizar la
banda lateral residual
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3. Obtener la relación señal-ruido a la salida

4. Calcular la figura de mérito del sistema de comunicación (SNRO/SNRC)

Prob. 4.6 Considere el siguiente sistema, donde s(t) es una modulación analógica de onda continua

con ancho de banda BT y frecuencia de portadora fc >> BT . El tono del oscilador local está

sincronizado en frecuencia y fase con la portadora f0 = fc . Los filtros paso bajo son ideales y de ancho

de banda BT .

Fig. Problema 4.6

1. Escriba las expresiones de las componentes en fase y cuadratura, envolvente y fase instantá-

nea, de la salida y(t) en función de las componentes en fase y cuadratura, envolvente y fase

instantánea, respectivamente, de s(t). Mencione algún sistema que conozca que produzca el

mismo efecto sobre la señal de entrada.

2. Determine la señal que se obtendŕıa a la salida del sistema si se introduce a su entrada la señal

y(t) obtenida anteriormente.

3. Determine si el sistema puede servir para demodular s(t), indicando en caso afirmativo para

qué modulaciones analógicas de onda continua en concreto puede hacerlo y en qué punto del

sistema estaŕıa la señal demodulada, o en caso negativo qué lo impide.

4. Suponga ahora que s(t) e y(t) son funciones muestrales de dos procesos aleatorios estacionarios

S(t) e Y (t), respectivamente. El espectro de potencia de S(t) se muestra en la figura. Obtenga

las expresiones del espectro de potencia, función de autocorrelación y valor cuadrático medio

del proceso aleatorio Y (t).

Prob. 4.7 Se transmite una señal modulada en Doble Banda Lateral con Portadora Suprimida (DSB-

SC) a través de un canal ruidoso que provoca ruido aditivo a la entrada del receptor con la densidad

espectral de potencia mostrada en la Fig. a). El ancho de banda de la señal moduladora m(t) es

W = 4 kHz, y la frecuencia de portadora fc = 200 kHz. La señal m(t) es aleatoria, y su amplitud

sigue una función de densidad de probabilidad (PDF) uniforme como se muestra en la Fig. b).
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Fig. Problema 4.7

A la salida del receptor se exige una relación señal-ruido ḿınima de 30 dB.

1. Dibuje el diagrama de bloques del receptor que maximiza la relación señal-ruido a la salida.

Especifique los tipos de filtros usados, sus anchos de banda y frecuencias centrales. Explique

brevemente la utilidad de cada uno de los bloques.

2. Asumiendo que la potencia media de la señal transmitida es de 4 kWatt, y que el canal introduce

una atenuación de 30 dB, calcule la relación señal-ruido a la salida del receptor. ¿Es inferior al

ḿınimo exigido (30 dB)?.

3. Considere ahora que la transmisión se realiza en Banda Lateral Inferior (LSB) con las mismas

frecuencia de portadora y potencia de transmisión. ¿Es posible utilizar el mismo receptor para

recuperar la señal moduladora?. En caso negativo indique cuál es el bloque que impide tal

recuperación, y en caso afirmativo calcule la relación señal-ruido de salida del receptor utilizando

los mismos datos de los apartados anteriores (e indicando si resulta inferior a los 30 dB ḿınimos

exigidos).

4. Calcule la expresión de la función de autocorrelación del ruido en el canal y dibújela. Determine

asimismo la potencia media de ruido, aśı como la frecuencia máxima a la que se puede muestrear

ese ruido para que las muestras resultantes sean incorreladas. ¿Seguirán siendo incorreladas las

muestras de ruido tomadas a esa frecuencia a la salida del receptor DSB-SC?.

Prob. 4.8 Sean tres señales reales en banda base m1(t), m2(t) y m3(t) estad́ısticamente inde-

pendientes, de media nula, ancho de banda W = 5 kHz y con las densidades espectrales de potencia

mostradas de izquierda a derecha respectivamente:

Fig. Problema 4.8

Considere además un canal de comunicaciones de ancho de banda 2W = 10 kHz centrado en una

cierta frecuencia fc , y en el que se tiene ruido aditivo gaussiano con densidad espectral de potencia

uniforme en la banda de transmisión del canal de valor η/2 = 10−10 Watt/Hz, como se muestra en
la figura anterior derecha.

1. Se quieren transmitir mediante modulaciones analógicas lineales las señales m1(t) y m2(t) si-

multáneamente por el canal. Proponga dos técnicas distintas de modulación, y obtenga para

cada uno de los dos casos la expresión temporal de la señal modulada, el gráfico de su densidad

espectral de potencia y los esquemas del modulador y demodulador necesarios.

2. Para los dos esquemas del apartado anterior calcule la relación señal/ruido a las salidas del

receptor, suponiendo que la potencia de la señal transmitida es PTX = 10 Watt y que el canal

provoca una atenuación de 30 dB. ¿Se está operando por debajo del umbral portadora/ruido en

alguno de los casos?.

3. Suponga que se desean transmitir las tres señales simultáneamente por el canal, usando la señal

modulada: s(t) = m1(t) cosωct + m2(t) cos(ωct + φ1) + m3(t) cos(ωct + φ2) Obtenga los

valores de φ1 y φ2 y el esquema del demodulador en caso de que sea posible, o comente qué lo

impide en caso de que no sea posible.
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4. Suponga que las señales m1(t), m2(t) y m3(t) son funciones muestrales de 3 procesos esta-

cionarios M1(t), M2(t) y M3(t), respectivamente. Dado que la densidad espectral de potencia

SM3(f ) = (SM1(f ) + SM2(f ))/2, ¿puede ocurrir que M3(t) = (M1(t) +M2(t))/2? Justifique

brevemente su respuesta.

Prob. 4.9 Considere el siguiente sistema, donde H(f ) tiene la respuesta en frecuencia indicada. Los

bloques etiquetados como τ1 y τ2 introducen retardos de τ1 y τ2 segundos, respectivamente.

Fig. Problema 4.9

1. Suponga que v(t) es una señal en banda base. ¿Puede funcionar el sistema como un modulador?

En caso afirmativo determine los valores de τ1 y τ2 necesarios y las modulaciones generadas, y

en caso negativo explique por qué no.

En los siguientes apartados se supondrá que la entrada v(t) es una señal paso banda.

2. ¿Puede funcionar el sistema como un demodulador? En caso afirmativo demuestre qué modu-

laciones lineales puede demodular y para qué valores de τ1 y τ2, y en caso negativo sugiera para

qué puede servir el sistema.

3. Si el sistema puede demodular una modulación DSB-SC con portadora Ac cosωct, calcule en

esas condiciones la figura de mérito F = SNRO/SNRC del sistema supuesto que se antepone

un filtro paso banda ideal al mismo cuya banda de paso encaja exactamente con el espectro

de la modulación, y a cuya entrada hay ruido aditivo blanco y gaussiano (AWGN) con densi-

dad de potencia η/2. Compare la figura de mérito obtenida con la de un detector coherente

convencional, y justifique si el sistema sufriŕıa efecto umbral.

Prob. 4.10 Se propone el siguiente sistema:

Fig. Problema 4.10

1. Dibuje la transformada de Fourier de va(t), vb(t), vc(t) e y(t) si la entrada es v(t) =

2f0sinc(2f0t) con f0 = 15 kHz y fc = 1 MHz. ¿Qué modulación se está generando y cuál

es su ancho de banda?
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2. Calcule el ancho de banda equivalente de ruido del filtro H(f ).

3. Suponga que la señal de entrada es una modulación lineal con portadora de 10 kHz y moduladora

de ancho de banda de 5 kHz, y que fc = 10 kHz. ¿Podŕıa el sistema servir como demodulador?

En caso afirmativo determine para qué modulaciones, y en caso negativo indique qué lo impide.

4. Suponga ahora que a la entrada del sistema hay un proceso aleatorio V (t) = A cos(2π104t)

con A una variable aleatoria discreta con dos únicos valores {−1, 1} equiprobables. Determine
la media y la varianza del proceso Va(t) a la salida de H(f ).

Prob. 4.11 Se propone el siguiente sistema, donde m(t) es una señal en banda base de potencia P =

10 kWatt y ancho de bandaW = 5 kHz y su transformada de FourierM(f ) es la mostrada en la figura.

El bloque h(t) es un sistema LTI con respuesta impulsional h(t) = 4Wsinc(Wt) sin(πWt) sin(ωct).

Fig. Problema 4.11

1. Dibuje la respuesta en magnitud y fase del sistema h(t).

2. Dibuje la transformada de Fourier de las señales y1(t), y2(t) y s(t). A partir de este resul-

tado, deduzca si el sistema puede funcionar como modulador. En caso afirmativo indique qué

modulaciones puede generar y en caso negativo justifique qué lo impide.

3. Suponga ahora que junto a la señal de entrada m(t) aparece un ruido aditivo gaussiano con

función de autocorrelación RN(τ) = ηWsinc(2Wτ) con W = 5 kHz y η = 1 mWatt/Hz.

Dibuje la densidad espectral de potencia del ruido a la salida del sistema h(t) y calcule la

varianza de ese ruido a la salida de h(t), indicando razonadamente si es un ruido gaussiano.

Calcule el valor en dB de la SNR a la salida de h(t) y compárelo con el de la SNR a la entrada

del multiplicador.



Caṕıtulo 5

Modulaciones angulares

Objetivos

• Describir los principales métodos de modulación angular y sus caracteŕısticas

• Presentar sistemas para la modulación y demodulación en FM y PM

Descripción

Las modulaciones angulares, dado su carácter no lineal, presentan una mayor dificultad que las mo-

dulaciones lineales, por lo que su descripción se hace de forma gradual. Se presenta inicialmente

la descripción anaĺıtica y las formas de onda de las modulaciones FM y PM dando paso al análisis

espectral del caso de la modulación de banda estrecha usando un tono como señal moduladora. De

dicho análisis surgen las funciones de Bessel que permite ilustrar las propiedades de no linealidad

de la modulación. Además este análisis sirve como base para la estimación del ancho de banda de

transmisión para una señal en general. Se introducirá cualitativamente y formalmente el efecto de

interferencia y ruido, para demostrar la mejora de la relación señal ruido a cambio del aumento en el

ancho de banda. Ello lleva de forma natural a estudiar los conceptos de preénfasis y deénfasis. Se

concluye revisando algunas de las aplicaciones en las que utiliza estas técnicas.

5.1 Introducción

Las modulaciones lineales vistas presentan tres propiedades importantes:

1. El espectro de la señal modulada es básicamente una traslación del espectro en banda base de

la moduladora (o puede obtenerse fácilmente a partir de éste, por filtrado).

2. El ancho de banda de transmisión BT nunca es mayor que 2W , el doble del ancho de banda de

la moduladora.

3. La modulación lineal no mejora la relación señal/ruido a la salida del detector, que sólo puede

aumentar a costa de aumentar la potencia transmitida.

Hay sin embargo otra forma de modular una portadora sinusoidal: manteniendo constante su

amplitud y al tiempo modificando su estado de fase (ángulo) de acuerdo con la señal moduladora.

Este tipo de modulación, conocido como angular o exponencial, es no lineal, lo que hace que no

comparta las tres caracteŕısticas anteriores:
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1. Al ser un proceso no lineal, el espectro de la señal modulada no se relaciona fácilmente en general

con el espectro de la moduladora.

2. El ancho de banda de transmisión BT puede ser mucho mayor que 2W .

3. Como contrapartida, permite aumentar la relación señal/ruido a la salida del detector sin necesi-

dad de aumentar la potencia de transmisión, y a costa de ocupar un mayor ancho de banda.

Permite, por tanto, el intercambio de ancho de banda por S/N.

Hay dos tipos básicos de modulación angular: modulación de fase (PM, Phase Modulation) y

modulación de frecuencia (FM, Frequency Modulation). Ambos métodos están estrechamente rela-

cionados dado que las propiedades de uno pueden derivarse de las propiedades del otro.

5.2 Modulación Angular: Aspectos básicos

5.2.1 Definiciones

Una señal sinusoidal modulada angularmente por una señal en banda base m(t) es una señal paso

banda descrita por:

s(t) = Ac cos θi(t) (5.1)

siendo θi(t) = ωct + φ(t) su fase instantánea, definida en el caṕıtulo 2. El término φ(t) representa

la desviación instantánea de fase respecto del término lineal ωct y es función de m(t). La Fig. 5.1

ilustra estos conceptos. La Fig. 5.1.a) muestra la portadora sin modular, con fase por tanto lineal. La

Fig. 5.1.b) muestra la señal con modulación angular, cuya fase presenta una desviación instantánea

φ(t) respecto de la fase lineal correspondiente a la portadora sin modular, siendo esta desviación

dependiente de m(t).

 

t 

t 

 θi(t) 

(a) 

s(t) 

(b) 

2π 
4π 

6π  ωc t 

 φ(t) 

t 
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 θi(t) 
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 ωc t 

Fig. 5.1: Fase instantánea en modulación angular: a) portadora sin modular b) señal modulada

Otra forma de describir s(t) es, a partir de (5.1):

s(t) = Acℜ
[
e jθi (t)

]
(5.2)

Existe pues una relación no lineal de tipo exponencial entre la señal modulada angularmente y la

fase instantánea (que a su vez depende de m(t)), por lo que la modulación angular también se conoce

como exponencial. La expresión (5.2) también indica que s(t) puede interpretarse como la proyección

del fasor Acexp( jθi(t)) sobre el eje real, fasor que gira alrededor del origen con una velocidad angular

instantánea (en ciclos/segundo):
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fi =
1

2π

dθi
dt
= fc +

1

2π

dφ

dt
(5.3)

Esta expresión corresponde pues a la variación instantánea de la fase, escalada por 1/2π, y se denomina

frecuencia instantánea, como quedó descrito en el caṕıtulo 2. El término (1/2π)dφ/dt representa

la desviación instantánea de frecuencia respecto de la de portadora fc , y será nulo en ausencia de

modulación. La representación vectorial de la señal modulada será la mostrada en la Fig. 2.12,

teniendo en cuenta que en este caso la magnitud del fasor es constante.

5.2.2 Tipos de modulación angular

Existen infinitas formas de hacer variar la fase instantánea θi(t) con el mensaje m(t) a transmitir; dos

métodos destacan por ser de uso común, que reciben los nombres de modulación de fase y modulación

de frecuencia.

a) Modulación de fase (PM, Phase Modulation). Es la modulación angular en la cual la desviación

instantánea de fase es proporcional a la señal moduladora m(t), es decir:

φ(t) = kpm(t) (5.4)

donde kp es un parámetro del modulador, denominado sensibilidad de fase, y medido en radV
−1 si

m(t) es una tensión. La señal modulada se puede describir por tanto como:

s(t) = Ac cos [ωct + φ(t)] = Ac cos [ωct + kpm(t)] , con fase inst. θi = ωct + kpm(t) (5.5)

Normalizando la señal moduladora de acuerdo con el apartado 4.1, de forma quem(t) = MMAXx(t)

y |x(t)| ≤ 1, (5.5) se puede escribir como:

s(t) = Ac cos [ωct + ∆φx(t)] (5.6)

donde ∆φ = kpMMAX representa la máxima desviación instantánea de fase respecto del término

lineal producida por m(t), esto es ∆φ = max |φ(t)|.

b) Modulación de frecuencia (FM, Frequency Modulation). Es la modulación angular en la cual

la desviación instantánea de frecuencia es proporcional a la señal moduladora m(t), es decir, la

frecuencia instantánea vendrá dada por:

fi = fc + kfm(t) (5.7)

donde kf es un parámetro del modulador, denominado sensibilidad de frecuencia, y medido en

HzV−1 si m(t) es una tensión. La fase instantánea será:

θi = 2π

∫ t

0

fi(τ)dτ = ωct + 2πkf

∫ t

0

m(τ)dτ (5.8)

pudiendo describir la señal modulada en FM como

s(t) = Ac cos

[
ωct + 2πkf

∫ t

0

m(τ)dτ

]
(5.9)

Normalizando la moduladoram(t) = MMAXx(t) como en el caso anterior, la frecuencia instantánea

será:
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fi(t) = fc + ∆f x(t) (5.10)

donde ∆f = kfMMAX representa la máxima desviación instantánea de frecuencia respecto de

la frecuencia de portadora, esto es ∆f = max |fi(t) − fc |. Este rango de frecuencia no debe
confundirse con el ancho de banda de la señal FM. La señal modulada en FM será pues

s(t) = Ac cos

[
ωct + 2π∆f

∫ t

0

x(τ)dτ

]
(5.11)

Se supone m(t) sin componente continua y θi(0) = 0. Una componente continua provocaŕıa una

desviación constante de fase en PM y una desviación constante de frecuencia en FM. En la práctica

esta posible componente continua se suprime en el modulador.

De las expresiones (5.6) y (5.11) se deduce que hay poca diferencia entre una modulación PM y

otra FM. La desviación instantánea de fase es proporcional a la moduladora en PM y a la integral de la

moduladora en FM, como muestra la Tabla 5.1. Luego la modulación PM de x(t) se puede ver como

una modulación FM de dx/dt, y una modulación FM de x(t) se puede considerar una modulación

PM de la integral de x(t). Por tanto, un modulador FM se puede obtener anteponiendo un integrador

a un modulador PM, y un modulador PM se podrá obtener indirectamente anteponiendo un derivador

a un modulador FM. La Fig. 5.2 ilustra esta idea.

φ(t) fi(t)

PM ∆φx(t) fc +
∆φ

2π

dx

dt

FM 2π∆f

∫ t

0

x(τ)dτ fc + ∆f x(t)

Tabla 5.1: Desviación instantánea de fase y frecuencia instantánea en modulaciones PM y FM

 

  
Modulador 

PM m(t) s(t), FM 

Modulador 

FM m(t) s(t), PM 

(b) (a) 
Ac cosωc t 

 
d/dt 

Ac  cosωc t 

Fig. 5.2: Modulación angular PM-FM: a) FM con modulador PM b) PM con modulador FM.

La Fig. 5.3 muestra las formas de onda de las modulaciones AM, PM y FM para una moduladora

sinusoidal. Se aprecia que sólo puede distinguirse entre PM y FM si se comparan con la moduladora.

En cambio, hay importantes diferencias entre ellas y la modulación AM:

a) Los pasos por cero de las señales FM y PM no están equiespaciados como en AM. De hecho, para

fc >> W , toda la información de la moduladora en modulación angular reside en estos pasos por

cero.

b) La amplitud de las modulaciones angulares se mantiene constante e igual a la amplitud Ac de

la portadora sin modular. Por tanto, la potencia media E[S2(t)] de una modulación angular

(normalizada a R = 1Ω) será:

PT =
A2c
2

(5.12)
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independientemente de x(t), a diferencia de lo que ocurre en las modulaciones lineales. Este hecho

hace que la señal modulada angularmente sea muy inmune a la distorsión no lineal del canal o de los

equipos, por lo que es muy usada en sistemas de radiocomunicación en frecuencias de microondas.

 

Moduladora x(t) 

Portadora c(t) = Ac cosωc t 

Modulación AM, µ=0.5 

1/fm 

1/fc 

Modulación FM, ∆f=fm 

Modulación PM, ∆φ=2π 

Fig. 5.3: Formas de onda resultantes de la modulación de un tono

5.2.3 Análisis espectral

La señal modulada angularmente es una función no lineal de la señal moduladora x(t), por lo que la

modulación angular es un proceso no lineal. En consecuencia, a diferencia de las modulaciones lineales,

el espectro de la señal modulada no se puede obtener de forma simple a partir del de la moduladora.

De hecho, el ancho de banda de la señal modulada puede ser mucho mayor que el de la moduladora.

Para analizar las caracteŕısticas del espectro de las señales con modulación angular, partiremos del

caso en el que la desviación instantánea de fase sea muy pequeña, en cuyo caso el proceso de modu-

lación tendrá un comportamiento aproximadamente lineal. La modulación resultante se denomina de

banda estrecha debida a la restricción comentada en la desviación de fase. Seguidamente se estudiará

el caso más simple posible, modulación angular de banda estrecha de un tono. A continuación se

extenderá el resultado a la modulación de un tono en el caso general, no sometido a la restricción

anterior. El resultado para la modulación de un tono no es extrapolable al caso de una moduladora

x(t) general dada la no linealidad de la modulación, pero permitirá establecer una relación entre el

ancho de banda de transmisión de una modulación angular y el ancho de banda de la señal modu-

ladora. Finalmente, se extenderá el análisis al caso de señales moduladoras multitonales y moduladoras

periódicas.
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5.3 Modulación angular de banda estrecha

Sea una señal modulada angularmente y dada por s(t) = Ac cos θi(t) = Ac cos[ωct +φ(t)]. Desarro-

llando,

s(t) = Ac cos[ωct + φ(t)] = Ac cosφ(t) cosωct − Ac sinφ(t) sinωct (5.13)

descripción en componentes en fase y cuadratura de s(t). Asumiendo que las desviaciones de la fase

instantánea son muy pequeñas (modulación de banda estrecha), esto es |φ(t)| << 1 rad, se podrá
aproximar cosφ(t) ≈ 1 y sinφ(t) ≈ φ(t), con lo que (5.13) resulta:

s(t) ≈ Ac cosωct − Acφ(t) sinωct (5.14)

siendo su T.F.

S(f ) ≈ Ac
2
[δ(f − fc) + δ(f + fc)] + j

Ac
2
[Φ(f − fc)−Φ(f + fc)] (5.15)

En caso de una modulación PM, φ(t) = ∆φx(t), luego Φ(f ) = ∆φX(f ) y la T.F. de una modulación

PM de banda estrecha (NBPM, Narrow Band PM) será:

S(f ) ≈ Ac
2
[δ(f − fc) + δ(f + fc)] + j∆φ

Ac
2
[X(f − fc)−X(f + fc)] (5.16)

En caso de una modulación FM, φ(t) = 2π∆f

∫ t

0

x(τ)dτ , luego Φ(f ) =
∆f

j f
X(f ) y la T.F. de

una modulación FM de banda estrecha (NBFM, Narrow Band FM) será:

S(f ) ≈ Ac
2
[δ(f − fc) + δ(f + fc)] + ∆f

Ac
2

[
X(f − fc)
f − fc

− X(f + fc)
f + fc

]
(5.17)

Luego en el caso de una modulación angular de banda estrecha, es decir, con pequeñas desviaciones

de fase instantánea, el ancho de banda de transmisión es 2W , el doble del ancho de banda de la señal

en banda base x(t). Además, el espectro resultante se relaciona fácilmente con el de x(t) (en el caso

de NBPM en particular, el espectro en magnitud es idéntico al de una modulación AM con ı́ndice

de modulación µ = ∆φ). Ambas caracteŕısticas son t́ıpicas de una modulación lineal, y se deben al

comportamiento aproximadamente lineal de la modulación angular para desviaciones instantáneas de

fase muy pequeñas.

Los moduladores angulares de banda estrecha se basan en generar la señal dada por (5.14), mucho

más simple de generar que la expresión (5.13). No obstante, (5.14) es una aproximación de (5.13)

válida solamente en condiciones de banda estrecha. La envolvente y desviación instantánea de fase de

la señal descrita por (5.14) son Ac
√
1 + φ2(t) y arctanφ(t), respectivamente, cuando debeŕıan ser

Ac y φ(t) como en el caso de (5.13) al tratarse de modulaciones angulares. No obstante, la distorsión

producida por esta modulación AM residual y esta no linealidad de fase son despreciables en la práctica

para |φ(t)| < 0.3 radianes, por lo que en ese caso (5.14) es una buena aproximación de (5.13).

5.4 Modulación angular de un tono

5.4.1 Definiciones

Consideremos una moduladora sinusoidal definida por m(t) = Am cosωmt. La frecuencia instantánea

de la onda FM resultante, utilizando (5.7) será:

fi(t) = fc + kfm(t) = fc + kf Am cosωmt = fc + ∆f cosωmt (5.18)
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donde ∆f = kf Am es la máxima desviación de frecuencia producida por el tono de amplitud Am.

La fase instantánea es:

θi = 2π

∫ t

0

fi(τ)dτ = ωct +
∆f

fm
sinωmt = ωct + β sinωmt (5.19)

donde se ha introducido el parámetro β = ∆f /fm , que se denomina ı́ndice de modulación de la onda

FM. La señal modulada en FM se podrá pues escribir como:

s(t) = Ac cos(ωct + β sinωmt) (5.20)

Comparando (5.20) y (5.5), se aprecia que esta expresión también corresponde a una modulación

de fase de moduladora m(t) = Am sinωmt y máxima desviación de fase β = ∆φ = kpAm. Luego el

espectro correspondiente a s(t) en (5.20) corresponderá a una modulación angular de un tono, tanto

en FM como en PM. En ambos casos el parámetro β se denomina ı́ndice de modulación y representa

la máxima desviación de fase provocada por el tono modulador. Por tanto, se mide en radianes.

5.4.2 Análisis espectral

Modulación de banda estrecha (β << 1 rad)

Suponemos en primer lugar condiciones de modulación en banda estrecha, es decir, que el tono

modulador provoca pequeñas desviaciones de fase β. A partir de (5.20) se tiene:

s(t) = Ac cos(ωct + β sinωmt) = Ac [cosωct cos (β sinωmt)− sinωct sin (β sinωmt)] (5.21)

y aplicando la aproximación vista para modulación angular de banda estrecha, dado que β << 1 rad,

cos(β sinωmt) ≈ 1 y sin(β sinωmt) ≈ β sinωmt por lo que (5.21) se puede aproximar por:

s(t) ≈ Ac cosωct − Acβ sinωmt sinωct

≈ Ac cosωct +
βAc
2
[cos(ωc + ωm)t − cos(ωc − ωm)t] (5.22)

Comparado con el resultado de la modulación AM de un tono m(t) = Am cosωmt :

s(t) = Ac cosωct +
µAc
2
[cos(ωc + ωm)t + cos(ωc − ωm)t] (5.23)

se observa que ambas expresiones tienen las mismas componentes (suma de un coseno de portadora y

otros dos correspondientes a las bandas laterales) igualando los ı́ndices de modulación β y µ, salvo por

el signo − en (5.22). La inversión de fase en la banda lateral inferior hace que la suma de los tres tonos
correspondiente a la modulación NBPM ó NBFM de lugar a una amplitud aproximadamente constante

y una frecuencia variable sinusoidalmente. Si no se suma en contrafase esta banda lateral inferior (caso

de (5.23)) se obtiene una señal de frecuencia constante y amplitud variable sinusoidalmente.

El espectro de la señal modulada en NBFM ó NBPM coincidirá en magnitud con el espectro de la

señal AM, diferenciándose tan sólo su espectro en fase. La Fig. 5.4 muestra la T.F. de la señal AM

(5.23) y la de la señal NBFM, NBPM (5.22).

Como se comentó en el apartado 5.3, en la señal correspondiente a la aproximación (5.22)

se tiene envolvente y desviación instantánea de fase de una modulación de banda estrecha dadas

por Ac

√
1 + (β sinωmt)

2 y arctan (β sinωmt), respectivamente, cuando debeŕıan ser Ac y φ(t) =

β sinωmt al tratarse de modulaciones angulares descritas por (5.20). La distorsión introducida es no

obstante despreciable en condiciones de banda estrecha, esto es, con β < 0.3 rad.
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Fig. 5.4: a) T.F. de AM modulada por un tono b) T.F. de NBFM/NBPM modulada por un tono

Caso general (β arbitrario)

La señal modulada en FM ó PM por un tono dada en (5.20) se podrá escribir como:

s(t) = Ac cos(ωct + β sinωmt) = Acℜ
(
e jωc t+jβ sinωmt

)
(5.24)

Comparando (5.24) y (2.10) se observa que la envolvente compleja de la señal modulada es

s̃(t) = Ace
jβ sinωmt (5.25)

La función β sinωmt es periódica con periodo T = 1/fm, y por tanto también lo será s̃(t) (para que

lo sea también s(t), fc deberá ser un múltiplo de fm). Luego es expresable en serie de Fourier de la

forma:

s̃(t) = Ace
jβ sinωmt =

∞∑

n=−∞
cne

jnωmt (5.26)

siendo

cn = fm

1
2fm∫

− 1
2fm

s̃(t)e−jnωmtdt = Ac fm

1
2fm∫

− 1
2fm

e j(β sinωmt−nωmt)dt (5.27)

Haciendo el cambio de variable x = ωmt :

cn =
Ac
2π

π∫

−π

e j(β sin x−nx)dx = AcJn(β) con Jn(β) =
1

2π

π∫

−π

e j(β sin x−nx)dx (5.28)

siendo Jn(β) la función de Bessel de primera especie, orden n y argumento β. Es un coeficiente que

depende de n y β y que se puede encontrar tabulado.

Usando (5.28) en (5.26):

s̃(t) = Ace
jβ sinωmt =

∞∑

n=−∞
cne

jnωmt = Ac

∞∑

n=−∞
Jn(β)e

jnωmt (5.29)

que sustituida en (5.24) da lugar a la expresión

s(t) = ℜ
(
s̃(t)e jωc t

)
= ℜ

(
Ac

∞∑

n=−∞
Jn(β)e

jnωmte jωc t

)

= Ac

∞∑

n=−∞
Jn(β)ℜ

(
e j(ωc+nωm)t

)
= Ac

∞∑

n=−∞
Jn(β) cos [(ωc + nωm) t]

(5.30)
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Luego una señal modulada en FM ó PM por un tono puede describirse como una suma infinita de

cosenos a frecuencias fc + nfm (con n entero) y amplitudes escaladas de acuerdo con las funciones de

Bessel. Su espectro se obtiene aplicando la T.F. a s(t):

S(f ) =
Ac
2

∞∑

n=−∞
Jn(β) [δ(f − fc − nfm) + δ(f + fc + nfm)] (5.31)

La amplitud de las distintas componentes espectrales está ponderada por las funciones de Bessel,

por lo que conviene repasar algunas de sus propiedades para interpretar el espectro de una modulación

angular de un tono.

Propiedades de las funciones de Bessel

1. Para n par, se tiene que Jn(β) = J−n(β), mientras que para n impar se cumple Jn(β) = −J−n(β),
es decir:

Jn(β) = (−1)nJ−n(β) (5.32)

2. Para valores pequeños de β se tiene:

J0(β) ≈ 1

J1 ≈
β

2

Jn(β) ≈ 0 n > 1

(5.33)

3. Se cumple:

∞∑

n=−∞
J2n(β) = 1 (5.34)

La Fig. 5.5 representa Jn(β) en función del argumento β para distintos valores enteros de n, y

en la Fig. 5.6 se presenta la variación de Jn(β) en función del cociente n/β para diferentes β. En la

Fig. 5.6 n es un número real, para calcular este Jn(β) es necesario agregar un termino adicional a la

definición de la función de Bessel para n entero descrita en (5.28). En la Fig. 5.6, se aprecia cómo

Jn(β) tiende a 0 conforme n/β aumenta. En la Tabla D.7 se muestran los valores de Jn(β) en función

de n y β usando una precisión de solo dos d́ıgitos. También al final de la tabla se encuentran varias

aproximaciones de las funciones de Bessel para β pequeños.

A partir de (5.31) y de las propiedades anteriores de las funciones de Bessel, se puede concluir lo

siguiente respecto al espectro de la modulación FM ó PM de un tono:

• El espectro de una onda FM (ó PM) modulada por un tono de frecuencia fm contiene una
componente portadora e infinitas componentes espectrales localizadas simétricamente alrededor

de la portadora y separadas de ésta nfm Hz (n entero). El ancho de banda por tanto es

teóricamente infinito. El resultado es claramente distinto al de una modulación AM de ese

tono, donde sólo aparecen dos componentes laterales. La diferencia es debida a la no linealidad

del proceso de modulación angular. Se observa asimismo que las componentes espectrales a

frecuencias fc−nfm para n impar tienen amplitud de signo opuesto a las de frecuencias fc+nfm,
lo que hace al espectro asimétrico en torno a fc (no aśı al espectro en magnitud).
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Fig. 5.6: Valores de Jn(β) para distintos valores de n/β

• El número de componentes espectrales significativas depende del valor del ı́ndice de modulación
β (es decir, de la máxima desviación instantánea de fase). Aśı, se pueden distinguir dos tipos

de modulación FM de naturaleza totalmente diferente: modulación de banda ancha (WBFM,
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Wideband FM) y modulación de banda estrecha (NBFM, Narrowband FM). En el primer caso,

el valor de β puede ser considerable, y por tanto mayor el número de componentes espectrales

significativas. En el segundo caso, β << 1 rad y por la propiedad 2 (5.33), sólo tienen valor

significativo los coeficientes J0(β) y J1(β), de forma que la onda NBFM se compone solamente

de portadora y dos componentes espectrales de frecuencia fc ± fm, como se vio en el apartado
anterior.

• A diferencia de lo que ocurre en AM, la amplitud de la componente espectral de portadora no se
mantiene constante, sino que vaŕıa de acuerdo con J0(β) e incluso se anula para los valores de

β tales que J0(β) = 0 (ej. β = 2.40, 5.52, etc.). Sin embargo, la amplitud de la señal modulada

s(t) en PM o FM se mantiene constante e igual a la amplitud Ac de la portadora sin modular.

Por tanto, la potencia media de la señal modulada se mantiene constante e igual a A2c/2, por

lo que a medida que se modula la portadora en FM ó PM la potencia de las bandas laterales

debe aparecer a expensas de la potencia original de la portadora sin modular, haciendo que la

amplitud de la componente espectral a frecuencia fc vaŕıe para mantener constante la potencia

total.

Una vez repasado las propiedades de las funciones de Bessel, ahora podemos representar el espectro

correspondiente a la modulación FM ó PM de un tono representado por (5.31). Esto se muestra a

través de la Fig. 5.7 (frecuencias positivas).

 

  fc - 2fm            fc      fc+fm  fc+2fm  fc+3fm                 f 

Ac J0(β)/2 

Ac J1(β)/2 

Ac J2(β)/2 

Ac J3(β)/2 

-Ac J3(β)/2 

Ac J2(β)/2 

-Ac J1(β)/2 

S(f) 

 fc - fm  fc - 3fm 

Fig. 5.7: Espectro de la modulación angular de un tono

Las expresiones (5.30) y (5.24) deben ser equivalentes. Por tanto, las potencias medias de s(t)

calculadas con ambas expresiones deben ser idénticas. La potencia media de la onda modulada

obtenida a partir de (5.30) es

A2c
2

∞∑

n=−∞
J 2n (β) =

A2c
2

Usando la propiedad 3, dada en (5.34), esta potencia media es A2c/2, la obtenida a partir de (5.24).

En la Fig. 5.8 se muestran los espectros en magnitud de una modulación FM de un tono para

distintos valores de β. Recordando que β = ∆f /fm, un aumento del ı́ndice de modulación β se puede

producir de dos formas:

a) Aumentando la desviación máxima de frecuencia ∆f y manteniendo constante la frecuencia fm de

la señal moduladora, como se muestra en la Fig. 5.8.a). En este caso, al aumentar β aumenta el

número de componentes espectrales significativas, manteniendo constante la separación fm entre

ellas.

b) Disminuyendo la frecuencia fm de la señal moduladora y manteniendo constante la desviación

máxima de frecuencia ∆f como se muestra en la Fig. 5.8.b). En este caso, al aumentar β

aumenta el número de componentes espectrales significativas, pero se van comprimiendo de forma

que siempre ocupan aproximadamente la misma banda de frecuencias.
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Fig. 5.8: Efecto de un aumento de β en el espectro de una señal modulada en FM por un tono

(espectros normalizados respecto de la amplitud de portadora sin modular) a) Aumento de ∆f y fm
constante b) Disminución de fm y ∆f constante

En ambos casos se observa que las componentes espectrales más allá de fc ± ∆f son poco signi-
ficativas para ∆f elevado, y que un aumento de β siempre produce un aumento de las componentes

espectrales significativas.

5.5 Modulación angular de señales periódicas

Cuando la señal moduladora es periódica, se puede descomponer en suma de sinusoides de diferente

frecuencia a través de su serie de Fourier. Aśı, de forma similar al procedimiento usado en el apartado

anterior, se puede llegar a un desarrollo en serie de una modulación angular con una moduladora

periódica. Se comenzará extendiendo el procedimiento a una señal moduladora compuesta por dos

tonos.

5.5.1 Modulación angular de señales multitonales

Consideremos una moduladora sinusoidal definida por m(t) = A1 cosω1t + A2 cosω2t. De forma

similar a lo visto en el apartado anterior, la onda FM (ó PM) resultante se puede escribir como

s(t) = Ac cos (ωct + β1 cosω1t + β2 cosω2t) (5.35)

donde, en el caso de FM:

β1 =
∆f1
f1
=
kf A1
f1

y β2 =
∆f2
f2
=
kf A2
f2

(5.36)
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son los ı́ndices de modulación del primer y segundo tono, respectivamente. De forma similar al caso

de la modulación de un tono, la expresión (5.35) puede escribirse como

s(t) = Ac

∞∑

n=−∞

∞∑

m=−∞
Jn(β1)Jm(β2) cos [(ωc + nω1 +mω2) t] (5.37)

Por tanto, el espectro de una onda modulada en FM por dos tonos consta de los siguientes

términos:

1. Una componente de portadora a frecuencia fc de amplitud AcJ0(β1)J0(β2)/2.

2. Un conjunto de ĺıneas espectrales a frecuencias fc + nf1 y amplitudes AcJn(β1)J0(β2)/2, provo-

cadas por el tono de frecuencia f1.

3. Un conjunto de ĺıneas espectrales a frecuencias fc+mf2 y amplitudes AcJ0(β1)Jm(β2)/2, provo-

cadas por el tono de frecuencia f2.

4. Productos de intermodulación de frecuencia fc+nf1+mf2 y amplitudes AcJn(β1)Jm(β2)/2, con

n, m 6= 0.

En el caso de que f1 << f2 y β1 > β2 el espectro de FM se asemeja a una suma de espectros de

señales FM con moduladora el tono f1, cada uno de ellos con portadoras a frecuencia fc + mf2. Es

como si alrededor de cada componente espectral de la modulación FM de un tono de frecuencia f2
apareciera el espectro de una modulación FM con moduladora el tono de frecuencia f1. La Fig. 5.9

muestra el espectro en magnitud resultante.

Si se compara el espectro con el resultante de la modulación AM de dos tonos, se manifiesta

nuevamente la naturaleza no lineal de la modulación angular, que genera multitud de componentes

frecuenciales resultado de intermodulación.

El análisis puede hacerse extensivo a la modulación con tres o más tonos, si bien es tedioso.

 

 fc  fc+f2  fc+2f2  f c - f2  fc - 2f2 

 f1 
|S(f)| 

Fig. 5.9: Espectro de amplitud de señal FM modulada con dos tonos

5.5.2 Modulación angular de señales periódicas

Sea x(t) una señal moduladora periódica de periodo T . Para obtener la señal modulada en FM se

seguirá el procedimiento utilizado en el análisis de la modulación de un tono. Aśı, la señal modulada

s(t) se puede expresar como:

s(t) = Ac cos (ωct + φ(t)) = Acℜ
(
e jωc t+jφ(t)

)
con φ(t) = 2π∆f

∫ t

0

x(τ)dτ (5.38)

φ(t) será periódica de periodo T , y también lo será s̃ = Ace
jφ(t) . Desarrollando en serie de Fourier:

s̃(t) = Ace
jφ(t) =

∞∑

n=−∞
cne

jnω0t ω0 =
2π

T
(5.39)



122 Modulaciones angulares

con

cn =
1

T

T/2∫

−T/2

s̃(t)e−jnω0tdt =
Ac
T

T/2∫

−T/2

e j(φ(t)−nω0t)dt = |cn|e jϕ (5.40)

donde |cn|e jϕ es la representación en modulo y fase de cn. La señal s(t) dada en (5.38) se podrá
expresar como

s(t) = ℜ
(
s̃(t)e jωc t

)
= ℜ

( ∞∑

n=−∞
cne

jnω0te jωc t

)
=

∞∑

n=−∞
|cn| cos [(ωc + nω0) t + ϕn] (5.41)

A partir de esta expresión se puede deducir fácilmente el espectro de una modulación FM ó PM con

moduladora periódica.

5.6 Ancho de banda de transmisión

En teoŕıa, el ancho de banda de transmisión de una señal FM (ó PM) es infinito, ya que consta de

un número infinito de componentes espectrales. En la práctica, sin embargo, se puede seleccionar

un número determinado de componentes espectrales significativas, de forma que la supresión del

resto origine un cierto grado de distorsión aceptable. Estas componentes espectrales seleccionadas

darán lugar a un ancho de banda efectivo necesario para la transmisión de esa señal FM (PM). Su

valor concreto dependerá del grado de distorsión tolerable en la aplicación. A partir del análisis de la

modulación con un tono realizado se podrán desarrollar criterios emṕıricos bastante precisos para la

estimación de este ancho de banda efectivo.

5.6.1 Modulación con un tono. Ĺıneas espectrales significativas

Como se ha visto en el apartado 5.5.1, en el caso de la modulación FM con un tono las componentes

espectrales separadas de la portadora más de ∆f Hz tienden rápidamente a cero, con lo cual el ancho

de banda de transmisión BT siempre supera 2∆f , pero está limitado. Se pueden distinguir dos casos

extremos:

a) Valores grandes de β: BT ≈ 2∆f

b) Valores pequeños de β (Modulación NBFM): BT ≈ 2fm

Por tanto, una regla emṕırica para estimar BT de una señal FM modulada por un tono de frecuencia

fm será:

BT ≈ 2∆f + 2fm = 2(β + 1)fm (5.42)

Esta estimación emṕırica se conoce como Regla de Carson.

Una estimación más precisa y cuantitativa del ancho de banda BT de una señal FM modulada con

un tono se puede hacer considerando BT como el resultante de retener todas las ĺıneas espectrales

cuya amplitud supere un valor establecido, siendo éstas las componentes significativas. El criterio

suele ser retener las ĺıneas espectrales cuya amplitud supere ǫ veces la amplitud de la portadora sin

modular, siendo valores t́ıpicos 0.01 < ǫ < 0.1 dependiendo de la aplicación (un mayor valor de ǫ

da lugar a mayor distorsión al retener menos componentes espectrales). Por ejemplo, estableciendo

como significativas las ĺıneas espectrales de amplitud mayor que el 1% de la amplitud de la componente

portadora sin modular, a partir de (5.31) estas ĺıneas serán las que cumplan |Jn(β)| > 0.01. Aśı, si
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M(β) es el máximo orden n de la función de Bessel que satisface |Jn(β)| > 0.01, habrá 2M(β)
componentes laterales significativas además de la portadora, separadas por fm Hz, por lo que el ancho

de banda de transmisión será:

BT = 2M(β)fm con M(β) ≥ 1 (5.43)
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Fig. 5.10: Curvas de M(β) para distintos valores de ǫ

El número M(β) depende de β y puede obtenerse fácilmente de la Tabla D.7 de valores de la

función de Bessel Jn(β). También se puede representar de forma gráfica M(β) en función de β y para

distintos valores del factor ǫ escogido, como se observa en la Fig. 5.10. Como se aprecia en esta

gráfica, para 0.01 < ǫ < 0.1 se puede aproximar M(β) ≈ β + 2, con lo que

BT = 2M(β)fm ≈ 2(β + 2)fm β > 2 (5.44)

La Regla de Carson es muy precisa para valores extremos de β, pero tiende a subestimar BT para

valores intermedios. La regla dada por (5.44) tiende a sobreestimar un poco BT .

En el caso de la modulación PM las expresiones (5.42) y (5.44) se aplican, pero en este caso

β = ∆φ = kpAm. Aśı, la Regla de Carson para la modulación PM con un tono de frecuencia fm seŕıa

BT ≈ 2(β + 1)fm = 2(∆φ+ 1)fm (5.45)

y con la fórmula más conservadora:

BT = 2M(∆φ)fm ≈ 2(∆φ+ 2)fm M(∆φ) ≥ 1 (5.46)

siendo M(∆φ) el máximo orden n de la función de Bessel que satisface |Jn(∆φ)| > 0.01.

Señal moduladora arbitraria

Consideremos ahora el caso de una modulación FM con una moduladora m(t) arbitraria y de máxima

componente frecuencial W . El ancho de banda de transmisión de la señal aśı modulada se estima a

partir del caso peor (el que da mayor BT ) de la modulación de un tono. Este tono seŕıa el de frecuencia
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W y amplitud MMAX = max(|m(t)|) es decir, el valor de pico del módulo de la señal moduladora.
Para expresar este ancho de banda, se determina la llamada relación de desviación:

D =
kfMMAX
W

=
∆f

W
(5.47)

que es la relación entre la máxima desviación de frecuencia de la señal modulada y el ancho de banda

de la señal moduladora. Este parámetro corresponde al ı́ndice de modulación β del tono en el caso

peor, por lo que el ancho de banda para este tono (y por tanto el estimado para la modulación FM

con la señal m(t) arbitraria) será, de acuerdo con la Regla de Carson:

BT ≈ 2(D + 1)W = 2∆f + 2W (5.48)

De forma similar, aplicando la regla más conservadora (5.44):

BT = 2M(D)W = 2(D + 2)W D > 2 (5.49)

En la práctica, como ocurre en el caso de la modulación con un tono, la Regla de Carson (5.48)

subestima un poco el ancho de banda para valores intermedios de D (por otro lado los más t́ıpicos)

mientras que (5.49) lo sobreestima algo. Se suele asumir como válido un valor intermedio, aunque en

diseño de circuiteŕıa para los transmisores y receptores se usa más (5.49).

En el caso de una modulación PM con la moduladora arbitraria m(t) anterior, (5.48) y (5.49)

se aplican con D = ∆φ = kpMMAX . Tanto en PM como en FM el parámetro D representa la

máxima desviación de fase respecto del término de fase lineal ωct. No obstante, dado que D depende

inversamente de W en el caso de FM, BT se hace prácticamente independiente del ancho de banda

W de m(t) en FM para valores de D elevados, valores para los que BT sigue siendo proporcional a W

en el caso PM.

Este procedimiento de aproximación del ancho de banda al caso de un tono ignora la no linealidad

del proceso de modulación, pero es simple y está de acuerdo con lo que ocurre en el caso del espectro

multitono (Fig. 5.9).

Ejemplo 5.1: En radiodifusión FM comercial se suele acotar la desviación máxima de frecuencia a

∆f = 75 kHz; además, se filtra la señal de audio a W = 15 kHz. La relación de desviación por tanto

resulta D = 75kHz/15kHz = 5. El valor aproximado del ancho de banda de transmisión es, usando

la Regla de Carson:

BT ≈ 2(D + 1)W = 2(5 + 1)15 kHz = 180 kHz

Mientras que usando (5.49)

BT ≈ 2(D + 2)W = 2(5 + 2)15 kHz = 210 kHz

5.7 Generación de señales FM

Ya se ha comentado la estrecha relación entre PM y FM y cómo los equipos que generan un cierto tipo

de modulación se pueden usar para el otro tipo. Por ello, aśı como por su mayor uso, nos centraremos

en los sistemas utilizados en FM. Dos consideraciones generales:

• Los sistemas usados en modulación angular requieren dispositivos que sean sensibles a variaciones
de frecuencia o fase de forma lineal, linealidad que en la práctica es dif́ıcil de obtener en un rango

elevado.
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• La propiedad de amplitud constante de la modulación angular facilita mucho el diseño de hard-
ware, ya que no aparecen picos de amplitud instantánea excesivos y además la señal modulada

es relativamente inmune a la distorsión no lineal. Hay dos métodos básicos de generación de

señales FM, el método indirecto y el método directo. En el primero, se genera una señal FM de

banda estrecha (NBFM) a partir de un modulador PM de banda estrecha (NBPM) precedido

de un integrador. El nivel deseado de desviación de frecuencia se obtiene con ayuda de un mul-

tiplicador de frecuencia. En el segundo, la frecuencia de la señal generada vaŕıa directamente

con la señal moduladora. A continuación se describen ambos procedimientos.

5.7.1 Método indirecto

En este método, propuesto por Armstrong, la señal moduladora se integra y posteriormente modula en

fase a la portadora generada por un oscilador controlado por cristal, utilizando un modulador PM de

banda estrecha. La Fig. 5.11 muestra el diagrama de bloques del sistema. El circuito resultante es muy

simple, dada la simplicidad del modulador NBPM cuyo diagrama se muestra en la Fig. 5.11. Además,

la frecuencia de portadora es muy estable al ser generada con un oscilador de cristal de cuarzo. Sin

embargo, las desviaciones de fase máximas que pueden conseguirse a su salida sin producir distorsión

excesiva son del orden de 0.3 radianes, por lo que la máxima desviación de frecuencia de la señal NBFM

a su salida también se ve muy reducida. Esta señal de salida se multiplica después en frecuencia para

obtener la señal FM con la desviación de frecuencia deseada.

 

  
Modulador 

NBPM 

-A1 senω1 t 

A1 cosω1 t 

∆φx(t) + 

+ 
Σ 

s1(t) = A1 cosω1t-A1∆φ x(t)senω1t 

NBPM 
90º 

m(t) 

Modulador NBPM 

s1(t), 

NBFM 

s(t), FM 

A1 cosω1 t 

Multiplicador 

de frecuencia 

x n 

Fig. 5.11: Modulador FM usando el método indirecto

La salida del modulador de fase se podrá expresar como:

s1(t) = A1 cos

[
ω1t + 2π∆f

∫ t

0

x(τ)dτ

]
(5.50)

Tras multiplicar en frecuencia esta señal se obtiene:

s(t) = A1 cos

[
nω1t + 2πn∆f

∫ t

0

x(τ)dτ

]
(5.51)

es decir, una modulación FM con portadora fc = nf1 y desviación de frecuencia n∆f (n veces superior

a la de salida del modulador NBPM). Frecuentemente el valor de n necesario es muy alto, por lo que

la portadora fc tiene un valor muy elevado. Para evitarlo, se suelen combinar etapas de multiplicación

de frecuencia y de heterodinado.

Ejemplo 5.2: Supongamos la aplicación del modulador anterior en una emisora de radio en FM

comercial. A la salida del modulador NBPM se tendrá una desviación máxima de frecuencia t́ıpicamente
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de 15 Hz. Supongamos que el oscilador local tiene una frecuencia de 200 kHz (es caro y dif́ıcil obtener

osciladores de cristal de frecuencias más bajas). Para conseguir una desviación de frecuencia de la

señal FM de 75 kHz, se precisa un factor de multiplicación de frecuencia n = 75 kHz/15Hz = 5000.

Si se utiliza directamente el esquema de la Fig. 5.11, se tendŕıa una portadora a la salida de frecuencia

fc = 5000x200 kHz = 1 GHz, muy superior a las frecuencias de portadora en FM comercial. Utilizando

a la salida un mezclador con un tono de 900 MHz, se trasladaŕıa la portadora FM a 100 MHz. La Fig.

5.12 ilustra el procedimiento.
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Fig. 5.12: Modulador FM indirecto con conversión de frecuencia

5.7.2 Método directo

Se basa en variar directamente la frecuencia instantánea de la onda portadora de acuerdo con la señal

moduladora mediante un dispositivo conocido como oscilador controlado por tensión (VCO, Voltage-

Controlled Oscillator). La realización t́ıpica de un VCO ese mediante un oscilador con frecuencia de

oscilación variable linealmente en un cierto rango con algún parámetro (R, C, etc) controlable por

una tensión o corriente que corresponderá a la señal moduladora.

Ejemplo 5.3: Oscilador de Hartley

En la Fig. 5.13 se muestra un oscilador que puede servir como VCO (no se muestra el circuito

para la polarización en DC del transistor).

L1 L2 

C(t) 

Fig. 5.13: Oscilador de Hartley usado como VCO

La capacidad C(t) mostrada será la asociación en paralelo de una capacidad fija C0 y otra variable

(por ejemplo, la de un diodo varicap o varactor) y que se hará depender de la moduladora x(t). Se

podrá escribir, por tanto, C(t) = C0+∆Cx(t). La frecuencia instantánea fi de oscilación del circuito

viene dada por

fi(t) =
1

2π
√
(L1 + L2)C(t)

=
f0√

1 + ∆CC0 x(t)
con f0 =

1

2π
√
(L1 + L2)C0

(5.52)

donde f0 representa la frecuencia de portadora de la señal FM a la salida. Utilizando la aproximación

(1 + α)n ≈ 1 + nα para |α| << 1, (5.52) se puede aproximar por:
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fi = f0

(
1− ∆C
2C0
x(t)

)
para

∣∣∣∣
∆C

C0
x(t)

∣∣∣∣ << 1 (5.53)

correspondiendo a una modulación FM con ∆f = −∆Cf0/(2C0).
En la práctica, la desviación de frecuencia obtenida puede no ser suficiente, en cuyo caso se

incluyen etapas multiplicadoras de frecuencia y mezcladoras como en el caso anterior. Por otro lado,

el método presenta el inconveniente, contrariamente al método indirecto, de la baja estabilidad de la

frecuencia de portadora. En la práctica es preciso estabilizar la frecuencia f0 del VCO (que puede ir

variando con la temperatura, el envejecimiento, etc.) para lo que se usan complicados lazos de control

basados en osciladores de cristal de cuarzo, como el mostrado en la Fig. 5.14. La salida del VCO

se aplica a un mezclador junto con la salida de un oscilador controlado por cristal de cuarzo, y se

extrae la diferencia de frecuencias. Esta señal se aplica a un discriminador de frecuencias, que da una

amplitud instantánea a su salida proporcional a la frecuencia instantánea de la señal FM a su entrada.

Finalmente, esta salida se filtra paso bajo. Las desviaciones de frecuencia del VCO dan lugar a que

la salida del conjunto discriminador-filtro paso bajo sea una componente continua cuya polaridad está

determinada por el sentido del error de frecuencia del transmisor. Esta tensión se amplifica y se aplica

al VCO, variando su frecuencia de salida de forma que corrija la frecuencia de portadora.

VCO 
m(t) 

Oscilador a cristal 

Mezclador 

s(t), FM 

Discriminador Amplificador 

Fig. 5.14: Circuito de estabilización en frecuencia del VCO

5.8 Demodulación de señales FM

La demodulación de una señal FM precisa un circuito con salida proporcional a la frecuencia instantánea

de la señal de entrada. Estos circuitos se denominan discriminadores de frecuencia (de hecho, se ha

utilizado uno de ellos en la Fig. 5.14). Básicamente hay cuatro técnicas de detección FM:

1. Conversión FM-AM

2. Discriminación por desplazamiento de fase

3. Detector de cruces por cero

4. Lazo de enganche de fase (PLL, Phase-Lock Loop)

Nos centraremos en detección de FM ya que la detección de fase no es tan usada, y además puede

obtenerse con un detector FM seguido de un integrador.

5.8.1 Conversión FM-AM

Sea la señal FM dada en (5.11):

s(t) = Ac cos

[
ωct + 2π∆f

∫ t

0

x(τ)dτ

]
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Derivando respecto al tiempo:

ṡ(t) = Ac [ωc + 2π∆f x(t)] sin

[
ωct + 2π∆f

∫ t

0

x(τ)dτ + π

]
(5.54)

señal con una mezcla de modulación AM y FM, y cuya amplitud depende linealmente de la moduladora

x(t). Luego utilizando un derivador seguido de un detector de envolvente, se obtendrá a la salida una

tensión proporcional a

y(t) = Ac [ωc + 2π∆f x(t)] (5.55)

supuesto que fc > ∆f para que no exista sobremodulación en la modulación AM. La componente

continua Acωc se puede eliminar con un circuito de bloqueo en DC, como una simple capacidad en

serie. La Fig. 5.15 muestra un diagrama de bloques del demodulador FM. A la entrada, como ocurre

en la práctica en todo demodulador angular, se incluye un circuito limitador y un filtro paso banda que

eliminan las variaciones de amplitud introducidas en la señal FM debidas a la no idealidad del canal de

comunicaciones.

 

  
 

Derivador 
s(t) 

 y(t) Detector de 

envolvente 

2πAc∆fx(t) Bloqueo 

DC 

Fig. 5.15: Demodulación FM por conversión FM-AM

Ejemplos prácticos de discriminadores

La función de transferencia de un derivador ideal es H(f ) = j2πf , es decir, proporcional a la frecuencia.

Esta respuesta en frecuencia lineal de un derivador se puede aproximar por la existente en un pequeño

rango en un flanco de la respuesta en frecuencia de un filtro sintonizado real. Utilizando esta idea, se

presentan a continuación dos discriminadores:

Fig. 5.16: a) Discriminador sintonizado b) Discriminador balanceado
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a) Discriminador sintonizado. Se muestra en la Fig. 5.16.a. La señal FM de entrada se introduce

a un filtro RLC sintonizado a una frecuencia de resonancia algo mayor (o algo menor) que la

frecuencia fc de portadora de s(t). Supuestas pequeñas desviaciones de frecuencia de esta señal,

se estará utilizando un rango reducido de frecuencias en el discriminador en el cual la respuesta en

frecuencia es aproximadamente lineal. Luego el filtro actuaŕıa como un derivador; a continuación,

un detector de envolvente se encarga de generar una tensión proporcional a la señal moduladora

más una componente en DC, que puede ser eliminada fácilmente a través de un capacitor en serie.

b) Discriminador balanceado. Para extender el rango lineal del circuito anterior, se utiliza el discrimi-

nador balanceado de la Fig. 5.16.b. La señal de entrada se aplica a través de un transformador a

sendos filtros, uno con frecuencia de resonancia mayor que fc y otro con frecuencia menor (ambas

equidistantes de fc). La tensión diferencial a la salida de los filtros se relaciona con la tensión de

entrada a través de la función de transferencia mostrada en la Fig. 5.16.b, la diferencia entre las

funciones de transferencia de los filtros individuales. El rango lineal es pues mayor, y la salida para

frecuencia fc es nula. A la salida de los filtros se emplean detectores de envolvente, de forma que

la señal diferencial de salida es proporcional a x(t). La componente DC se cancela en la salida

diferencial, con lo que la salida es nula en ausencia de modulación.

5.8.2 Lazo de enganche de fase (PLL, Phase-Lock Loop)

El lazo de enganche de fase o PLL es un sistema muy versátil empleado en moduladores, demodulado-

res, sincronización, multiplicación/división de frecuencias, etc. El PLL es un sistema de realimentación

negativa operando en la fase, y permite generar localmente una señal que ”siga” en frecuencia y fase

a la señal a su entrada, consiguiendo:

1. Obtener una señal sincronizada en frecuencia y fase con una portadora o un tono piloto para su

uso en detección coherente.

2. Indirectamente puede utilizarse como detector de FM, ya que en su interior aparece una señal

proporcional a la moduladora cuando se introduce una señal FM a su entrada.

Básicamente un PLL consta de tres componentes:

Oscilador controlado por tensión (VCO), es un oscilador que produce una señal cuya frecuencia

instantánea vaŕıa linealmente con una tensión a su entrada.

Multiplicador, cuya función es multiplicar la señal s(t) con el VCO para hacer una detección de

la diferencia de fase entre las dos señales, que sirvirá para forzar al VCO para que oscile a la

frecuencia de la portadora de s(t).

Filtro de lazo, es un filtro paso bajo encargado de filtrar la componente de alta frecuencia a la salida

del detector de fase. Su orden es determinante en el comportamiento del PLL.

Los tres componentes básicos del PLL se conectan formando un lazo de retroalimentación negativa

como se muestran en la Fig. 5.17. Para demostrar que el PLL puede ser utilizado como un demodulador

en frecuencia, se asume que el VCO ha sido ajustado cuando la señal de control es cero y se cumplen

las dos siguientes condiciones:

1. La frecuencia del VCO es igual a la frecuencia fc de la señal de entrada s(t)

2. La salida del VCO tiene un desfase de 900 con respecto a la frecuencia fc de la portadora de

s(t)



130 Modulaciones angulares

s(t) 

 e(t)  v(t) Filtro  

de lazo 

(LF) 

 

VCO 

 r(t) Onda FM 

Fig. 5.17: Diagrama de bloques del PLL

Aśı definiendo la señal de entrada modulada en FM definida como:

s(t) = Ac sin [2πfct + φ1(t)] (5.56)

donde, Ac es la amplitud de la portadora. Por definición, el angulo φ1(t) esta relacionado con el

mensaje de la señal m(t) a través de la integral:

φ1(t) = 2πkf

∫ t

0

m(τ)dτ (5.57)

donde kf es el factor de sensibilidad del modulador de frecuencia responsable de la generación de

s(t). Ahora, siguiendo las dos condiciones expuestas anteriormente, la señal generada por el VCO

esta definida por:

r(t) = Av cos [2πfct + φ2(t)] (5.58)

donde Av es la amplitud. El angulo φ2(t) esta relacionado con la señal de control v(t) a través de la

integral:

φ2(t) = 2πkv

∫ t

0

v(τ)dτ (5.59)

donde kv es el factor de sensibilidad del VCO.

La función de la retroalimentacion negativa es controlar el VCO a tráves de la señal v(t) para que

los angulos φ1(t) y φ2(t) sean iguales. Esto se logra, primero detectando la diferencia de las fases

que se consigue multiplicando las señales s(t) con r(t) generando e(t) de la siguiente forma:

e(t) = 2s(t)× r(t) = kmAcAv sin [φ1(t)− φ2(t)] + kmAcAv sin [4πfct + φ1(t) + φ2(t)] (5.60)

como podra observarse e(t) tiene dos componentes: una con la diferencia de fases y la otra a dos

veces la frecuencia de la portadora. Para la detencción de fases e(t) podŕıa ser filtrado de tal manera

que e(t) quedaŕıa como:

e(t) = kmAcAv sin [φe(t)] (5.61)

donde φe(t) es el error de fase definido por:

φe(t) = φ1(t)− φ2(t)

= φ1(t)− 2πkv
∫ t

0

v(τ)dτ (5.62)

cuando φe(t) = 0 se dice que el PLL esta enganchado. Si en un instante determinado la fase de s(t)

cambia (ej., φ1(t) aumenta), la salida del detector de fase será e(t) > 0, y tras el filtro aparecerá
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una tensión v(t) > 0 que se introduce al VCO. Por tanto, la salida del VCO aumenta su frecuencia

instantánea, hasta que su fase se vuelva a igualar con la de entrada, volviendo a la condición de

enganche. El PLL funciona pues como un sistema de realimentación negativa en la fase, ya que

la señal realimentada tiende a contrarrestar cualquier variación de la fase de entrada, dando lugar

a un seguimiento (tracking) de la fase de la señal de entrada por parte de la salida del VCO. La

desviación de fase φ1(t) de la señal de entrada podŕıa ser indeseada, producida por la no idealidad del

canal (propagación multitrayecto y otros efectos) en cuyo caso el PLL permite disponer de una señal

śıncrona en frecuencia y fase con la portadora de entrada: la salida del VCO, que una vez desfasada

900, podŕıa usarse en un detector coherente. Por otro lado, φ1(t) podŕıa ser el resultado de una

modulación FM, con lo que la entrada al VCO, proporcional a la derivada de φ1(t), seŕıa también

proporcional a la moduladora; por tanto, de forma indirecta el PLL podŕıa usarse como detector de

FM como se verá a continuación.

Cuando el error de fase φe(t) es pequeño comparado con un radian podemos usar la siguiente

aproximación:

sin [φe(t)] ≈ φe(t)
Esta aproximación es precisa dentro de un cuatro por ciento si φe(t) es menor a 0.5 radianes. Usando

esta aproximación en (5.61) el error se puede expresar por:

e(t) ≈ kmAcAvφe(t) =
K0
kv
φe(t) (5.63)

donde el nuevo parámetro

K0 = kmkvAcAv (5.64)

es llamado la ganacia del lazo del PLL.

Para terminar de cerrar las expresiones del lazo de retroalimentacion la señal v(t) puede definirse

como:

v(t) =

∫ ∞

−∞
e(τ)h(t − τ)dτ (5.65)

donde h(t) es la respuesta a la señal impulso del filtro del lazo. Ecuaciones (5.62), (5.63), (5.65) y

(5.59) constituyen un modelo linealizado de un PLL. El modelo se muestra en la Fig. 5.18.a) donde la

entrada es φ1(t) de la señal modulada en FM s(t) y el filtro del lazo da a su salida v(t) la respuesta

total del PLL.

Haciendo algo de algebra con los bloques de la Fig. 5.18.a) y asumiendo que h(t) es un filtro ideal

paso bajo de ancho de banda W podremos encontrar la relación (5.66):

v(t)

K0
=
φ1
kv
− 2π

∫ t

0

v(t)dt (5.66)

Ahora si la gancia del lazo se hace muy grande, esto es K0 >> 1, (5.66) se puede aproximar por:

v(t)

K0
≈ 0 ≈ φ1

kv
− 2π

∫ t

0

v(t)dt Para K0 >> 1 (5.67)

Aśı despejando de (5.67) v(t) obtendremos:

v(t) ≈ 1

2πkv

(
dφ1(t)

dt

)
(5.68)

ademas, debido a (5.62) encontramos que e(t) = 0 y φ2(t) = φ1(t). Con estas consideraciones el

digrama a bloques de la Fig. 5.18.a) puede ser aproximado por el de la Fig. 5.18.b); ahora si usamos

(5.57) con (5.68) encontramos que v(t) se relaciona con m(t) a través de:
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φ1(t) 
+ 

− 
Σ 

2πkv 

φ2(t) 

φe(t) 
h(t) 

 

v(t) 

e(t) 

 

2πkv 

d 
dt 

1 

K0  

kv 

φ1(t) 
v(t) 

(a) 

(b) 

Fig. 5.18: a) Modelo linealizado del PLL b) Forma aproximada del modelo asumiendo que K0 >> 1

v(t) ≈ 1

2πkv

d

dt

(
2πkf

∫ t

0

m(τ)dτ

)

≈ kf
kv
m(t) (5.69)

Notar que el lazo del PLL opera en banda base, salvo en el tramo de la salida del VCO a la salida del

multiplicador. El orden de un PLL viene dado por el orden de H(f ). Aśı, si la función de trasferencia

H(f ) del filtro del lazo es 1, el PLL es de primer orden. El problema de este PLL es que K0 controla

tanto el ancho de banda del lazo como el rango de frecuencias en que el PLL puede mantenerse

enganchado (hold-in), por lo que su aumento provoca un aumento del ancho de banda y por tanto

mayor nivel de ruido. El problema se evita aumentando la complejidad de H(f ). Generalmente H(f )

es de orden 2, dando lugar a un PLL de segundo orden.

5.9 Interferencias y ruido en modulaciones angulares

La inmunidad frente a interferencias y ruido depende del método de modulación empleado. En el caso

de modulaciones lineales, el hecho de modular no produce mejoras. Pero la modulación angular puede

mejorar la inmunidad de la señal trasmitida frente a estos problemas. En este apartado veremos el

efecto que una interferencia de un tono afectando a una portadora sin modular provoca en sistemas

AM, FM y PM para poder comparar estos casos. La Fig. 5.19 muestra el problema: una interferencia

aditiva AI cos(ωc + ωI)t (es decir, distante fI Hz de la portadora) entra en cada uno de los tres tipos

de detector junto con la portadora Ac cosωct sin modular. Si no existiera interferencia, la salida de

los detectores seŕıa nula (o un nivel DC). Veamos qué ocurre cuando la interferencia está presente. A

la entrada de los detectores se tendrá una señal dada por:

s(t) = Ac cosωct + AI cos(ωc + ωI)t = (Ac + AI cosωIt) cosωct − AI sinωIt sinωct (5.70)

Expresando esta señal en su descripción envolvente-fase instantánea s(t) = a(t) cos[ωct + φ(t)]:
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Fig. 5.19: Efecto de una interferencia sinusoidal

a(t) =
√
S2I + S

2
Q =

√
(Ac + AI cosωIt)

2 + A2I sin
2 ωIt =

=
√
A2c + 2AIAc cosωIt + A

2
I = Ac

√
1 + 2ρ cosωIt + ρ2

(5.71)

donde se ha introducido el factor ρ = AI/Ac , cociente entre las amplitudes de portadora e interferencia.

En cuanto a φ(t):

φ(t) = arctan

(
SQ
SI

)
= arctan

(
AI sinωIt

Ac + AI cosωIt

)
= arctan

(
ρ sinωIt

1 + ρ cosωIt

)
(5.72)

Luego la suma de los tonos de portadora e interferencia da lugar a una señal que tiene tanto modulación

AM como modulación angular (se podŕıa ver como una modulación SSB+C), como se muestra en

la Fig. 5.19. Es dif́ıcil interpretar la expresión resultante salvo para casos extremos del nivel de

interferencia; esto se hace a continuación.

a) Interferencia débil (ρ = AI/Ac << 1). En ese caso, las expresiones aproximadas para (5.71) y

(5.72) son a(t) ≈ Ac(1 + ρ cosωIt) y φ(t) ≈ ρ sinωIt (ya que 1 + ρ cosωIt ≈ 1 y arctan x ≈ x si
x << 1), por lo que la señal a la entrada de los detectores será

s(t) = Ac(1 + ρ cosωIt) cos(ωct + ρ sinωIt) (5.73)

siendo por tanto la portadora modulada por un tono de frecuencia fI en AM con ı́ndice de modu-

lación µ = ρ y en frecuencia o fase con ı́ndice de modulación β = ρ.
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b) Interferencia fuerte (ρ = AI/Ac >> 1). En ese caso, las expresiones aproximadas para (5.71) y

(5.72) son a(t) =
√
(Ac + AI cosωIt)

2 + A2I sin
2 ωIt ≈ AI(1 + ρ−1 cosωIt) y φ(t) ≈ ωIt, luego

s(t) = AI(1 + ρ
−1 cosωIt) cos(ωc + ωI)t (5.74)

siendo por tanto una portadora de frecuencia fc + fI modulada por un tono de frecuencia fI en AM

con ı́ndice de modulación µ = ρ−1.

Suponiendo el caso de interferencia débil, la señal s(t) dada en (5.73) tiene:

Envolvente: a(t) = Ac(1 + ρ cosωIt)

Fase instantánea: θ(t) = ωct + ρ sinωIt

Frecuencia instantánea:

fi(t) =
1

2π

dθ(t)

dt
= fc + ρfI cosωIt

Luego a la salida de los detectores se tendrá (eliminando la componente DC):

Detector AM: salida = K1a(t) = K1AI cosωIt

Detector PM: salida = K2θi(t) = K2ρ sinωIt

Detector FM: salida = K3fi(t) = K3ρfI cosωIt

siendo K1, K2, K3, constantes dependientes del detector. Por tanto:

• En la salida de todos los tipos de detectores aparece el efecto de la interferencia como un tono
de frecuencia igual a la separación entre portadora e interferencia

• En modulaciones angulares su nivel es inversamente proporcional a Ac , luego el subir el nivel de
portadora mejora la inmunidad ante interferencias.

• En FM su nivel además es proporcional a la distancia fI entre interferencia y portadora. Luego
interferencias de frecuencia cercana a la portadora (interferencias del canal) son prácticamente

suprimidas, pero las frecuencias de canales adyacentes, más lejanas, son incluso amplificadas.

En todos los casos, si fI es mayor que el ancho de banda del filtro a la salida del detector (filtro

de postdetección, mostrado expĺıcitamente en la Fig. 5.19 la interferencia se suprime. La Fig. 5.20

muestra de una forma cualitativa el nivel de interferencia a la salida del detector en función de la

distancia fI entre interferencia y portadora. El ruido produce efectos similares en estos tipos de

modulaciones, como se verá en la sección siguiente.

Fig. 5.20: Niveles de interferencia a la salida del detector en función de fI , considerando K1 = K2 = K3

5.9.1 Efecto de captura

La capacidad de suprimir interferencias de frecuencias cercanas a la de portadora da lugar a un efecto

t́ıpico de FM conocido como efecto de captura. Cuando la interferencia (próxima en frecuencia a la

señal) es de un nivel alto pero algo inferior al de la señal, el demodulador FM ”captura” la señal y

suprime completamente la interferencia. No obstante, cuando se tienen dos señales de nivel parecido
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en el receptor, pequeñas variaciones en las amplitudes relativas hacen que la mayor desplace a la otra

señal en la salida del demodulador, produciéndose fluctuaciones entre la recepción de una señal y otra

al ir variando sus amplitudes relativas.

5.9.2 Preénfasis y deénfasis

Pese al buen comportamiento de la FM ante interferencias próximas a la portadora, que da lugar al

efecto anterior, cuando la interferencia está más alejada de la frecuencia portadora su efecto a la

salida del detector aumenta. El efecto de las interferencias es por tanto mayor para las componentes

espectrales de mayor frecuencia. Algo similar sucede con el ruido, como se verá en la sección siguiente.

Además, estas componentes espectrales suelen ser las de menor nivel, con lo que la relación S/N se

degrada en esas frecuencias.

Para evitar este problema, se acentúan las componentes de alta frecuencia de la señal moduladora

antes de modular en el transmisor (antes por tanto de ser afectadas por el ruido y la interferencia del

canal). En el receptor se realiza el proceso inverso, atenuando las componentes de alta frecuencia

de la señal demodulada: la atenuación en la señal útil restablecerá su espectro original debido a

que se hab́ıan amplificado previamente estas componentes frecuenciales. Sin embargo, el ruido y la

interferencia se verán atenuados al incorporarse después de esa etapa de acentuación. Estos procesos

de preacentuación y desacentuación se conocen como preénfasis y deénfasis, respectivamente, y se

llevan a cabo por medio de filtros. La Fig. 5.21 muestra el diagrama de un sistema de comunicaciones

empleando FM con preénfasis-deénfasis. 

Filtro de 

preénfasis 

HPE(f) 

Modulador 
Canal de 

comunicaciones 
Demodul. 

Ruido e 
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x(t) 
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w(t) 
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Fig. 5.21: FM con preénfasis-deénfasis, y espectros de las señales en banda base

El filtro de preénfasis introduce distorsión de forma controlada, que es eliminada en recepción si

el filtro de deénfasis cumple:

HDE(f ) =
1

HPE(f )
|f | ≤ W (5.75)
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Los filtros de preénfasis y deénfasis usados en radiodifusión comercial de FM , aśı como su respuesta

en frecuencia, se muestran en la Fig. 5.22. El valor de BDE es 2.1 kHz, correspondiendo a una

constante de tiempo RC = 75µs.

 

 f BDE 

|HPE(f)| 

R 

C 

r 

( )







>>

<<
≈+≅

DE

DE

DE

DE

PE Bf   
B

jf

Bf1

B

f
j1fH  

(a) 

|HDE(f)| 

R 

C ( )








>>

<<

≈

+

=
DE

DE

DE

DE

DE

Bf   
jf

B

Bf1

B

f
j1

1
fH  

(b) 

 f BDE 

Fig. 5.22: Filtros de preénfasis y deénfasis utilizados en radiodifusión comercial FM a) Filtro de

preénfasis b) Filtro de deénfasis

Estas técnicas de reducción de ruido son empleadas también en los sistemas Dolby, donde además

el nivel de preacentuación y desacentuación vaŕıa en función del nivel de la señal. Son aplicaciones

t́ıpicas de estas técnicas la grabación y reproducción de audio.

A frecuencias |fI | bastante inferiores a BDE , los filtros de preénfasis y deénfasis no afectan a la
señal, y el nivel de interferencia es el dado para FM, proporcional a |fI |. A frecuencias |fI | bastante
superiores a BDE el filtro de deénfasis provoca una atenuación proporcional a 1/|fI |; como por efecto
del detector FM la interferencia se multiplica por |fI |, tras el deénfasis ambos efectos se compensan y el
nivel de interferencia permanece constante. Luego, representando como muestra la Fig. 5.23 el nivel

de interferencia a la salida del detector en función de |fI |, se observa que la FM con preénfasis/deénfasis
es siempre superior a la FM y la PM.

 

Nivel interferencia 
(salida detector) 

 fI 

 AM, PM 

FM 

 W 

FM con preénfasis/deénfasis 

 BDE 

Fig. 5.23: Nivel de interferencia (salida del detector) en función de fI , FM con preénfasis

A partir de la respuesta en frecuencia del filtro de preénfasis (Fig. 5.22) se observa que éste se

comporta como un derivador a altas frecuencias; dado que un modulador FM precedido de un derivador

es un modulador PM, se tiene que la FM con preénfasis/deénfasis es una mezcla de FM y PM: es FM

a bajas frecuencias y PM a altas frecuencias, aprovechando las buenas caracteŕısticas de cada tipo de

modulación.

Por otro lado, el hecho de amplificar con el preénfasis las componentes de señal de alta frecuencia

en la señal moduladora aumentará la desviación máxima de frecuencia de la señal modulada, y por

tanto su ancho de banda de transmisión BT ; afortunadamente, en el caso de señales de audio las
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componentes de alta frecuencia tienen poca enerǵıa y apenas contribuyen a la máxima desviación,

por lo que al amplificarlas no aumenta apenas BT . El preénfasis para estas señales tiende más bien

a ecualizar el contenido espectral de la señal antes de su modulación, manteniéndose casi constante

BT .

5.10 Distorsión en modulaciones angulares: limitadores y multiplica-

dores de frecuencia

5.10.1 Distorsión lineal

Cuando una señal con modulación angular pasa a través de un canal que introduce distorsión lineal

(dispersivo) la salida presenta una modulación en amplitud residual aśı como distorsión de fase. La

modulación de amplitud residual no se considera importante dado que se puede suprimir con el uso de

limitadores; en cambio, la distorsión de fase puede ser grave por su efecto sobre la señal a la salida

del detector.

5.10.2 Distorsión no lineal

Se pueden distinguir dos tipos de no linealidad en un sistema de comunicaciones: no linealidad ”fuerte”,

introducida de forma intencionada y controlada (ej. moduladores de ley cuadrática y limitadores) y no

linealidad ”débil”, no intencionada, debida a no idealidades del canal o a imperfecciones de transmisor

y receptor. Se verán ambos tipos conjuntamente.

Supongamos que una señal modulada angularmente s(t) = Ac cos θi(t) se introduce en un sistema

no lineal dado por una función no lineal sin memoria vout = f (vin), como muestra la Fig. 5.24.

 

Elemento 

no lineal 
s(t)  y(t)=f(s(t)) 

Fig. 5.24: Modulación angular aplicada a sistema no lineal

Aproximando la función no lineal por los n primeros términos de la serie de McLaurin:

f (x) ≈ a0 + a1x + a2x2 + · · ·+ anxn + · · · (5.76)

con ai constantes, la salida vendrá dada por

f (s(t)) = a0 + a1s(t) + a2s
2(t) + · · ·+ ansn(t) + · · ·

= a0 + a1Ac cos θi(t) + a2A
2
c cos

2 θi(t) + · · ·+ anAnc cosn θi(t) + · · ·
= r0 + r1 cos θi(t) + r2 cos 2θi(t) + · · ·+ rncosnθi(t) + · · ·

(5.77)

con ri constantes. Se aprecia cómo la distorsión no lineal provoca modulaciones angulares adicionales

con portadoras los armónicos de la portadora de la señal de entrada. La Fig. 5.25 muestra el espectro

de las señales a la entrada y a la salida.

Supuesta modulación FM,

θi = ωct + 2π∆f

∫ t

0

m(τ)dτ

con lo que el término rk cos kθi(t) será una modulación FM de portadora kfc y desviación de frecuencia

k∆f , luego su ancho de banda será, por la Regla de Carson, BT = 2(k∆f +W ), siendo W el ancho

de banda de la señal moduladora.
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|S(f)| 

 fc                   f 

|Y(f)| 

 fc                 2fc                  3fc                        f  

(a) (b) 

2(3∆f+W) 2(2∆f+W) 

2(∆f+W) 

Fig. 5.25: a) Espectro de entrada al elemento no lineal b) Espectro de salida (se indican los BT dados

por la Regla de Carson en caso de FM)

Si estos nuevos términos no se solapan en frecuencia, se podŕıa:

a) recuperar la modulación angular inalterada (salvo por una variación de amplitud), al seleccionar

el término r1cosθi(t) mediante un filtro paso banda centrado en fc , como se muestra en la Fig.

5.26. Este filtro situado en el receptor eliminaŕıa el efecto de la no linealidad débil provocada por

el canal.

 

Canal  

no lineal 
s(t) 

 fc 

r1 cos θi(t)   

Fig. 5.26: Eliminación de distorsión no lineal por filtrado

Para ello, el espectro de r1 cos θi(t) (el centrado en fc en la Fig. 5.25) no debe solaparse con el

espectro de r2 cos 2θi(t) (el centrado en 2fc en la Fig. 5.25). En el caso de FM:

fc + ∆f +W < 2fc − 2∆f −W ⇒ fc > 3∆f + 2W (5.78)

Por tanto, por filtrado se pueden eliminar las no linealidades de amplitud del canal, a diferencia

de lo que ocurre con la modulación lineal. Esto hace que la modulación angular tenga bastante

aplicación en los sistemas de microondas y comunicaciones v́ıa satélite, pues permite el empleo de

amplificadores altamente no lineales con objeto de obtener la máxima potencia de radiofrecuencia.

b) obtener una señal modulada multiplicada en frecuencia k veces (portadora kfc y desviación de

frecuencia k veces superior a la de la señal de entrada en caso de ser FM) seleccionando el término

k-ésimo de (5.77), rk cos kθi(t), mediante un filtro paso banda centrado en kfc . En este caso

basta con que la no linealidad sea de orden n = k (f (x) polinomio de grado k). Este seŕıa un

ejemplo de no linealidad fuerte empleada para obtener un multiplicador de frecuencia. La Fig. 5.27

muestra el procedimiento.
 

f(.) 

orden k 
s(t) rk  cos kθi(t) 

kfc 

Fig. 5.27: Multiplicador de frecuencia

En la práctica se usan multiplicadores de orden k < 10, y cuando se precisa un valor de multipli-

cación elevado se conectan en cascada multiplicadores de orden inferior (ej. multiplicador por 48

como 4 dobladores y 1 triplicador en cascada).
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s(t) 

 

 y(t) 

 fc 

Fig. 5.28: Limitador de amplitud y filtro

Un caso particular del esquema de la Fig. 5.26 es el limitador de amplitud, usado en la entrada de

todos los demoduladores FM en la práctica para eliminar cualquier variación parásita de amplitud

introducida por la no idealidad del canal. Su esquema se muestra en la Fig. 5.28. Este elemento

no lineal, introducido intencionadamente (no linealidad fuerte) ”recuadra” la señal de entrada,

teniendo una caracteŕıstica de transferencia:

vout(t) =

{
V0 vin(t) ≥ 0
−V0 vin(t) < 0

(5.79)

Si la entrada es una señal modulada angularmente con una modulación AM parásita, esto es,

vin(t) = s(t) = A(t) cos θi(t), la salida de este bloque será una función periódica respecto de θi(t)

con serie de Fourier:

vout =
4

π
V0

∞∑

k=1

(−1)k−1
2k − 1 cos [(2k − 1)θi(t)] =

4

π
V0 cos θ1(t) + mas otros términos (5.80)

Si los términos resultantes no se solapan, filtrando con un filtro paso banda centrado en fc se

obtiene la señal y(t) = (4V0/π) cos θi(t), con la modulación angular de la entrada pero con

amplitud constante.

Pese a la notable robustez de la FM frente a no linealidades de amplitud, es muy sensible a no

linealidades de fase. Un tipo común de no linealidad de fase se encuentra en sistemas de radio que

operan a frecuencias de microondas, y se denomina conversión de AM a PM. Es debida a que la

caracteŕıstica de fase de los repetidores utilizados depende de la amplitud instantánea de la señal

de entrada.

5.11 Algunos ejemplos prácticos

5.11.1 Radiodifusión FM

Los sistemas de radiodifusión comercial FM se caracterizan por los siguientes parámetros:

• Banda de frecuencias utilizada: aproximadamente 88 a 108 MHz

• Ancho de banda de la señal en banda base W = 15 kHz

• Desviación máxima de frecuencia ∆f = 75 kHz

• Ancho de banda de transmisión BT ≈ 200 kHz

• Separación entre canales de distintas emisoras: 300 kHz

La radiodifusión FM permite la transmisión de señales de audio (voz y música) con mucha mayor

calidad que las emisiones en AM por el mayor ancho de banda de la señal moduladora (15 kHz frente a

unos 5 kHz en AM) y la mayor inmunidad frente a ruido e interferencias de la FM. Como contrapartida,

ocupa más ancho de banda y es más compleja de detectar.
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5.11.2 Radiodifusión FM estéreo y el sistema de datos de radio

Con el adelanto extraordinario de los componentes electrónicos y su abaratamiento, en la actualidad

es posible encontrar sistemas de comunicación muy sofisticados. Este es el caso de la transmisión

recepción de radio en FM, donde tenemos modulaciones analógicas estéreo pero también datos digi-

tales que proporcionan información adicional tales como: el nombre de la radio difusora, nombre de

la canción, hora, tiempo, etcétera.

La FM estéreo se utiliza generalmente para transmitir dos elementos diferentes de un programa

(por ejemplo dos secciones diferentes de una orquesta, un vocalista y su acompañamiento) para dar

una dimensión espacial en la percepción en la recepción. El método de transmisión utilizado para este

fin es la multiplexación por división de frecuencia con la ayuda de una frecuencia portadora auxiliar

que llamaremos fm que también se utiliza para añadir datos digitales.

Fig. 5.29: Arquitectura de FM estéreo y el sistema de datos de radio

En la Fig. 5.29 se muestra la arquitectura de la transmisión FM estéreo y de datos. Se observa

que tenemos tres señales en banda base, dos analógicas mr y ml y una digital d(t). Las señales

analógicas son filtrados por filtros con frecuencias de corte de 30 Hz a 15 KHz, mientras los datos

digitales transmitidos a 1.25 Kbps utilizan una codificación manchester y posteriormente un filtro de

coseno alzado con un ancho de banda de 1.25 KHz. Las señales analógicas se suman formando la

señal mono que se utilizará en sistemas que no sean estéreo; también se restan para que con estas dos

señales podamos recuperar las señales en el receptor. Posteriormente las tres fuentes se multiplexan

usando una modulación de doble banda lateral usando frecuencias de 38 KHz para la resta de señales

analógicas y 57 KHz para la digital, además se reduce su amplitud para reducir el consumo de potencia

e interferencias. Para poder demodular en el receptor se env́ıa también un tono piloto de 19 KHz cuya

amplitud es reducida para reducir potencia. Todo este procesamiento es mostrado en la parte baja de

la figura representado por la señal M(f ) para luego hacer una modulación en frecuencia y obtener la

señal paso banda s(t).
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Fig. 5.30: Receptor homodino
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5.11.3 Tipos de receptores de radiocomunicaciones

Las principales funciones de un receptor son:

• Sintońıa de la portadora deseada, correspondiente a una determinada emisión

• Filtrado, que separe la señal deseada del resto de emisiones

• Amplificación, que compense las pérdidas de potencia habidas durante la transmisión

• Demodulación, que recupere la señal moduladora

Los receptores se pueden clasificar siguiendo distintos criterios. Según la forma de amplificar y

filtrar la señal deseada se distinguen:

1. Receptores homodinos o de conversión directa. La señal captada por la antena se filtra, amplifica

y demodula directamente, sin conversión de frecuencia intermedia. En la práctica apenas se usan

debido a la complejidad de diseñar un filtro muy selectivo que además sea sintonizable en un

rango de frecuencias elevado. La Fig. 5.30 muestra un diagrama de tal receptor. 
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Fig. 5.31: a) Receptor superheterodino b) Espectro de la etapa RF c) Espectro de la etapa FI
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2. Receptores heterodinos o con conversión de frecuencia. Utilizan una conversión (heterodinado) a

una frecuencia intermedia donde se realiza una segunda etapa de amplificación y filtrado previa a

la demodulación. En el caso de receptores sintonizables, la frecuencia intermedia fIF utilizada es

constante, independientemente de la frecuencia fRF de la portadora de radiofrecuencia captada.

Un receptor de estas caracteŕısticas se denomina receptor superheterodino, y fue ideado por

Armstrong. Es el tipo de receptor usado en equipos de radio y televisión. Se muestra un diagrama

de tal receptor en la Fig. 5.31.a. La señal captada por la antena, una vez amplificada y filtrada

por el amplificador y filtro de radiofrecuencia (RF) mostrados, es trasladada en frecuencia a

una frecuencia intermedia fIF mediante un mezclador. El oscilador local de este mezclador se

sintoniza junto con el filtro de RF, de forma que su frecuencia de oscilación sea fLO = fRF ± fIF .
Por tanto, la frecuencia intermedia fIF = |fRF −fLO| es fija, independientemente de la frecuencia
fRF de portadora de la señal captada. El amplificador y filtro de frecuencia intermedia (FI)

posteriores no son por tanto sintonizables, por lo que son más sencillos de realizar. Es en estos

bloques donde se realiza la mayor parte de la amplificación y el filtrado; el filtro de RF, que

debe ser sintonizable, es mucho menos selectivo, pudiendo dejar pasar otras señales que serán

eliminadas posteriormente por el filtro de FI (ver Fig. 5.31.b). No obstante hay una banda de

frecuencias que debe de eliminar el filtro de RF: se trata de la banda de frecuencias imagen,

llamada aśı porque es la banda de frecuencias simétrica de la banda de la señal RF captada

respecto de un eje vertical que pasara por fLO. Está por tanto a 2fIF Hz de la portadora de RF.

Estas frecuencias deben ser eliminadas porque de lo contrario caeŕıan en la frecuencia intermedia

tras la etapa de mezclado, de la misma forma que la señal útil.

Son valores estandarizados de frecuencias intermedias fIF = 455 kHz (AM) y fIF = 10.7 MHz

(FM). Al haber sido estandarizadas, se pueden conseguir fácilmente numerosos componentes

comerciales operando a estas frecuencias.

5.12 Ruido en receptores PM y FM

Al igual que procedimos en el caso de AM y ruido, en esta sección se desarrolla un análisis similar pero

aplicado a las modulaciones angulares. En este caso, el modelo particular de receptor para el análisis

de ruido será el de la Fig. 5.32.

El filtro paso banda tendrá un ancho de banda BT tal que deje pasar la modulación angular sin

distorsión apreciable. El demodulador se compone de un circuito limitador seguido de un detector de

FM ó PM, en cada caso. La señal modulada será

s(t) = Ac cos [ωct + φ(t)] siendo φ(t) =





kpm(t) PM

2πkf

∫ t

0

m(τ)dτ FM

(5.81)

La señal a la salida del filtro paso banda será:

z(t) = s(t) + n(t) = Accos[ωct + φ(t)] + r(t)cos[ωct + ϕ(t)] (5.82)

donde ϕ(t) es una variable aleatoria uniforme.

La potencia media de la señal será A2c/2, mientras que la potencia media de ruido en un ancho de

banda W será ηW , siendo la relación señal/ruido del canal en modulación angular:

SNRC =

A2c
2
ηW
=
A2c
2ηW

(5.83)
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Fig. 5.32: Modelo del receptor FM ó PM

Queda por ver la relación señal/ruido de salida, SNRO, para lo que se debe conocer la expresión

de y(t). Para ello se recurrirá a la representación vectorial de la señal z(t) a la entrada del detector,

dada por (5.82). Tal representación se muestra en la Fig. 5.33.
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φ(t) 

r(t) 
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Fig. 5.33: Representación vectorial de z(t)

A la salida del detector se tendrá una tensión proporcional a la desviación instantánea de fase de

z(t) o bien a la derivada de ésta, dependiendo de que la detección sea PM ó FM, respectivamente (el

factor de proporcionalidad afectará tanto a la señal como al ruido, por lo que al evaluar su cociente se

elimina. Por tanto, para simplificar, lo tomaremos igual a 1). En cualquier caso, habrá que conocer

la fase instantánea de z(t). A partir de la Fig. 5.33 se observa que es:

θi(t) = ωct + φ(t) + arctan

(
r(t) sin[ϕ(t)− φ(t)]

Ac + r(t) cos[ϕ(t)− φ(t)]

)
(5.84)

expresión dif́ıcil de interpretar. Si suponemos que el nivel de portadora es mucho mayor que el del ruido,

es decir, que la relación portadora/ruido C/N definida en (4.69) es alta, (5.84) se podrá aproximar

por:
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θi(t) ≈ ωct + φ(t) +
r(t)

Ac
sin[ϕ(t)− φ(t)] (5.85)

La fase aleatoria ϕ(t) sigue una distribución uniforme en [−π, π], mientras que φ(t) depende de
m(t) como refleja (5.81). La diferencia de estas fases es una señal aleatoria que puede considerarse

uniformemente distribuida en [−π, π], por lo que basta mantener ϕ(t) en (5.85), resultando:

θi(t) ≈ ωct + φ(t) +
r(t)

Ac
sinϕ(t) = ωct + φ(t) +

nQ(t)

Ac
(5.86)

donde nQ(t) = r(t) sinϕ(t) es la componente en cuadratura de n(t).

A la salida de un detector PM se tendrá una señal dada por la desviación instantánea de fase de

la señal de entrada, y por tanto:

v(t) = φ(t) +
nQ(t)

Ac
= kpm(t) +

nQ(t)

Ac
(5.87)

Luego en condiciones de C/N alta, a la salida del detector PM se tiene la señal demodulada y un

ruido aditivo correspondiente a la componente en cuadratura del ruido a la entrada dividida por Ac ;

por tanto, trasmitir con mayor nivel de portadora disminuye el ruido a la salida. Finalmente, la señal

y(t) será la resultante del filtrado paso bajo ideal de v(t).

La potencia media de señal a la salida será:

Pseñal = k
2
pP (5.88)

y para la potencia media de ruido:

Pruido = E

[
1

A2c
N2Q(t)

]
=
1

A2c

∫ ∞

−∞
SNQ(f )df =

1

A2c

∫ W

−W
ηdf =

2ηW

A2c
(5.89)

por lo que la relación señal/ruido a la salida será:

SNR0 =
A2ck

2
pP

2ηW
(5.90)

y la figura de mérito de la modulación PM será, por tanto,

Figura de mérito PM =
SNRO
SNRC

=

A2ck
2
pP

2ηW

A2c
2ηW

= k2pP (5.91)

Por tanto, se puede mejorar la inmunidad al ruido en una modulación PM respecto del caso de

transmisión en banda base o modulaciones lineales aumentando la sensibilidad de fase del modulador,

kp, o bien la potencia del mensaje, en definitiva, aumentando la desviación máxima de fase de la señal

modulada. El precio a pagar es un aumento del ancho de banda BT transmitido, suponiendo pues un

intercambio de ancho de banda por relación señal/ruido.

En el caso de una modulación en frecuencia, a la salida de un detector FM se tendrá una señal

dada por la derivada de la desviación instantánea de fase de la señal de entrada, y por tanto:

v(t) =
1

2π

dφ(t)

dt
+

1

2Acπ

dnQ(t)

dt
= kfm(t) + nd(t) (5.92)

Luego en condiciones de C/N alta, a la salida del detector FM se tiene la señal demodulada y un ruido

aditivo correspondiente a la derivada de la componente de cuadratura del ruido a la entrada dividido
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por Ac ; por tanto, trasmitir con mayor nivel de portadora disminuye el ruido a la salida. Este ruido a

la salida del detector se podŕıa haber obtenido mediante el filtrado de nQ(t) con un filtro cuya función

de transferencia es la mostrada en la Fig. 5.34.
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Fig. 5.34: Ruido a la salida del detector FM

Por tanto, la densidad espectral de potencia del ruido a la salida del detector será, por (3.40):

SNd (f ) = |H(f )|2SNQ(f ) =
ηf 2

A2c
|f | ≤ BT

2
(5.93)

Esta densidad espectral de potencia quedará limitada al intervalo [−W,W ] a la salida del filtro
paso bajo de postdetección, por lo que la potencia media de ruido a la salida será:

Pruido = E
[
N2d(t)

]
=

∫ ∞

−∞
SNd (f )df =

η

A2c

∫ W

−W
f 2df =

2η

A2c

∫ W

0

f 2df =
2ηW 3

3A2c
(5.94)
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Fig. 5.35: Densidad espectral de potencia de ruido a lo largo del receptor FM

La Fig. 5.35 ilustra la densidad espectral de potencia del ruido en las distintas etapas del receptor.

La potencia media de señal a la salida será:

Pseñal = k
2
f P (5.95)

siendo por tanto la relación señal/ruido a la salida:

SNRO =
3A2ck

2
f P

2ηW 3
(5.96)
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y la figura de mérito de la modulación FM será, por tanto,

Figura de mérito FM =
SNRO
SNRC

=

3A2ck
2
f P

2ηW 3

A2c
2ηW

=
3k2f P

W 2
(5.97)

La desviación máxima de frecuencia ∆f es proporcional a kf P
1/2 . Luego la figura de mérito dada

en (5.97) es proporcional a la relación de desviación al cuadrado D2 = (∆f /W )2. Dado que en FM de

banda ancha BT ≈ 2DW , la mejora en relación señal/ruido en FM es proporcional al ancho de banda
de transmisión al cuadrado. Por tanto, se puede mejorar la inmunidad al ruido en una modulación

FM respecto del caso de transmisión en banda base o modulaciones lineales aumentando el ancho de

banda BT transmitido, suponiendo pues un intercambio de ancho de banda por relación señal/ruido

cuadrático.

Ejemplo 5.4: Modulación FM de un tono

Suponiendo que la señal moduladora sea m(t) = Amcosωmt, su potencia media será P = A
2
m/2,

siendo la señal modulada FM Ac cos(ωct + β sinωmt) con β = ∆f /fm = kf Am/fm el ı́ndice de

modulación. Sustituyendo en (5.97), se tiene:

Figura de mérito FM =
SNRO
SNRC

=
3k2f P

W 2
=
3k2f A

2
m

2W 2
=
3

2

(
∆f

W

)2
=
3

2
β2

Notar que el valor de la β usada es determinado por el ancho de bandaW del filtro de postdetección

y sólo coincide con el ı́ndice de modulación cuandoW = fm. Se aprecia que para valores de β elevados,

la figura de mérito es muy superior a la de modulaciones lineales. Comparado por ejemplo con el caso

mejor de modulación AM de un tono, si 3β2/2 > 1/3, es decir, si β > 0.47, la FM ofrecerá mayor

inmunidad al ruido (en cierto modo se podŕıa pues definir β ≈ 0.5 como transición entre NBFM y
WBFM, desde el punto de vista de comportamiento frente al ruido).

Efecto umbral en FM

En el análisis anterior hemos supuesto que C/N >> 1 a la entrada del discriminador. Cuando esto no

se cumple, esto es, a partir de un cierto C/N relativamente bajo, aparecen unos chasquidos en la señal

a la salida del receptor que van siendo cada vez más frecuentes al ir disminuyendo C/N hasta hacer

la transmisión ininteligible en caso de transmisión de audio. Este es el efecto umbral en FM, siendo el

umbral la relación C/N a partir de la cual aparece un número significativo de estos chasquidos. Este

umbral será la ḿınima C/N para la cual la fórmula (5.96) seguirá siendo válida.
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Fig. 5.36: Efecto umbral en FM (a) Representación vectorial (b) Fase instantánea y derivada
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Para analizar cualitativamente este efecto, se considerará el diagrama fasorial de la portadora sin

modular con un ruido aditivo mostrado en la Fig. 5.36.a). El punto P1 irá desplazándose de forma

errática por efecto del ruido, y si la relación C/N es baja, es probable que este punto se desplace

alrededor del origen, dando lugar a una rápida transición de 2π radianes en la fase instantánea. La

salida del discriminador será proporcional a la derivada temporal de la fase instantánea, por lo que

aparecerá un impulso cada vez que se den estas transiciones en la fase instantánea. Estos impulsos,

una vez ensanchados por el filtro de postdetección, darán lugar a los chasquidos a la salida del receptor.

Estos chasquidos se deben pues a saltos de 2π radianes en la fase, y cuando son bastante numerosos

se produce el efecto umbral, y (5.96) deja de ser válida. La Fig. 5.36.b) muestra el efecto en la fase

instantánea y en su derivada.

En la práctica se aprecia que el umbral está en C/N ≈ 20 = 13dB, por lo que:

C

N
=
A2c
2ηBT

≥ 20 ⇒ A2c
2
≥ 20ηBT (5.98)

refleja la potencia media de portadora ḿınima a emplear para operar por encima del umbral.
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Fig. 5.37: (a) Receptor con realimentación de frecuencia (b) Efecto de extensión del umbral

Receptores FM de umbral rebajado

En sistemas donde el factor fundamental es la potencia de transmisión (por ejemplo en comunicaciones

por satélite) es vital disminuir el valor umbral de relación C/N. Para lograr tal rebaja del umbral

se utilizan receptores de umbral extendido (también llamados de umbral rebajado). Tal rebaja del

umbral se consigue utilizando en el receptor realimentación negativa (en frecuencia) dando lugar a los

demoduladores FMFB (FM Feedback), o bien utilizando un PLL.

Un diagrama de demodulador FMFB se da en la Fig. 5.37. Es una modificación de un receptor

(superheterodino) convencional en el que el oscilador local del mezclador se reemplaza por un VCO

controlado por la tensión de salida del receptor. El VCO vuelve pues a modular en FM, con una

desviación de frecuencia a su salida algo inferior a la de la señal FM de entrada, de forma que a la

salida del mezclador se obtiene una modulación en frecuencia con desviación máxima de frecuencia la

diferencia de ambas. Si esta diferencia es pequeña, la modulación resultante es de banda estrecha y el

filtro paso banda de FI tendrá un ancho de banda de tan sólo 2W (siendo W el ancho de banda de la

señal moduladora). La relación señal/ruido a la salida, SNRO, apenas se ve afectada ya que la señal y

el ruido se reducen en la salida en la misma proporción. Sin embargo, con la realimentación la relación

C/N aumenta mucho a la entrada del discriminador dado que el ruido paso banda tiene mucha menor

potencia media por la menor anchura del filtro paso banda, mientras que la potencia de portadora

permanece constante. Aśı, valores de C/N por debajo del umbral en receptores sin realimentación

se convierten en valores C/N muy superiores, posiblemente por encima del umbral, al realimentar,

con lo que se consigue una extensión del umbral de t́ıpicamente 5 a 7 dB. El sistema hace uso del

hecho de que aunque la modulación FM pueda tener grandes desviaciones de frecuencia, la variación

de frecuencia es relativamente lenta (al ritmo de variación de la moduladora). Se puede ver el sistema
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como un ”filtro de seguimiento” (tracking filter) que responde tan sólo a un pequeño ancho de banda

entorno de la frecuencia instantánea del VCO.

En cuanto al PLL, se comporta de forma similar y con una circuiteŕıa bastante más sencilla. Sin

embargo, la extensión del umbral obtenida es dif́ıcil de predecir, siendo en todo caso de tan sólo 2 a

3 dB t́ıpicamente.

Preénfasis y deénfasis

Dado que como se ha visto el ruido a la salida del detector tiene una densidad espectral de potencia

cuadrática, su efecto es más severo en el caso de las componentes de alta frecuencia de la señal a la

salida del detector, que son además las más débiles en señales como las de audio. Como se vio en el

apartado 5.9.2, el efecto de las interferencias también es más severo cuando aparecen en la salida en

las componentes frecuenciales altas. Para resolverlo, como se describió en ese apartado, se utiliza un

sistema de preénfasis/deénfasis, consistente en un filtro de preénfasis que amplifica las componentes

frecuenciales altas de la señal moduladora antes de entrar al modulador, y otro filtro de deénfasis a la

salida del receptor que atenúa estas componentes de alta frecuencia, siendo el efecto neto de estos

filtros idealmente nulo para la señal. Sin embargo, dado que el ruido y la interferencia no han sufrido

preénfasis, son atenuados a la salida del receptor por el filtro de deénfasis. La Fig. 5.38 muestra cómo

la densidad espectral de potencia del mensaje a la salida permanece inalterada, mientras que la del

ruido es fuertemente atenuada. El nivel de ruido es pues inferior a la salida, siendo pues mayor la

relación señal/ruido a la salida, SNRO. La mejora que se produce en la relación señal/ruido (y por

tanto en la figura de mérito de la modulación FM, dado que SNRC permanece constante) es igual a

la disminución en el nivel de ruido, esto es, al cociente entre la potencia media del ruido sin el filtro

de preénfasis y la potencia media de ruido con este filtro:

I =
PN sin deénfasis

PN con deénfasis
=

2ηW 3

3A2c∫ W

−W

η

A2c
f 2|HDE(f )|2df

=
2W 3

3

∫ W

−W
f 2|HDE(f )|2df

(5.99)
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Fig. 5.38: Reducción del ruido a la salida del detector usando preénfasis/deénfasis
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T́ıpicamente, para el filtro de deénfasis mostrado en la Fig. 5.22 y usado en radiodifusión FM

comercial (BDE = 2.1 kHz y W = 15 kHz ) se consigue una mejora I de unos 13 dB.

5.13 Comparación de las modulaciones de onda continua

La Fig. 5.39 muestra, a modo de resumen, las prestaciones de los distintos métodos de modulación

de onda continua en términos de inmunidad frente al ruido, para el caso de la modulación de un tono.

Se aprecia que:

• La modulación AM en el mejor de los casos (µ = 1) y usando detección de envolvente, da lugar
a una SNRO = f (SNRC) lineal y con pendiente igual a la figura de mérito AM, esto es, 1/3

(−4.8 dB). Asimismo, sufre efecto umbral.

• Las modulaciones DSB-SC y SSB usando detección coherente dan lugar a una SNRO = SNRC
y por tanto a una recta de pendiente 1. Luego son al menos 4.8 dB superiores a AM y además

no sufren efecto umbral.

• La modulación FM con preénfasis es muy superior a las modulaciones lineales, siendo la pendiente
de SNRO = f (SNRC) en zona lineal 3β

2/2, como se vio anteriormente. Se aprecia que a la

vista del gráfico un mayor valor de β aumenta la inmunidad frente al ruido, pero también aumenta

el ancho de banda de transmisión BT , produciéndose un intercambio de ancho de banda por

SNR. Todo esto es válido solamente por encima del umbral, como se muestra en la gráfica.
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Fig. 5.39: Comparación de los distintos sistemas de modulación de onda continua

5.14 Problemas

Prob. 5.1 Un tono de frecuencia fm se modula en PM con desviación máxima de fase ∆φ = 3 rad

y con una portadora de frecuencia fc . Calcular:
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1. El ancho de banda dado por la regla de Carson y el obtenido al despreciar las componentes

espectrales inferiores al 1% de la portadora sin modular.

2. Supuesto que se hace pasar la señal modulada por un filtro paso banda centrado en fc y con

ancho de banda B = 3fm obtener la envolvente y la frecuencia instantánea de la señal de salida.

¿Qué ocurre si el ancho del filtro se aumenta? ¿Qué le ocurre a la envolvente?

Prob. 5.2 Considere el siguiente sistema, donde s(t) es una modulación analógica de onda continua

con ancho de banda BT << fc y el tono del oscilador local está sincronizado en frecuencia y fase

con la portadora de s(t). Los filtros son ideales. El filtro paso banda tiene ancho de banda BT y

frecuencia central fc . Los filtros paso bajo son de ancho de banda BT /2. Les sigue un sistema lineal

y tiempo-invariante (LTI) con respuesta en frecuencia H(f ) = j f τ con τ constante.

Fig. Problema 5.2

1. Escriba la expresión de y(t) en función de las componentes en fase y cuadratura de s(t), y

también en función de la envolvente y fase instantánea de s(t).

2. A partir del resultado anterior justifique para qué modulaciones de onda continua y(t) es la señal

demodulada, y si se podŕıa añadir a la entrada del receptor algún bloque para mejorarlo.

3. Para alguna de las modulaciones que no es posible demodular, ¿se podŕıa arreglar introduciendo

algún sistema LTI a la salida? Justifique su respuesta.

4. Suponiendo ruido aditivo, blanco y gaussiano (AWGN) a la entrada con densidad de potencia

η/2, calcule la varianza y la expresión de la función de densidad de probabilidad de cada una de

las dos variables aleatorias que modelan la amplitud del ruido en un cierto instante a la salida de

los bloques H(f ), aśı como la covarianza y la expresión de la función de densidad de probabilidad

conjunta de las correspondientes variables aleatorias del ruido a la entrada de estos bloques.

Prob. 5.3 Un sistema de multiplexación FDM usa modulación LSB para multiplexar 12 canales de

voz independientes, para a continuación modular la señal resultante en FM. Cada señal de voz tiene

potencia media P y ocupa la banda 0.3 − 3.4 kHz, asignándole el sistema un ancho de banda de 4
kHz. Las subportadoras usadas para formar la señal multiplexada son:

ck(t) = Akcos(2πkf0t) 1 ≤ k ≤ 12

donde f0 = 4 kHz. La señal llega al receptor FM contaminada con ruido blanco aditivo y gaussiano,

de media 0 y densidad de potencia η/2.

1. Dibuje la densidad espectral de potencia de la señal a la salida del discriminador de frecuencia,

mostrando tanto la componente de señal útil como la de ruido.

2. Determine la relación entre las amplitudes Ak de las subportadoras de forma que todas las señales

de voz moduladas tengan la misma relación señal/ruido igual a la primera señal, considere que

kp = 1 en el demulador.
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Prob. 5.4 Sea el siguiente modulador, donde x(t) es una señal normalizada de media nula y ancho

de banda W y donde H(f ) es la respuesta en frecuencia de un sistema lineal y tiempo-invariante (LTI).

El bloque α es un desfasador cuya salida es Ac cos(ωct + α), con α una constante en el intervalo

entre −π y π

Fig. Problema 5.4

1. Obtenga la expresión temporal de la salida s(t) y su transformada de Fourier. Dibuje su espectro

en magnitud y fase suponiendo que x(t) = sinc2(Wt) y que H(f ) es un filtro paso bajo ideal

de ancho de banda W .

2. Determine los valores de α y H(f ) necesarios para generar las siguientes modulaciones:

(a) AM con porcentaje de modulación del 50%.

(b) NBPM con desviación máxima de fase ∆φ = 0.1 radianes.

(c) NBFM con desviación máxima de frecuencia ∆f = 10 Hz.

3. Suponga que el modulador se configura para el caso de NBFM con ∆f = 10 Hz y que se emplea

el receptor FM con ruido aditivo, blanco y gaussiano a la entrada visto en teoŕıa. Si se añade

a la salida del receptor un filtro de deénfasis paso bajo de primer orden con frecuencia de corte

BDE = W/3, calcule cómo habŕıa que modificar H(f ) en el modulador para que la señal a la

salida del filtro de deénfasis del receptor no sufra distorsión (es decir, para que sea proporcional

a x(t)). ¿En cuántos dB vaŕıa |H(f = W )| respecto al caso de no usar deénfasis?

Prob. 5.5 Se transmite una señal x(t) sin modular por un canal que introduce una atenuación

de 30 dB y un ruido aditivo con densidad espectral de potencia SN(f ) = k |f |, con k = 1 nW/Hz2.
La densidad espectral de potencia de x(t) es la mostrada en la figura. Para disminuir el efecto del

ruido en la transmisión, se utiliza un sistema de preénfasis/deénfasis. La respuesta en magnitud de

la función de deénfasis |HDE(f )| se diseña de forma que sea 1 para f < 2 kHz y tal que de lugar a
una densidad espectral de potencia de ruido constante a su salida para 2 kHz< f < 15 kHz. Un filtro

paso bajo ideal a la salida limita el ancho de banda a W , la máxima componente frecuencial de x(t).

Fig. Problema 5.5
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1. Determine la respuesta en magnitud del filtro de preénfasis tal que la distorsión a la salida sea

nula en la banda de frecuencias 0 < f < 15 kHz.

2. Calcule la expresión de la relación señal-ruido a la salida en función de W , para 0 < W < 15

kHz, y represéntela gráficamente.

3. Calcule la mejora (en dB) obtenida en la relación señal-ruido de salida con el uso del sistema de

preénfasis-deénfasis para W = 10 kHz, respecto del caso de no utilizar tal sistema.

Prob. 5.6 Una versión en banda lateral única de la modulación angular viene dada por:

s(t) = Ace
−φ̂(t) cos(ωct + φ(t))

donde φ̂(t) es la Transformada de Hilbert de φ(t). En los siguientes apartados considere el caso de

modulación con un tono de frecuencia fm, esto es, φ(t) = β sin(ωmt).

1. Calcule y represente gráficamente el espectro en amplitud y fase de esta modulación.

2. Calcule la expresión de la potencia media que corresponde a la componente espectral de porta-

dora. Deduzca si para algún valor del ı́ndice de modulación β se anula esta componente.

3. En condiciones de modulación de banda estrecha (β << 1), obtenga la expresión de la envolvente

y fase instantánea de s(t). Justifique si el resultado es igual o no al de alguna modulación lineal

de un tono.

Ayuda: ex =

∞∑

n=0

xn

n!

Prob. 5.7 Se modulan con el siguiente esquema dos señales de audio m1(t) y m2(t) sin nivel DC,

de ancho de banda W y potencia media P . La frecuencia fc es 20 MHz.

Fig. Problema 5.7

1. Calcule la frecuencia central y el ancho de banda del filtro paso banda ideal.

2. Exprese s(t) en función de m1(t) y m2(t). ¿Qué modulación se usa para m1(t) y m2(t)?

3. Se comprueba que si m1(t) = m2(t) = 0, el espectro de amplitud de s(t) tiene solo una

componente en 100 MHz. Cuando manteniendo m1(t) = 0 se toma m2(t) = cos(2πWt), esa

componente baja un 23% mientras aparecen otras componentes espectrales a su lado. Con

estos datos, calcule la sensibilidad en fase kp del modulador y el factor n del multiplicador de

frecuencia.

Se transmite s(t) por un canal que introduce unas pérdidas de potencia L y un ruido aditivo,

blanco y gaussiano (AWGN) a la entrada del receptor con densidad de potencia η/2.
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4. Dibuje el diagrama del receptor necesario para recuperar m1(t) y m2(t), indicando los anchos

de banda y frecuencias centrales de los filtros.

5. Calcule el valor de K para el cual se tiene la misma SNRO en las dos salidas del receptor donde

se recupera m1(t) y m2(t). Explique si influye el valor de K en la operación o no por encima

del umbral portadora/ruido.

Prob. 5.8 Se modula en FM una portadora sinusoidal de amplitud Ac con un tono modulador

x(t) = cos(2πfmt). Se observa que la frecuencia instantánea fi(t) de la señal modulada vaŕıa en un

rango que va entre los 99 kHz y los 103 kHz, y que fi(t) toma un valor de 101 kHz cada 50µs.

1. Calcule el ancho de banda de la señal modulada, tanto el obtenido por la Regla de Carson como

el ocupado por las componentes espectrales que superan el 1% de la amplitud de la componente

espectral de portadora sin modular.

2. Suponga que la señal modulada s(t) anterior se introduce en el circuito limitador mostrado

abajo. Determine en qué porcentaje es superior o inferior la potencia de la salida del limitador

v(t) a la de la entrada s(t). Calcule también qué porcentaje de la potencia de la salida v(t)

corresponde a la componente espectral de v(t) a 505 kHz.

Fig. Problema 5.8

Prob. 5.9 Como alternativa a la modulación QAM se piensa en transmitir dos moduladoras norma-

lizadas x1(t) y x2(t) simultáneamente de forma que se modula la portadora en amplitud con x1(t) y

en frecuencia con x2(t). La expresión resultante de la señal modulada es:

s(t) = Ac [1 + µx1(t)] cos

(
ωct + 2π∆f

∫ t

0

x2(τ)dτ

)

1. Obtenga las componentes en fase y cuadratura de s(t).

2. Dibuje un demodulador que permita recuperar las señales x1(t) y x2(t).

3. Represente el espectro en magnitud y fase de la señal modulada para x1(t) = sinc
2(Wt) y

x2(t) = cos(2πfmt) donde fm = 2W .

4. Suponga que s(t) se introduce en un filtro paso banda ideal centrado en fc y con ancho de banda

6W . Para los mismos x1(t) y x2(t) del apartado 3 y para ∆f = 5fm, calcule qué porcentaje de

la potencia media de s(t) queda a la salida del filtro.

5. ¿Cómo cambiaŕıa el espectro del apartado 3 si x2(t) fuera una señal triangular periódica con la

misma frecuencia fm?





Caṕıtulo 6

Bibliograf́ıa
Notas históricas

Objetivos

• Presentar la bibliográfica empleada en la asignatura

• Dar un breve repaso de la historia de los sistemas de comunicación

Descripción

En este caṕıtulo se da de forma breve un repaso a la bibliográfica utilizada para la impartición de la

asignatura. En la literatura existen muchos libros sobre el tema de fundamentos de comunicación, pero

aqúı solo se citan los más representativos, usados en la preparación de la asignatura, sin pretender

abarcar todo el amplio rango de ellos. Un punto importante que hay que tener en cuenta cuando

tratamos con diversos libros de textos es la notación empleada y las definiciones, ya que pueden ser un

tanto diferentes. Ejemplos de este hecho en los libros que se han utilizado para preparar la asignatura

son:

1. La forma de representar el eje x de la frecuencia en la representación de magnitud y fase de las

señales y sistemas. En este caso las más utilizadas son f y ω = 2πf .

2. La notación de llamar la representación de envolvente compleja de una señal o sistema paso

banda.

3. La forma de definir la relación de la envolvente compleja y el sistema paso banda.

4. La notación en las definiciones de probabilidad.

En los siguientes secciones se va a describir la bibliográfica básica y complementaria utilizada en la

asignatura. Posteriormente daremos unas notas históricas sobre los sistemas de comunicación como

material complementario. La lista de las referencias completa de los libros aparece al final del caṕıtulo.

6.1 Bibliograf́ıa básica

La bibliográfica básica que se ha utilizado como referencia para la notación y definiciones de la asig-

natura es el escrito por Haykin [HM10], el cual es un libro de texto de ámbito internacional y de

reconocido prestigio. El libro cuenta con numerosos ejemplos, problemas propuestos, aśı como ejerci-

cios para realizarlos con ordenador. El libro cuenta con los contenidos del curso, aśı como también los
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cubiertos por las comunicaciones digitales. La organización del libro es modular, lo cual permite selec-

cionar y adecuar los contenidos para particularizarlos a las necesidades de diversos cursos. También

cuenta con caṕıtulos de repaso de sistemas lineales, probabilidad y procesos aleatorios, para condensar

el material necesario en una única referencia. A este respecto, debido a que la asignatura se encuentra

en cuarto semestre dicho material se da de manera resumida para establecer la nomenclatura a usar.

Haykin ha escrito varios libros sobre el tema de sistemas de comunicación para diferentes audiencias;

aśı tenemos [HM06] que es una introducción y [Hay01], el cual esta enfocado con un nivel medio-alto.

Como podrá observarse en la asignatura se ha optado por el libro escrito por Haykin de complejidad

media.

La organización de los temas de la asignatura es un tanto diferente que en [HM10], debido a que el

tema de procesos estocásticos se ha introducido en el inicio del curso dadas las necesidades docentes y

la correspondiente coordinación con las otras asignaturas relacionadas del grado de telecomunicación.

En el curso se ha adoptado por describir el ruido en los sistemas de comunicación de modulaciones

analógicas inmediatamente, para hacer uso de los procesos aleatorios de una forma más temprana y

recurrente para la mejor comprensión del material.

Otro libro usado como referencia es el de Proakis [PS05], el cual tiene una estructura muy parecida

a [HM10], pero utiliza un rigor más matemático para presentar los conceptos y es más extenso, sin

embargo el caṕıtulo de procesos aleatorios no revisa el concepto de ergodicidad dejando todo en

función de procesos estacionarios. Esto es solucionado en el libro del mismo autor Proakis [PS02],

donde el nivel para explicar la teoŕıa es más demandante.

Una especial atención es para el libro de Lathi [LD10] ya en su cuarta edición. Bastante claro y

pedagógico, incluye un buen número de ejemplos resueltos. Comienza, como suele ser habitual, con

unos breves caṕıtulos sobre la teoŕıa de señales y sistemas, aunque muy orientada a la transmisión de

señales y comunicación. Presenta un buen tratamiento de las comunicaciones analógicas (particular-

mente las angulares), con un enfoque muy particular: primero analiza el efecto del ruido mediante una

aproximación multitonal, para posteriormente explicar los procesos aleatorios y volver al análisis más

riguroso de las comunicaciones analógicas en presencia de ruido. La cuarta edición expande de forma

significativa el tratamiento de las comunicaciones digitales, y nuevos caṕıtulos a tecnoloǵıas digitales

contemporáneas (CDMA y OFDM entre otras).

Para terminar esta sección, hablaremos de un libro un tanto más clásico escrito por Stremler

[Str99]. Libro de texto en la ĺınea de los más conocidos de Haykin y Proakis, aunque en este caso

se trata de una edición en castellano con traducción bien cuidada. Incluye multitud de ejemplos

resueltos y otros sin resolver, y en general la exposición es clara y bien articulada sin que por otra

parte destaquen aportaciones importantes respecto de los textos citados. En todo caso, el temario

se ajusta bastante bien a los contenidos de la asignatura, con un tratamiento poco profundo de las

comunicaciones digitales.

6.2 Bibliograf́ıa complementaria

Para iniciar la bibliográfica complementaria nombraremos el libro de [ZT10]. Este libro presenta una

estructura parecida a los libros de la bibliográfica básica, pero añade notas históricas y numerosas

referencias a los diferentes tópicos de los sistemas de comunicación analógicos y digitales modernos.

Sin embargo, el libro esta más orientado a comunicaciones digitales, donde hace énfasis en dicho

sistemas sin los efectos de ruido para después hacer el análisis pertinente. Frecuentemente el desarrollo

de los conceptos los realiza de una forma un tanto intuitiva y descriptiva, faltando a veces del rigor

matemático para demostrar los resultados.

Carlson [CC10] ha escrito un libro con caracteristicas muy parecidas al de Haykin [Hay01] por lo

que representa para el curso un nivel un tanto alto. Se trata de un libro orientado a la enseñanza

de las técnicas de comunicación, que como paso previo presenta de una forma muy completa los
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conceptos fundamentales de la teoŕıa de señales y sistemas continuos. Contiene un buen número

de problemas y ejemplos resueltos y propuestos, aunque desde mi punto de vista es éste uno de los

puntos más débiles del libro. Su formulación es en ocasiones demasiado escueta o confusa, y con

frecuencia tan solo tratan algunos aspectos secundarios y fácilmente deducibles de lo expuesto en

el texto (por ejemplo, demostraciones de ciertas derivaciones matemáticas). En su quinta edición

ha ampliado notablemente el tratamiento de modulaciones digitales y ha actualizado los sistemas de

comunicaciones objeto de estudio, introduciendo ejemplos en Matlab.

Para concluir la bibliográfica complementaria, comentaremos el libro escrito por Mesiya [Mes13].

Este libro un tanto nuevo esta bastante cuidado en su redacción y en la presentación de los conceptos,

mucho al estilo del libro de Lathi [LD10] y Stremler [Str99]. Al final de los caṕıtulos del libro, el autor

presenta notas históricas, entrevistas con expertos del campo de las comunicaciones para persuadir a

los lectores de lo importante que es el desarrollo matemático y el tema en general. A diferencias de

otro libros de texto, Mesiya utiliza Simulink de Matlab como herramienta de software, por lo que hace

un tanto más interactivos los ejercicios que se proponen usando software.

6.3 Algunas notas históricas

En esta sección se pretende hacer una revisión breve de la historia de sistemas de comunicacion

junto con sus protagonistas más representativos, de evolución especialmente acelerada en las últimas

décadas. Se asumirá en cualquier caso que la historia siempre es injusta con muchas personas a las

que, por diversas razones, no se les reconoce sus contribuciones al avance cient́ıfico y técnico, por lo

que su exclusión de esta breve reseña no ha de entenderse como falta de reconocimiento.

En relación con la descripción de señales mediante series o funciones de tipo trigonométrico, es

conocido que ya los babilonios utilizaron sumas trigonométricas para describir eventos de tipo as-

tronómico. Sin embargo no es hasta el siglo XVIII que se planteó formalmente la cuestión clave sobre

la posibilidad de representar cualquier señal periódica mediante una suma de funciones trigonométricas.

Aśı, fue Hermann von Helmholtz quien probó cualitativamente que pod́ıan producirse sonidos musi-

cales complejos mediante combinaciones adecuadas de diapasones excitados eléctricamente, lo que

constituye entre otras cosas el principio de la śıntesis de música.

Previo a ello, en 1747, D?Alembert hab́ıa deducido la ecuación que rige la vibración de una cuerda,

y Euler hab́ıa comprobado en 1748 que si, en cierto instante, la forma de una cuerda vibrante se pod́ıa

expresar como combinación de funciones trigonométricas entonces cualquier configuración posterior

también se podŕıa expresar como suma ponderada de las mismas funciones, denominadas modos

normales de la cuerda, y que los coeficientes de esa combinación se pod́ıan calcular de forma sencilla

a partir de los coeficientes de la configuración inicial.

En la mente de estos pioneros no estaba obviamente el concepto de sistema lineal e invariante en

el tiempo. De hecho el propio Euler y J.L. Lagrange eran contrarios al uso de series trigonométricas,

pues dudaban de su capacidad para representar todas las configuraciones de una cuerda vibrante.

Su cŕıtica naćıa de la creencia de que una suma de funciones con infinitas derivadas no pod́ıa servir

para representar funciones de pendiente discontinua. Ambos autores desconoćıan lógicamente las

propiedades de las series infinitas: una propiedad de todos sus términos no se conserva necesariamente

en su suma. Fue Bernoulli el primero en sustentar que los modos normales de la cuerda pod́ıan describir

cualquiera de los modos de vibración de la misma, aunque no aportó ningún argumento sólido que

apoyara esta idea.

La discusión se extendeŕıa hasta medio siglo después, cuando se publicaron los trabajos de Jean

Baptiste Fourier. Haciendo uso de una argumentación matemática carente del más absoluto rigor,

Fourier obtuvo un procedimiento para encontrar los coeficientes de la serie trigonométrica de una

función que pudiera expresarse en esta forma. Su contribución sin embargo no era original, dado

que Euler hab́ıa llegado al mismo procedimiento algunos años antes. Hoy d́ıa sabemos lógicamente
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cómo obtener estos coeficientes de forma muy sencilla partiendo simplemente de la ortogonalidad

de las señales sinusoidales armónicamente relacionadas entre śı, pero tanto Fourier como Euler no

repararon en la sencillez del método hasta después de haber obtenido el resultado. Además de ello,

Fourier obtuvo una representación para señales no periódicas como integrales ponderadas de senoides

no relacionadas armónicamente, y por tanto no ortogonales.

Los resultados de Fourier eran correctos, pero no estaban rigurosamente demostrados, cosa que

ocurriŕıa más adelante una vez el concepto de función iba extendiéndose: mientras para Lagrange

no era más que todo lo que pod́ıa expresarse de forma anaĺıtica, Fourier consideraba como tales

cualquier función definida por trozos o que se pudiera dibujar con una gráfica (curva quaecunque libero

manus descripta). Dirichlet dio al análisis de Fourier el rigor necesario estableciendo previamente una

definición clara y precisa del concepto de función: toda regla y(x) que asigna un valor bien definido y

a cada x perteneciente a un conjunto de puntos, sea o no esta regla expresable mediante operaciones

matemáticas. Con esta definición, Dirichlet encontró las condiciones suficientes, que hoy d́ıa llevan

su nombre, para garantizar la convergencia de la serie de Fourier. La generalización del concepto

de integral de una función, emprendida por Riemann (1816-1866) y posteriormente por H. Lebesgue

(1875-1941), abrieron el camino hacia una condición necesaria y suficiente de convergencia de las

series de Fourier, tal como hoy lo conocemos, en todos los puntos salvo en un conjunto de medida

nula.

Los más importantes desarrollos y generalizaciones posteriores del análisis de Fourier son la Teoŕıa

de Funciones Generalizadas (o distribuciones) de Lauren Schwartz y el Análisis Armónico Generalizado

de Norbert Wiener (1894-1964). Wiener fue pionero en el análisis espectral al establecer el marco

teórico para el tratamiento de procesos estocásticos usando la transformada de Fourier. A él se debe

la introducción de la función de autocorrelación de un proceso aleatorio y su relación con la densidad

espectral de potencia.

El recorrido histórico mostrado en los párrafos anteriores refleja cómo un concepto tan importante

como el de representación de una función mediante series ha sido utilizado sistemáticamente, y desde

luego con éxito, mucho antes de que la propia teoŕıa que lo sustenta se haya depurado completamente.

Esto no es sino un paradigma de múltiples situaciones que se repiten la ingenieŕıa y en la propia ciencia

básica en las que es necesario llegar a un justo equilibrio entre el rigor y la efectividad en la búsqueda

de resultados y soluciones.

El estudio iniciado por Fourier ha trascendido de forma espectacular el mundo del análisis matemá-

tico y ha impregnado multitud de teoŕıas sobre fenómenos de ı́ndole f́ısica muy diversa. En particular,

George S. Ohm (1787-1854) se remite a la similitud con la propagación térmica estudiada por Fourier

para explicar los fenómenos de conductividad eléctrica. Algunos años más tarde, Gustav R. Kirchoff

(1824-1887) siguiendo pautas similares establece las leyes de distribución de corrientes en medios

conductores, lo que constituye el origen de la Teoŕıa de Redes de la que evidentemente se nutre más

adelante la Teoŕıa de Sistemas. En otro orden de cosas, Ohm sustenta el interés que las series de

Fourier tienen para la interpretación matemática del fenómeno sonoro.

Además de ello y tomando como punto de partida la teoŕıa electromagnética recientemente prop-

uesta por James C. Maxwell (1831-1879), el ya mencionado Helmholtz predice la existencia de las

ondas de radio, existencia que demostrará en 1887 su propio pupilo Heinrich Rudolf Hertz. El trans-

misor de chispas y la espira discontinua que Hertz utiliza como antena en su laboratorio de Karlsruhe

constituyen precursores claros del fundamento experimental para sistemas de transmisión-recepción

en el posterior desarrollo de radio, televisión y radar. De hecho, el transmisor de chispa, ligeramente

modificado, sobrevivió durante la I Guerra Mundial como procedimiento para generar ondas de radio.

Es necesario destacar en esta misma época las contribuciones, a veces no apropiadamente re-

conocidas, de Oliver Heaviside (1850-1925) que fue pionero indiscutible en la aplicación de series y

transformadas de Fourier, junto con la transformada de Laplace, en el análisis de circuitos eléctricos

delimitando lo que actualmente se conocen como dominios del tiempo y de la frecuencia. Asimismo,

y en relación con la transmisión de ondas electromagnéticas, es Heaviside quien sugiere la existencia
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de una capa ionizada en la atmósfera capaz de reflejar las ondas de radio, sustentando de ese modo

que la curvatura del planeta no va a imponer limitaciones de alcance en las transmisiones, en contra

de lo que auguraban los cient́ıficos del momento.

Uno de los inventos más importantes finales del siglo pasado es sin duda el del teléfono cuya

paternidad, aun discutida, se atribuye mayoritariamente a Alexander Graham Bell. La primera co-

municación fue realizada en 1878 y a partir de ah́ı el crecimiento fue realmente espectacular tanto

en Estados Unidos como en Europa. La comunicación a través del teléfono no solo ha tenido una

influencia trascendental en del desarrollo social posterior sino que ha servido, tal como veremos, como

catalizador de multitud de avances técnicos en el contexto que aqúı tratamos de describir.

No podemos dejar de mencionar, en la transición entre los dos últimos siglos, las contribuciones

de Thomas A. Edison. Por un lado pueden atribúırsele los primeros intentos de telegraf́ıa inalámbrica

y por otro el descubrimiento, al que no prestó atención, de las corrientes circulando entre filamento

y electrodo cuando éstos eran sometidos a tensiones eléctricas. Fue John A. Fleming quien en 1904

aplica este efecto a la válvula termoiónica, precursor del diodo, que es la base de toda la electrónica

hasta el advenimiento de los dispositivos de estado sólido. Lee de Forest convierte a este diodo en

triodo (audión, según la terminoloǵıa del momento) y es Edwin H. Armstrong quien en 1912 demuestra

su capacidad de amplificación diseñando un circuito regenerativo basado en la idea de retroalimentar

positivamente con la señal generada. Este descubrimiento permite dos avances importantes en el

campo de las comunicaciones: por un lado es posible diseñar amplificadores de radio que amplifiquen

adecuadamente las débiles señales captadas por las antenas, y por otro cuando la realimentación se

aumenta, el dispositivo degenera en un oscilador, de tipo eléctrico y no mecánico, que permite generar

señales.

La historia está llena de curiosidades, siendo una de ellas que, en el periodo de tiempo que estamos

analizando, fue el desarrollo de los métodos de transporte de la enerǵıa eléctrica (que se decantaron

hacia la corriente alterna) los que impulsaron el análisis mediante fasores del régimen permanente de

esas redes eléctricas. La paternidad de estos métodos se debe fundamentalmente a Proteus Steinmetz,

siendo posteriormente Arthur E. Kennely, ayudante de Edison, quien los aplicó la transmisión de señales

a través de ĺıneas telefónicas. Fueron precisamente éstas últimas, las comunicaciones telefónicas de

larga distancia mediante multiplexación en frecuencia, las que produjeron una evolución significativa en

todo el cuerpo de doctrina sobre sistemas lineales y teoŕıa de la realimentación de la mano de personajes

ilustres de los Bell Labs como Campbell, Zobel, Foster, Cauer, Darlington, Black, Nyquist, Bode y

otros muchos menos conocidos. Puede decirse que en este fruct́ıfero periodo anterior a la II Gran

Guerra es cuando nace lo que seŕıa la Teoŕıa de Sistemas, como aplicación de teoŕıas matemáticas (en

particular por ejemplo el análisis de Fourier) a problemas espećıficos como la transmisión de información

y la transmisión de enerǵıa eléctrica. Sin embargo, el interés de estos desarrollos en la solución de

problemas de otra ı́ndole, entre los que destaca el control automático, es el que realmente concede

cuerpo de doctrina a la Teoŕıa de Sistemas allá por principios de los años 60. Uno de sus impulsores

fue precisamente L.A. Zadeh, quien posteriormente lograŕıa celebridad por el desarrollo de técnicas de

control adaptadas a sistemas de los que se posee un conocimiento impreciso. Como siempre es posible

encontrar algún referente previo, notemos que el propio Bode véıa en Raleigh el precursor de la teoŕıa

de sistemas dado que fue el primero en apreciar la similitud de los aspectos matemáticos involucrados

en la descripción de sistemas eléctricos y acústicos.

Si bien como se ha dicho las aportaciones a la teoŕıa de sistemas datan de los años 40, no debemos

pasar por alto algunos avances posteriores como las técnicas estad́ısticas para el análisis de señales y

sistemas, tanto lineales como no lineales debidas sobre todo a Norbert Wiener. Tampoco hemos de

obviar la introducción de representaciones de variables de estado que permitieron el análisis de sistemas

con cierto grado de no linealidad y variantes en el tiempo, marcando el inicio de lo que algunos han

venido en denominar la ?era de los polos y ceros?.

En otro orden de cosas, las transmisiones inalámbricas por radio, mencionadas anteriormente,

tienen como precursora a la telegraf́ıa sin hilos (Marconi 1901), y ésta a su vez a la telegraf́ıa por
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cable que ha de atribuirse a Samuel Morse en 1837, produciéndose la primera transmisión entre

Washington y Maryland en 1844. El código Morse es en śı mismo un precedente, obtenido de forma

intuitiva e inteligente, de los códigos de longitud variable utilizados en transmisión digital, lo que sin

duda resulta notorio y sorprendente. Una modificación de este código a otro de longitud fija se debe

a Emile Baudot (1875).

Volviendo a principios del siglo XX, el avance tecnológico producido por los tubos de vaćıo permite

soportar de forma fiable las comunicaciones por cable e inalámbricas, y de ah́ı que se desarrollen nuevos

métodos de adaptación de señales (modulaciones) para realizar de forma más eficiente y con mayor

calidad las transmisiones. Aśı, en 1915, John R. Carson, matemático y pionero de la telefońıa en

AT&T, inventa las modulaciones en bandas laterales basándose en un análisis puramente matemático

con el que demuestra que la banda lateral contiene toda la información de la señal en banda base.

Posteriormente, en 1922, seŕıa el mismo Carson el que fue capaz de demostrar, en contra de lo que

se pensaba y echando por tierra el argumento original, que las modulaciones en frecuencia requieren

un ancho de banda de transmisión superior al de la señal moduladora. De esa misma década, de 1928

concretamente, data el art́ıculo clásico de Harry Nyquist sobre transmisión de señales telegráficas en

canales dispersivos.

Por su parte, Edwin H. Armstrong, ya mencionado y no muy ducho en matemáticas, utiliza toda

su intuición para concebir el receptor superheterodino, desarrollado durante la I Guerra Mundial y

patentado en 1920. Otra gran contribución de Armstrong, ya en 1933, fue la demostración de

las virtudes la modulación en FM que sin embargo tardaron en ser reconocidas de modo que su

utilización extensiva no tuvo lugar hasta después de la II Guerra Mundial. La historia de la técnica

de modulación en frecuencia, relacionada con los avatares personales del propio Armstrong, es bien

conocida y es paradigma de muchos descubrimientos fruto en ocasiones de la casualidad o, como

en este caso, de resultas del logro de un objetivo totalmente opuesto al perseguido. Armstrong

mismo es el ejemplo, y uno de los últimos representantes, de un modelo de cient́ıfico-descubridor que

realiza importantes aportaciones en campos diversos y cuya vida personal está plagada de tragedias y

desencantos asociadas a una personalidad tormentosa.

Las modulaciones por pulsos codificados, PCM, fueron introducidas por Alec Reeves en Francia en

1938, a partir de una perfecta comprensión de la relación existente entre información y ancho de banda

del canal de transmisión. El concepto de filtro adaptado es propuesto en 1943 por D.O. North y casi

simultáneamente por J.H. Van Vlech y D. Middelton. Para finalizar, no podemos dejar de mencionar

los trabajos de Claude Shannon, en particular su teoŕıa de la información (1948). Ese mismo año

Bardeen, Shockley y Brattain descubren el transistor, multiplicando la capacidad de procesado de

señal con dispositivos de estado sólido.

En la última mitad del siglo XX la evolución de las telecomunicaciones es vertiginosa. Los satélites

Echo (1960), Telstar (1962) y Syncom (1963) abren la puerta a la explotación comercial de los

servicios de comunicaciones por satélite en 1965. También a mediados de los sesenta se hace vi-

able la transmisión por fibra óptica al disminuir notablemente sus pérdidas. Centrándonos ahora en

el tratamiento de señales discretas, aunque las similitudes entre el análisis de Fourier de secuencias

continuas y discretas son muchas, las ráıces de ambos son diferentes. Las primeras incursiones en

el procesado de conjuntos de datos puntuales parece que se debe a Isaac Newton, allá en el siglo

XVII, con sus métodos de diferencias finitas para la resolución de ciertas ecuaciones. Los grandes

matemáticos del siglo XVIII, como Euler, Bernouilli y Lagrange, desarrollaron métodos para la inte-

gración e interpolación numérica de funciones de una variable continua, de aplicación en aquellos casos

en los que las soluciones anaĺıticas no eran factibles. El problema de predicción del movimiento de los

cuerpos celestes a partir de una secuencia de observaciones estimuló la investigación en el periodo de

los siglos XVIII y XIX, y proporcionó por consiguiente un entorno en el cual se realizó gran parte del

trabajo sobre señales y sistemas en tiempo discreto. El término periodograma fue acuñado por ejemplo

en 1898 por A. Schuster que buscaba periodicidades ocultas en el fenómeno de las manchas solares.

Recientes investigaciones han demostrado que Gauss hab́ıa descubierto el principio fundamental de lo
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que hoy se conoce como Transformada Rápida de Fourier en fechas tan tempranas como 1805, antes

incluso de la publicación del tratado de Fourier sobre representación de funciones mediante series

armónicas. También Runge y más tarde Danielson y Lanczos describieron algoritmos cuyo cálculo era

proporcional a NlogN más que a N2. Sin embargo, las ventajas computacionales asociadas no eran

significativas para el tamaño habitual de los datos en un cálculo manual.

Ya en el siglo XX han de destacarse las contribuciones de Blackman y Tukey que en 1958 en un

art́ıculo ya clásico proporcionan una implementación discreta de las técnicas de estimación espectral

desarrolladas por N. Wiener para el caso continuo. Es precisamente en ésta década de los 50 en

que, gracias al notable incremento en el uso y la capacidad de los ordenadores digitales, se induce el

desarrollo de los métodos de diseño de sistemas de datos muestreados, es decir, sistemas discretos

para el procesado de señales, originalmente continuas, que han sido muestreadas. El Procesado Digital

de Señales se erige a partir de entonces en una disciplina diferenciada cuyo desarrollo tanto teórico

como aplicado ha sido espectacular. En los años 60, centros pioneros como los Bell Labs, el IBM

Watson Research Lab y el MIT Lincoln Laboratory realizan avances sustanciales, entre los que destaca

un algoritmo muy eficiente para el cálculo de la Transformada de Fourier, piedra angular en todo el

procesado digital de señal. Su autoŕıa se asigna a la pareja Jim Cooley (IBM) y John Tukey (Princeton)

y se data en 1965, aunque de acuerdo con sus propias indagaciones posteriores puede encontrarse

algún desarrollo similar previo, que nunca llegó a trascender a la comunidad cient́ıfica, por parte de

K. Stumpff en 1937. Merecen mención asimismo investigadores como Jim Kaiser que desde los Bell

Labs desarrolla tempranas ideas sobre filtrado digital, a las que también contribuyeron posteriormente

Alan Oppenheim, Ben Gold, y Charlie Rader del Lincoln Laboratory.

La evolución y el impacto que han tenido las técnicas de procesado y transmisión digital en las

ultimas décadas del siglo XX son de sobra conocidas, y su auge en la actualidad es innegable.
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Apéndice A

Fasores, espectro y transformada de
Fourier

Este apéndice es dedicado a dar una explicación intuitiva sobre los dos tipos de espectros en frecuencia:

unilateral o doble. Se hace sin entrar en rigor matemático considerando únicamente el caso de la

representación de una señal coseno. Posteriormente se da la definición de la transformada de Fourier

y su transformada inversa haciendo su demostración un tanto informal sobre un integral doble.

Fasor y espectro de una señal sinusoidal

Si consideramos una familia de señales sinusoidales v(t), definida por:

v(t) = A cos(ω0t + φ) (A.1)

donde A es el valor pico o amplitud y ω0 es la frecuencia en radianes. La fase φ representa el hecho

que el pico o amplitud máxima no está en el origen sino desplazado en t = −φ/ω0. Además una señal
sinusoidal queda completamente definida por estos tres parámetros A, ω0 y φ.

La función v(t) también puede ser representado por un fasor Ae j(ω0t+φ) usando la identidad de

Euler (ver la tabla correspondiente del manual). Aśı (A.1) puede expresarse por:

v(t) = A cos(ω0t + φ) = ℜ
(
Ae j(ω0t+φ)

)
=
1

2
Ae j(ω0t+φ) +

1

2
Ae−j(ω0t+φ) (A.2)

aśı para v(t) podremos tener dos representaciones vectoriales en el plano complejo que se muestran

en la Fig. A.1.

Notar que para para la Fig. A.1.b) se necesitan de dos componentes de la mitad de amplitud y

ángulos de sentido contrario. También usando ambas representaciones podemos graficar su espectro;

para el caso de la Fig. A.1.a) solo valores positivos de f0 y A junto con la correspondiente φ se

requieren. Por otra parte, usando la representación de la Fig. A.1.b) dos frecuencias iguales y de

sentido contrario son necesarios para poder representar la señal sinusoidal real. Este hecho queda

reflejado en la Fig. A.2.

Notar que ambas representaciones de la Fig. A.2 son validas y correctas. El espectro de la

Fig. A.2.a) se conoce como unilateral y el de la Fig. A.2.b) bilateral. Una simple linea espectral en el

espectro unilateral representa una señal sinusoidal real; mientras que una única ĺınea en un espectro

bilateral representa una exponencial compleja, y su termino conjugado debe incluirse para obtener

la función real. Aśı, si se habla de un rango de frecuencias en un intervalo f1 y f2 en un espectro

bilateral, también hay que incluir las frecuencias correspondientes negativas −f1 y −f2 para poder
formas la función real. Un comentario final sobre las representaciones: el espectro de amplitud en

cualquier versión da más información y se utiliza más que el de la fase; ya que indica las frecuencias que
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Fig. A.2: Espectros frecuenciales de una señal sinusoidal. a)Espectro unilateral y b)Espectro bilateral

negativo y positivo.

están presentes y en que porción. Sin embargo no hay que olvidarse que ambas partes son requeridas

para definir la función de forma única.

Transformada de Fourier

En esta sección se da la definición de la transformada de Fourier para espectros bilaterales que son

los que utilizaremos durante el curso. Además se demuestra de forma informal el par transformada,

transformada inversa de Fourier.

Primero para que la transformada de Fourier de una señal x(t) exista debe de cumplir las condi-

ciones de Dirichlet:

1). x(t) es absolutamente integrable en el eje real; esto es:

∫ ∞

−∞
|x(t)|dt <∞

2). El número de máximos y ḿınimos de x(t) en un intervalo finito en el eje real es finito.

3). El número de discontinuidades de x(t) en un intervalo finito en el eje real es finito.

Si x(t) cumple las condiciones de Dirichlet entonces la transformada de Fourier de x(t) (X(f )) se

define como:

X(f ) =

∫ ∞

−∞
x(t)e−j2πf tdt (A.3)
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además la señal original puede recuperarse usando:

x(t) =

∫ ∞

−∞
X(f )e j2πf tdf (A.4)

sustituyendo la transformada de Fourier en la inversa tenemos:

x(t) =

∫ ∞

−∞

X(f )︷ ︸︸ ︷[∫ ∞

−∞
x(τ)e−j2πf τdτ

]
e j2πf tdf (A.5)

como podemos observar la ecuación (A.5) es una integral doble con variables τ y f . La integral se re-

suelve primero para la variable f considerando τ constante y posteriormente se repite el procedimiento

para esta última. Aśı manipulando (A.5) tenemos:

x(t) =

∫ ∞

−∞

[∫ ∞

−∞
e j2πf (t−τ)df

]
x(τ)dτ (A.6)
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Fig. A.3: Evaluación de la integral (A.7) con τ = 0, para T = 3 linea azul, T = 10 linea roja y T = 50

linea negra)

Ahora resolveremos la integral entre paréntesis cuadrados:

∫ ∞

−∞
e j2πf (t−τ)df = lim

T→∞

∫ T/2

−T/2
e j2πf (t−τ)df

= lim
T→∞

1

j2π(t − τ)e
j2πf (t−τ)

∣∣∣∣
f=T/2

f=−T/2

= lim
T→∞

1

j2π(t − τ)
[
e jπT (t−τ) − e−jπT (t−τ)

]

= lim
T→∞

1

π(t − τ) sin(πT (t − τ))

= lim
T→∞

Tsinc(T (t − τ))

= δ(t − τ)

(A.7)
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El resultado de ĺımite de (A.7) nos da como resultado una función delta δ(t−τ). La demostración de
este hecho esta fuera del alcance de este apéndice; sin embargo en la Fig. A.3 se muestra una gráfica

de (A.7) para varios valores de T con τ = 0.

Ahora retomando la ecuación (A.6) y sustituyendo (A.7) obtenemos el resultado deseado, esto es:

x(t) =

∫ ∞

−∞
δ(t − τ)x(τ)dτ = x(t) (A.8)



Apéndice B

Teoŕıa de la probabilidad

El principal objetivo de este apéndice es resumir los conceptos de probabilidad para manejar los con-

ceptos adecuados que se utilizan para la caracterización de los sistemas de comunicación. El apéndice

inicia con la definición de probabilidad, sus axiomas, el concepto de variable aleatoria, aśı como también

la definición de la función acumulativa y la de densidad de probabilidad. Finalmente, el apéndice ter-

mina con algunas funciones de densidad de probabilidad más comunes y que podemos a llegar usar

durante el curso para el posterior análisis de señales aleatorias.

B.1 Conceptos básicos de la teoŕıa de probabilidad

La teoŕıa de la probabilidad se fundamenta en fenómenos que pueden modelarse mediante un experi-

mento con un resultado que no es el mismo y esta sujeto a la casualidad. Además, si el experimento

se repite, es posible que el resultado no sea el mismo. Tal experimento se conoce como experimento

aleatorio. En este contexto, es conveniente representar el experimento y sus posibles resultados como

conjunto llamado espacio y sus puntos. Si un experimento tiene K posibles resultados, entonces el

k-esimo posible resultado es llamado un punto de muestra y será denotado por sk . Dentro de esta

notación podemos hacer las siguientes definiciones:

1. El conjunto de todos los posibles resultados del experimento es llamado el espacio muestral y se

denotará por S.

2. Un evento corresponde a un punto muestral o a un conjunto de ellos en el espacio S.

3. Un único punto muestral se llama un evento elemental.

4. El completo espacio muestral S se llama el elemento universal; y el conjunto vaćıo φ es llamado

vaćıo o evento imposible

5. Dos eventos son mutuamente excluyentes si la ocurrencia de un evento descarta la ocurrencia

del otro evento.

El espacio de muestras S, puede ser discreto como en el caso de resultados con un número finito,

por ejemplo los experimentos con monedas. Alternativamente, el espacio de muestras puede ser

continuo, como el voltaje medido a la salida de una fuente de ruido.

Aunque un evento A de un experimento aleatorio es impredecible, se puede observar una cierta

regularidad estad́ıstica en su resultado. Dicho evento A puede caracterizarse estadisticamente usando

el concepto de frecuencia relativa f (A); el cual se define como:

f (A) =
nA
n

(B.1)
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donde nA es el numero de ocurrencias de A y n es el número de veces que se ha llevado acabo el

experimento aleatorio. Esta fracción puede variar considerablemente para valores pequeños de n, sin

embargo para n → ∞, f (A) puede tender a un ĺımite. Usando el concepto de frecuencia relativa, la
probabilidad P (A) del evento A puede definirse como:

P (A) = lim
n→∞

nA
n

(B.2)

La definición de la frecuencia relativa de la probabilidad es muy intuitiva, pero requiere que el ex-

perimento se repita un número grande de veces (idealmente infinitas veces). Debido a esto existe otra

forma de definir las probabilidades de los eventos llamada axiomática. En la metodoloǵıa axiomática;

no se inicia definiendo la probabilidad de un evento en particular; en su lugar se define una función

que asigna un número real positivo denotado por P (A) a cada evento A en el espacio muestral S

satisfaciendo las siguientes tres propiedades o axiomas.

1).

0 ≤ P (A) ≤ 1 (B.3)

2).

P (S) = 1 (B.4)

3). Si A y B son eventos mutuamente excluyentes o disjuntos (no pueden ocurrir al mismo tiempo)

entonces:

P (A+ B) = P (A) + P (B) (B.5)

El axioma 1). indica que la probabilidad de un evento es un número real no negativo que es menor

o igual que la unidad. El axioma 2). establece que la probabilidad del evento universal (todos los

resultados) es la unidad. Finalmente el axioma 3). establece que la probabilidad de dos eventos

mutuamente excluyentes es la suma de probabilidades de los eventos individuales.

La siguientes propiedades pueden ser derivadas de los axiomas principales:

a).

P (Ā) = 1− P (A) (B.6)

donde Ā es el evento complementario de A

b). Cuando los eventos no son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de la unión de los

eventos ”A+ B” cumple

P (A+ B) = P (A) + P (B)− P (AB) (B.7)

donde P (AB) es la probabilidad conjunta.

c). Si A1, A2, · · · , Am son mutuamente excluyentes que tengan todos los posibles resultados del
experimento aleatorio, entonces:

P (A1) + P (A2) + · · ·+ P (Am) = 1 (B.8)

La probabilidad P (A) de la ocurrencia de un evento A es comúnmente llamada la probabilidad a

priori porque ella refleja nuestro conocimiento de A antes de que ocurra el experimento. Sin embargo

en muchas situaciones prácticas podŕıamos estar interesados en la probabilidad de un evento A después

de haber ocurrido un resultado de un evento B. Esto es, estamos interesados en un probabilidad a

posteriori de A sabiendo que B ha ocurrido. Es razonable asumir que el conocimiento de B nos

da información adicional sobre la ocurrencia de A. Esto puede quedar reflejado en una nueva medida
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llamada probabilidad condicional P (A|B) de un evento A dado que ha ocurrido el evento B. Asumiendo
que B tiene un probabilidad diferente de cero, la probabilidad condicional P (A|B) se define:

P (A|B) = P (AB)
P (B)

(B.9)

donde P (AB) es la probabilidad conjunta de A y B. La probabilidad condicional P (A|B) tiene el
efecto de limitar el universo de resultados del evento A al subconjunto B de S. Usando (B.9);

podemos fácilmente demostrar que: P (AB) = P (A|B)P (B) y P (AB) = P (B|A)P (A); igualando
P (AB) de ambas ecuaciones, encontramos la relación llamada la regla de Bayes.

P (A|B) = P (B|A)P (A)
P (B)

(B.10)

Para terminar esta sección se definirá el concepto de eventos independientes. Dos eventos son

independientes si:

P (AB) = P (A)P (B) (B.11)

En este punto hay que tener cuidado en no confundir el concepto de eventos independientes y mutua-

mente excluyentes. Eventos mutuamente excluyentes no tienen resultados en común, esto implica que

AB = φ (siendo φ el conjunto vaćıo) por lo que P (AB) = 0. Eventos independientes en la mayoŕıa

de casos son no disjuntos P (AB) 6= 0. Relacionando este concepto con la probabilidad condicional
(usando (B.11) en (B.9)) tenemos:

P (A|B) = P (AB)
P (B)

P (A)P (B)

P (B)
= P (A) (B.12)

Es decir la probabilidad condicional P (A|B) describe nuestro conocimiento del evento A dada la
información de que el resultado del experimento aleatorio esta incluido en el evento B. Por otra parte

P (A|B) = P (A) en eventos independientes implica que la ocurrencia de B no da información adicional
sobre el evento A. En otras palabra la ocurrencia de B no afecta a que el evento A ocurra.

B.2 Variables aleatorias y funciones de probabilidad

• Variable aleatoria: Dado un espacio muestral S que contiene los posibles resultados s de un
experimento aleatorio, una variable aleatoria (v.a). X(s) (o simplemente X) es una función

que asigna a cada posible resultado del experimento un número real. Por tanto, una variable

aleatoria ni es estrictamente una variable ni es aleatoria. No obstante, la notación se sigue

manteniendo. Cuando la v.a. puede tener un número finito de valores se dice que es una v.a.

discreta, mientras que si puede tener un número infinito de valores en un cierto rango, se habla

de una v.a. continua.

Ejemplo B.1: v.a. discreta

Sea el experimento aleatorio consistente en el lanzamiento de un dado. Una función que asigna a

cada posible resultado del dado un número entero igual al de puntos de la cara resultante seŕıa una

v.a. discreta. Esto se muestra graficamente en la figura siguiente.

En este experimento asignamos directamente el número de puntos de la cara del dado por como-

didad, pero la definición de v.a. solo dicta una regla; por lo que la asignación a los eventos podŕıa ser

otra, por ejemplo elevar al cuadrado los puntos de cada lado.

Ejemplo B.2: v.a. continuas

Tomando como experimento aleatorio la medida de la tensión de ruido en un cierto instante en una
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Espacio muestral 

        S  s1        s2         s3        s4         s5     s6        

  1        2       3         4       5        6     Recta real 

X(s1)=1

X(s2)=2

X(s3)=3

X(s4)=4

X(s5)=5

X(s6)=6 

Fig. B.1: variable aleatoria discreta

resistencia, se podŕıa definir una v.a. que representara esa tensión y que tomara como valores las

infinitas posibles tensiones de ruido medibles. Si se toma como experimento aleatorio el lanzamiento

de una veleta, mirando su ángulo una vez en reposo, una v.a. podŕıa tomar los valores posibles de

este ángulo, infinitos en un rango de 0 a 360o ; se podŕıa definir como X(ϕ) = ϕ.

 

R 

VN 
ϕ 

(a) (b) 

Fig. B.2: v.a. continuas. a) tensión de ruido b) ángulo de una veleta

• Función de distribución acumulativa de una v.a.
Es la probabilidad de que la v.a. X tenga valores menores o iguales que un cierto valor x , es

decir:

FX(x) = P (X ≤ x) (B.13)

Propiedades: 1. 0 ≤ FX(x) ≤ 1

2. Es monótona creciente

Aparte de esta función, se puede emplear una descripción alternativa de la probabilidad asociada

a los resultados de la v.a. X, la función de densidad de probabilidad (para v.a. continua) o la función

de probabilidad (para v.a. discreta).

• Función de densidad de probabilidad (PDF)de una v.a. continua X
Se define:

fX(x) =
dFX
dx

(B.14)
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Propiedades: 1. 0 ≤ fX(x) ≤ 1

2. FX(x) =

∫ x

−∞
fX(η)dη =⇒ P (X ≤ ∞) =

∫ ∞

−∞
fX(η)dη = 1

3. P (x1 < X ≤ x2) = Fx(x2)− FX(x1) =
∫ x2
x1

fX(η)dη,

es decir la probabilidad de que X esté en el intervalo (x1, x2] es el área

de la PDF bajo ese intervalo; de ah́ı el nombre de función de densidad de

probabilidad.

• Función de probabilidad de una v.a. discreta X
Se define:

pX(x) = FX(x)− FX(x − 1) (B.15)

Propiedades: 1. 0 ≤ pX(x) ≤ 1

2. FX(x) =

x∑

k=−∞
pX(k) =⇒ P (X ≤ ∞) =

∞∑

k=−∞
pX(k) = 1

3. P (x1 < X ≤ x2) = Fx(x2)− FX(x1) =
x2∑

k=x1

pX(k)

A la vista de los resultados anteriores, se aprecia que el caso discreto es una extensión directa del

caso continuo, sustituyendo:

∫ b

a

⇐⇒
b∑

a

y fX(x)dx ⇐⇒ pX(x)

Luego nos centraremos en el caso continuo.

En ocasiones hay varias v.a. involucradas en un fenómeno aleatorio, en cuyo caso no basta

caracterizar las propiedades de cada una de ellas; también se debe caracterizar su interrelación. Se

definen para ello nuevas funciones (veremos el caso de 2 v.a.):

• Función de distribución conjunta de dos v.a. X y Y
Es la probabilidad de que la v.a. X sea menor o igual a un valor especificado x y que la v.a. Y

sea a su vez menor o igual que otro valor especificado y :

FXY (x, y) = P (X ≤ x, Y ≤ y) (B.16)

Propiedades: 1. 0 ≤ FXY (x, y) ≤ 1

2. Es monótona creciente

• Función de densidad de probabilidad (PDF) conjunta de dos v.a. continuas X y Y
Supuesta FXY (x, y) continua, se define por:

fXY (x, y) =
∂2FXY
∂x∂y

(B.17)
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Propiedades: 1. 0 ≤ fXY (x, y) ≤ 1

2. FXY (x, y) =

x∫

−∞

y∫

−∞

fXY (η, υ)dηdυ

y

FXY (x ≤ ∞, y ≤ ∞) =
∞∫

−∞

∞∫

−∞

fXY (η, υ)dηdυ = 1

• Función de densidad de probabilidad marginal
Es la PDF de una sola de las v.a., obtenida a partir de la PDF conjunta. Se define la PDF

marginal para el caso de dos v.a. X y Y con PDF conjunta fXY , fX(x) y fY (y) dados por:

fX(x) =

∞∫

−∞

fXY (x, y)dy, y fY (y) =

∞∫

−∞

fXY (x, y)dx (B.18)

respectivamente.

• Función de densidad de probabilidad condicional de Y dado X = x
Se define:

fY (y |x) =
fXY (x, y)

fX(x)
, supesto que fX(x) > 0 (B.19)

por lo que:

P (a ≤ Y ≤ b |X = x) =
∫ b

a

fY |X(y |x)dy (B.20)

La condición X = x implica un evento con probabilidad cero. Dicha condición no esta contem-

plada en el análisis de probabilidad y para que sea coherente se calcula usando un ĺımite de la

forma siguiente:

P (a ≤ Y ≤ b |X = x) = lim
ǫ→0+

P (a ≤ Y ≤ b ||X − x | < ǫ) (B.21)

Si las v.a. X e Y son estad́ısticamente independientes, el conocimiento del resultado de una de

ellas no afecta a la distribución de la otra, por lo que las PDF condicionales se reducen a las

PDF marginales:

{
fY (y |x) = fY (y)
fX(x |y) = fX(x)

(B.22)

En tal caso, usando (B.19), se puede expresar la PDF conjunta como el producto de las PDF marginales

fXY = fX(x)fY (y) (B.23)

condición necesaria y suficiente para la independencia estad́ıstica de las v.a.

B.3 Modelos de distribución de probabilidad importantes

Hay ciertos modelos matemáticos de distribuciones de probabilidad que se adaptan bien a numerosos

fenómenos aleatorios, por lo que son de uso muy frecuente. Se describen a continuación algunos de

los más interesantes en sistemas de comunicaciones.

a) Distribuciones de v.a. discretas:
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Distribución binomial

Se aplica en fenómenos aleatorios con varios posibles resultados donde uno de ellos se puede dar

con probabilidad p, siendo independiente de resultados anteriores (por ejemplo, sacar cara al lanzar

una moneda o posiblemente recibir un bit erróneo en un paquete de datos). Si X es la v.a. que

expresa el número de ocurrencias de ese evento de probabilidad p en N intentos, su función de

probabilidad vendrá dada por:

pX(x) =

(
N

x

)
p x(1− p)N−x =⇒

{
µX = Np

σ2X = Np(1− p)
(B.24)

Como ejemplo se muestra la distribución correspondiente a N = 2 y p = 0.5, distribución que

podŕıa modelar la probabilidad de sacar x caras en 2 lanzamientos de una moneda, o de observar

x errores de bit en 2 bits con probabilidad de error de bit 0.5.

  0          1          2                     x 

1/4 

1/2  pX(x) 

Fig. B.3: Distribución binomial con N = 2 y p = 0.5

Distribución de Poisson

Si X es una v.a. que corresponde al número de eventos que ocurren (independientemente de

eventos anteriores) a velocidad media constante λ, su función de probabilidad es:

pX(x) =
λx

x !
e−λ =⇒

{
µX = λ

σ2X = λ
(B.25)

Es una aproximación de la binomial cuando N →∞ y p → 0, pero Np = λ es constante. Es muy
usada en dimensionamiento de redes de telecomunicaciones y modelos de colas.

b) Distribuciones de v.a. continuas:

Distribución uniforme

Es la PDF de una v.a. X cuyos resultados son equiprobables en un cierto intervalo [a, b]:

a                b           x 

1/(b-a)   

 fX(x) 

=⇒





µX =
a + b

2

σ2X =
(b − a)2
12

Distribución gaussiana

Es un modelo de distribución muy empleado, por dos razones:

i) Presenta buenas propiedades anaĺıticas
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ii) Modela muchos procesos f́ısicos (por lo que también se conoce como distribución Normal).

La razón se describe en el Teorema del Ĺımite Central, que postula que si sumamos un gran

número de v.a. independientes con PDF arbitrarias, de forma que la contribución de cada una

a la suma sea pequeña, la v.a. resultante tiene distribución gaussiana. Muchos fenómenos

aleatorios siguen este comportamiento, como los errores de medida o el ruido térmico (debido

al movimiento errático de multitud de electrones con la temperatura).

Si v.a. X tiene distribución normal con media µX y varianza σ
2
X (de forma abreviada N(µX , σX))

su PDF es:

µX                    x 

 fX (x)   

fX(x) =
1√
2πσX

e
−(x − µX)

2

2σ2X (B.26)

Para determinar probabilidades se normaliza a Z = (X − µX)/σX → N(0, 1), de forma que

P (X > µX + kσx) = P (Z > k) = Q(k) =
1

2π

∫ ∞

k

e−
v2

2 dv

La función Q(k) se conoce como distribución complementaria gaussiana normalizada y está tabu-

lada en numerosos textos.

Distribución de Rayleigh

Corresponde a una v.a. obtenida a partir de 2 v.a. gaussianas X, Y independientes por la trans-

formación:
√
X2 + Y 2 con X → N(0, σ) e Y → N(0, σ)

r 

 fR (r)   

fR(r) =





r

σ2
e
− r

2

2σ2 r ≥ 0

0 r < 0

=⇒





µR = σ

√
π

2

σ2R =
(
2− π
2

)
σ2

(B.27)



Apéndice C

Introducción a la teoŕıa de la información

Objetivos

• Establecer las bases de un tratamiento matemático de la información

• Analizar limitaciones fundamentales en transmisión de información

Descripción

En este apéndice se analizan de forma breve los sistemas de comunicación vistos desde la perspec-

tiva más amplia que proporciona la teoŕıa de la información. La asociación entre la ”cantidad” de

información y la probabilidad de emisión de un mensaje, es una idea clave que permite introducir los

conceptos de entroṕıa y codificación de fuente. Estos conceptos serán tratado en detalle dejando a

un lado lo relacionado con el cifrado y codificación de canal.

C.1 Introducción

En los caṕıtulos anteriores se han tratado los sistemas de comunicaciones como instrumentos que

permiten transmitir señales entre una fuente y un destino a través de un canal de comunicaciones. No

se ha considerado el concepto de la información que portan estas señales ni su transferencia. La Teoŕıa

de la Información, iniciada por C. Shannon en 1948, permite tratar los sistemas de comunicaciones

desde un punto de vista más general, como sistemas que transmiten información. Tal teoŕıa permite:

• Tratar cuantitativamente la información (en particular medirla)

• Establecer limitaciones fundamentales en su tratamiento y transmisión
Asimismo, es la base matemática de los tres procesos de codificación (en su sentido más amplio)

que pueden estar presentes en un sistema de comunicación digital:

1. Codificación de fuente: representación eficiente de los datos producidos por la fuente, eliminando

redundancias presentes en los mismos. Son los métodos de compresión de datos.

2. Cifrado: modificación del mensaje para su transmisión secreta.

3. Codificación de canal: representación de los datos que permite su transmisión fiable a través de

un canal de comunicaciones con ruido.

En este apéndice se presentan algunos de los resultados más importantes de la Teoŕıa de la Infor-

mación; considerando principalmente las fuentes y dejando a un lado los canales de comunicaciones que

generan y transmiten información discreta (digital, es decir, śımbolos). Se presentarán los conceptos

de: medida de la información y codificación de fuente para fuentes discretas y continuas.
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C.2 Incertidumbre y medida de la información

Supongamos que una fuente emite śımbolos de un cierto alfabeto S de tamaño n, s1, s2, · · · , sn a
intervalos de tiempo Ts y con probabilidades respectivas P (S = sk) = pk para k = 1, 2, · · · , n (obvia-
mente, su suma será 1). Se supondrá también que estos śımbolos son estad́ısticamente independientes

(la probabilidad de emisión de un śımbolo no se ve influida por los śımbolos emitidos anteriormente).

Tal fuente se denomina fuente de emisión discreta sin memoria (donde ”sin memoria” hace referencia

a esta independencia estad́ıstica) y se puede modelar como una variable aleatoria discreta que toma

los valores sk con probabilidades pk .

La información obtenida al observar un śımbolo generado por la fuente se puede interpretar como

la incertidumbre que se resuelve al conocer ese śımbolo. Aśı, si se conoce de antemano el śımbolo que

se va a producir (por tener una probabilidad asociada unidad) su observación no reporta información.

Sin embargo, la observación de un śımbolo que se emite con muy poca probabilidad genera mucha

información. Basado en estas ideas, Shannon propuso como medida de la información generada al

observar que la fuente emite el śımbolo S = sk (que ocurre con probabilidad pk) la función logaŕıtmica:

I(sk) = log

(
1

pk

)
= − log pk (C.1)

Tal medida de la información tiene las siguientes propiedades, intuitivamente satisfactorias:

1) I(sk) = 0 si pk = 1 (si es seguro que se va a emitir sk , este suceso no produce información)

2) I(sk) ≥ 0 al ser 0 ≤ pk ≤ 1 (el conocer que S = sk puede o no dar información, pero nunca hace
que se pierda)

3) I(sk) > I(sj) si pk < pj (los śımbolos menos probables son los que dan más información)

4) I(sksj) = I(sk) + I(sj) al ser sk y sj estad́ısticamente independientes (la información producida

al emitirse una sucesión de śımbolos independientes es la suma de informaciones de los śımbolos

independientes).

Esta medida de la información es pues una cantidad no negativa dependiente de las probabilidades

de emisión de los śımbolos. Sus unidades dependen de la base que se tome para el logaritmo en la

fórmula (C.1), siendo t́ıpico tomar base 2. En este caso (que se asumirá en lo sucesivo), las unidades

se denominan bits (un bit será la probabilidad de observar el resultado de dos eventos equiprobables).

C.3 Entroṕıa de una fuente y sus propiedades

La información I(sk) producida por la fuente en un cierto intervalo de tiempo Ts depende del śımbolo

emitido en ese intervalo, y puede verse como una v.a. discreta con valores I(s1), I(s2), · · · , I(sn) con
probabilidades p1, p2, · · · , pn. Su valor medio será:

H(S) =

n∑

k=1

pk I(sk) =

n∑

k=1

pk log2

(
1

pk

)
= −

n∑

k=1

pk log2 pk (C.2)

Este valor H(S) se denomina la entroṕıa de la fuente discreta con alfabeto S, y es una medida de

la información que en promedio proporciona un śımbolo emitido por la fuente (se mide por tanto en

bits/śımbolo).
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Propiedades de la entroṕıa

La entroṕıa de una fuente discreta sin memoria está acotada por:

0 ≤ H(S) ≤ log2 n (C.3)

La cota inferior se da cuando uno de los śımbolos tiene probabilidad 1 y el resto probabilidad 0.

En ese caso no hay incertidumbre sobre qué śımbolo se emite, y éste por tanto no da información.

En cuanto a la cota superior, se produce cuando todos los śımbolos del alfabeto son equiprobables,

situación de máxima incertidumbre en la que la entroṕıa es máxima.

C.4 Codificación de fuente

La transmisión eficiente de los śımbolos generados por la fuente exige que éstos sean representados

de una forma eficiente, entendiendo por eficiencia la minimización del volumen de datos a transmitir

eliminando la redundancia presente en los mismos. La transformación a esta nueva representación se

conoce como codificación de fuente, y se basa en asignar palabras de código más cortas a los śımbolos

más probables. Esta operación no provoca pérdida de información. Generalmente se realiza sobre

señales digitales, en cuyo caso también se habla de compresión de datos sin pérdidas (o compactación

de datos).

En este apartado se estudiarán códigos de fuente binarios y uńıvocamente descifrables (es decir,

que no admitan ambigüedad al ser descodificados permitiendo una reconstrucción perfecta). Un caso

particular de códigos uńıvocamente descifrables es el de los códigos instantáneos, en el que ninguna

palabra de código es prefijo de otra. Todo código instantáneo es uńıvocamente descifrable, pero no

tiene por qué darse a la inversa. Para ilustrar estos conceptos, en la Tabla C.1 se muestran cuatro

códigos, tres de ellos de longitud variable, que permiten codificar los cuatro śımbolos generados por

una fuente S.

Śımbolo Probabilidad de emisión Código I Código II Código III Código IV

s1 0.5 00 0 0 0

s2 0.25 01 1 10 01

s3 0.125 10 00 110 011

s4 0.125 11 11 1110 0111

Tabla C.1: Cuatro códigos de fuente

El código I es un código de longitud fija (por tanto instantáneo). Los códigos II a IV son de

longitud variable. El código II no es uńıvocamente descifrable (por ejemplo, al recibir 00 no se sabe si

se ha transmitido s3 ó s1s1 ). Los códigos III y IV son uńıvocamente descifrables, pero sólo el código

III es instantáneo.

La eficiencia de un código de fuente se mide en función de la longitud media de las palabras de

código, siendo mayor a menor longitud media. Tal longitud media será el promedio de bits de una

palabra codificada, y vendrá dada por:

L =

n∑

k=1

pkLk (C.4)

siendo Lk el número de bits de la palabra de código k-ésima. La máxima eficiencia de un código se
tendrá pues cuando éste tenga una longitud media ḿınima. Un código uńıvocamente descrifrable y

con longitud media ḿınima se denomina código compacto.

¿Cómo se determina cuál es esa longitud ḿınima?. La respuesta a esta cuestión la proporciona la

Teoŕıa de la Información, a través de su Teorema de Codificación de Fuente:
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Dada una fuente de emisión sin memoria con entroṕıa H(S), la longitud media de cualquier

codificación de fuente (sin pérdida de información) está acotada inferiormente por

H(S) ≤ L (C.5)

Luego un código óptimo será aquel que esté perfectamente adaptado a las probabilidades de

emisión de śımbolos de la fuente, de forma que su longitud media sea igual a la entroṕıa de la fuente.

La entroṕıa representa pues una limitación fundamental en la capacidad de compresión sin pérdidas.

El teorema no dice cómo obtener ese código óptimo, y en todo caso será preciso conocer esas

probabilidades para obtenerlo. En la práctica no se suele llegar a esa cota inferior, y se suele definir la

eficiencia de la codificación de fuente como:

η =
H(S)

L
≤ 1 (C.6)

El código será tanto más eficiente a mayor valor de η, siendo óptimo en el caso de que η = 1.

En el caso de un código instantáneo, las longitudes medias de las palabras codificadas cumplen la

denominada desigualdad de Kraft-McMillan:

n∑

k=1

2−Lk ≤ 1 (C.7)

Esta condición es necesaria, pero no suficiente, para que un código sea instantáneo (por ejemplo,

la cumplen los códigos III y IV de la Tabla C.1). En el caso de códigos instantáneos, aparte de la

cota inferior dada en (C.5), se puede encontrar un código que tenga longitud media también acotada

superiormente de la siguiente forma:

H(S) ≤ L ≤ H(S) + 1 (C.8)

Se tendrá la cota inferior si la longitud de la palabra de código asignada a sk fuera −log2pk . Para
demostrarlo basta usar (C.4)-(C.7). Esto es dif́ıcil que se produzca en la práctica, pero en cualquier

caso el adaptar las longitudes del código a las respectivas probabilidades de śımbolo maximiza la

eficiencia.

En el caso de no conocer las probabilidades de fuente, se puede recurrir a la construcción de

códigos (instantáneos) extendidos. Se basan en codificar no śımbolos individuales sino bloques de m

śımbolos; dada la independencia estad́ıstica de los śımbolos, la entroṕıa de los bloques seŕıa mH(S),

por lo que de acuerdo con (C.8):

mH(S) ≤ mL ≤ mH(S) + 1 =⇒ H(S) ≤ L ≤ H(S) + 1
m

(C.9)

Luego la extensión m-ésima del código se acerca al caso óptimo cuando m crece. Sin embargo,

un orden m elevado complica el diseño del decodificador.

Ejemplos de codificación de fuente

Codificación de Huffman

Permite la construcción de códigos instantáneos muy eficientes. Tales códigos se obtienen por un

proceso de reducción basado en agrupar el par de probabilidades más pequeñas de los śımbolos, en

pasos sucesivos. El algoritmo de construcción es como sigue:

a) Se listan los śımbolos de la fuente en orden de probabilidad decreciente. A los dos śımbolos de

menor probabilidad se les asigna el 0 y el 1.
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b) Estos dos śımbolos forman en el siguiente paso un nuevo śımbolo de probabilidad la suma de las

de ambos; esta nueva probabilidad se incluye en la posición correspondiente de la lista.

c) El procedimiento se repite hasta que quedan dos śımbolos.

El código resultante de cada śımbolo se obtiene volviendo hacia atrás y agrupando la secuencia de

1s y 0s obtenida. En la siguiente tabla se muestra el proceso para obtener un código de Huffman.

Śımbolo Paso 1 Paso 2 Paso 3 Código

s1 0.5 0.5 0.50 0

s2 0.25 0.250 0.51 10

s3 0.1250 0.251 110

s4 0.1251 111

Tabla C.2: Algoritmo de codificación de Huffman

Como se aprecia en la tabla, el algoritmo no da lugar a un único código.

Codificación de Lempel-Ziv

Algunos inconvenientes de los códigos de Huffman son:

1. Se precisa conocer a priori la probabilidad de emisión de cada śımbolo por la fuente

2. No reduce la redundancia entre śımbolos adyacentes, presente por ejemplo en texto

3. Utiliza códigos de longitud variable, poco adecuados para transmisión śıncrona

Un método sencillo y eficiente que no presenta esos inconvenientes, y que ha desplazado a los

códigos de Huffman hasta convertirse en un estándar en compresión de ficheros es la codificación de

Lempel-Ziv. Se basa en dividir el flujo de śımbolos generado por la fuente en grupos, siendo cada uno

de ellos la subsecuencia de śımbolos más corta no emitida anteriormente. Se verá un ejemplo para un

alfabeto binario. Suponiendo que la fuente emite:

000101110010100101 ...

se van agrupando a medida que van siendo emitidos grupos (de dos ó más śımbolos) no aparecidos

anteriormente. Se tendŕıa:

00 01 011 10 010 100 101 ...

A continuación se ordenan las subsecuencias en el orden en que han aparecido (ocupando las dos

primeras posiciones el 0 y el 1). Cada subsecuencia tiene como prefijo una subsecuencia anterior, de la

que difiere sólo en el último bit. Por tanto, a cada subsecuencia se le asignan dos números, el primero

correspondiente a la posición de la subsecuencia prefijo y otro con la posición del último (nuevo) bit

(1 ó 2 si es 0 ó 1, respectivamente). Las palabras de código son la codificación binaria de estos dos

números. La siguiente tabla muestra el resultado del proceso de codificación para la secuencia binaria

anterior.

En la práctica se usan palabras codificadas de 12 bits, lo que permite codificar hasta 4096 subse-

cuencias. La compresión media obtenida para texto (inglés) es del 55%, frente al 43% medio obtenido

con codificación de Huffman.
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Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Subsecuencias 0 1 00 01 011 10 010 100 101

Representaciones numéricas 1 1 1 2 4 2 2 1 4 1 6 1 6 2

Bloques codificados en binario 0010 0011 1001 0100 1000 1100 1101

Tabla C.3: Algoritmo de codificación de Lempel-Ziv

C.5 Información en fuentes continuas: Entroṕıa diferencial

Una vez desarrollados los conceptos básicos de Teoŕıa de la Información para el caso simple de fuentes,

se extenderán al caso más realista de fuentes continuos.

Una fuente de emisión continua produce señales x(t) dependientes del tiempo. El conjunto de

esas señales se puede tratar como un proceso aleatorio X(t), cuyas funciones muestrales son las

posibles salidas de la fuente. Suponiendo que el proceso tiene un ancho de banda B (es decir, la

densidad espectral de potencia de X(t) es nula para |f | > B) las señales x(t) estarán completamente
caracterizadas por sus muestras tomadas con una frecuencia de muestreo fs ≥ 2B Hz. El conjunto
de muestras de las distintas funciones muestrales en un cierto instante (es decir, la observación de las

funciones muestrales en ese instante) formarán una variable aleatoria continua X. Por analoǵıa con

el caso discreto dado en la expresión (C.2), una medida de la información media que proporciona una

muestra de la fuente vendrá dada por la función de entroṕıa:

h(X) =

∫ ∞

−∞
fX(x) log2

(
1

fX(x)

)
(C.10)

Esta función es, no obstante, una medida relativa de tal información, por lo que se denomina

entroṕıa diferencial. El valor absoluto de la entroṕıa se podŕıa obtener considerando la v.a. continua

X como el caso ĺımite (para ∆x → 0) de una v.a. discreta que tome los valores xk = k∆x (con k
entero) con probabilidad p(xk) ≈ fX(xk)∆x . Usando la fórmula (C.2) de la entroṕıa discreta:

H(X) = lim
∆x→0

∞∑

k=−∞
fX(xk)∆x log2

(
1

fX(xk)∆x

)

=

∫ ∞

−∞
fX(x) log2

(
1

fX(x)

)
− lim
∆x→0

log2 ∆x

∫ ∞

−∞
fX(x)dx

= h(x)− lim
∆x→0

log2 ∆x

(C.11)

El segundo término es el valor de referencia para obtener la entroṕıa diferencial, y es ∞. Por
tanto, la entroṕıa absoluta de una v.a. continua es ∞; tiene sentido ya que la entroṕıa mide la
incertidumbre de un cierto resultado, que será infinita en el caso de una v.a. continua con infinitos

resultados posibles. En cualquier caso, la entroṕıa diferencial como medida relativa de la información

va a permitir tratar la transmisión de información, ya que se está interesado en la diferencia entre la

información recibida y la transmitida por el canal y no en su valor absoluto.

Ejemplos:

1) V.A. CON PDF UNIFORME: en el caso de una v.a. continua X uniformemente distribuida entre

0 y A, la entroṕıa diferencial será:

h(X) =

∫ ∞

−∞
fX(x) log2

(
1

fX(x)

)
=

∫ A

0

1

A
log2(A)dx = log2(A) (C.12)
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Notar que si A < 1, h(X) < 0. Contrariamente al caso discreto, la entroṕıa diferencial puede ser

negativa. Esto se debe a que es una medida relativa de la información.

2) V.A. CON PDF GAUSSIANA: en el caso de una v.a. continua X con distribución gaussiana de

varianza σ2, la entroṕıa diferencial será:

h(X) =

∫ ∞

−∞
fX(x) log2

(
1

fX(x)

)
=
1

2
log2(2πeσ

2) (C.13)

La entroṕıa diferencial de la v.a. gaussiana depende pues sólo de su varianza (en particular no

depende de la media), y es la mayor posible de entre las de v.a. continuas con cualquier distribución

de probabilidad y misma varianza σ2.





Apéndice D

Tablas, identidades, propiedades,
transformada de Fourier y Hilbert

Tabla D.1: Identidades Trigonométricas

e±jϑ = cosϑ± j sinϑ

cosϑ =
1

2

(
e jϑ + e−jϑ

)

sinϑ =
1

2j

(
e jϑ − e−jϑ

)

sin2 ϑ+ cos2 ϑ = 1

cos2 ϑ− sin2 ϑ = cos(2ϑ)

cos2 ϑ =
1

2
[1 + cos(2ϑ)]

sin2 ϑ =
1

2
[1− cos(2ϑ)]

2 sinϑ cosϑ = sin(2ϑ)

sin(α± β) = sinα cosβ ± cosα sinβ

cos(α± β) = cosα cosβ ∓ sinα sinβ

tan(α± β) = tanα± tanβ
1∓ tanα tanβ

sinα sinβ =
1

2
[cos(α− β)− cos(α+ β)]

cosα cosβ =
1

2
[cos(α− β) + cos(α+ β)]

sinα cosβ =
1

2
[sin(α− β) + sin(α+ β)]
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Tabla D.2: Identidades de números complejos

z = x + jy =
√
x2 + y2e j tan

−1(y/x)

z∗ = x − jy =
√
x2 + y2e−j tan

−1(y/x)

|z |2 = zz∗ = x2 + y2

ℜ{z} = 1
2
[z + z∗]

ℑ{z} = 1
2j
[z − z∗])

ℜ{z1z2} = ℜ{z1}ℜ{z2} − ℑ{z1}ℑ{z2}

ℑ{z1z2} = ℜ{z1}ℑ{z2}+ ℑ{z1}ℜ{z2}

Para x, y ∈ ℜ. Dado dos números complejos z1 = x1+ jy1 y z2 = x2+ jy2; su suma y multiplicación se
definen respectivamente como: z1+z2 = (x1+x2)+ j(y1+y2), z1 ·z2 = x1x2−y1y2+ j(x1y2+x2y1).
El inverso de un número complejo z = x + jy se encuentra:1z =

z∗
|z |2 =

x−jy
x2+y2

Tabla D.3: Expansión de funciones en series infinitas

Series de Taylor: f (x) = f (a) +
f ′(a)
1!
(x − a) + f

′′(a)
2!
(x − a)2 + · · ·+ f

(n)(a)

2!
(x − a)n + · · ·

donde f (n)(a) = dnf (x)
dxn |x=a

Serie binomial: (1 + x)n = 1 + nx +
n(n − 1)
2!

x2 + · · · , |x | < 1

Exponencial: ex = 1 + x +
1

2!
x2 + · · ·

Logaritmo: ln(1 + x) = x − 1
2
x2 +

1

3
x3 − · · ·

Trigonométricas: sin x = x − 1
3!
x3 +

1

5!
x5 − · · ·

cos x = 1− 1
2!
x2 +

1

4!
x4 − · · ·

tan x = x +
1

3
x3 +

2

15
x5 + · · ·

arcsin x = x +
1

6
x3 +

3

40
x5 + · · ·

arctan x = x − 1
3
x3 +

1

5
x5 − · · ·

sincx = 1− 1
3!
(πx)2 +

1

5!
(πx)4 − · · ·
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Tabla D.4: Propiedades de la transformada de Fourier

Propiedad Descripción Matemática

1. Linealidad ag1(t) + bg2(t)⇐⇒ aG1(f ) + bG2(f ) ∀ a y b constantes

2. Escalado temporal g(at)⇐⇒ 1

|a|G
(
f

a

)
∀ a constante

3. Dualidad Si g(t)⇐⇒ G(f ) entonces G(t)⇐⇒ g(−f )

4. Desplazamiento temporal g(t − t0)⇐⇒ G(f )e−j2πf t0

5. Desplazamiento frecuencial e j2πfc tg(t)⇐⇒ G(f − fc)

6. Área bajo g(t)

∫ ∞

−∞
g(t)dt = G(0)

7. Área bajo G(f )

∫ ∞

−∞
G(f )df = g(0)

8. Derivada en el tiempo
dg(t)

dt
⇐⇒ j2πf G(f )

9. Integral en el tiempo

∫ t

−∞
g(τ)dτ ⇐⇒ 1

j2πf
G(f ) +

G(0)

2
δ(f )

10. Funciones conjugadas Si g(t)⇐⇒ G(f ) entonces g∗(t)⇐⇒ G∗(−f )

11. Multiplicación en el tiempo g1(t)g2(t)⇐⇒ G1(f ) ∗ G2(f ) =
∫ ∞

−∞
G1(λ)G2(f − λ)dλ

12. Convolución en el tiempo g1(t) ∗ g2(t) =
∫ ∞

−∞
g1(λ)g2(t − λ)dλ⇐⇒ G1(f )G2(f )
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Tabla D.5: Pares de transformada de Fourier

Función temporal Transformada de Fourier

AΠ

(
t

T

)
=




A |t| < T/2

0 |t| > T/2
ATsinc (f T )

Asinc (2Wt) ; sinc(λ) =
sin(πλ)

πλ

A

2W
Π

(
f

2W

)

e−atu(t), a > 0
1

a + j2πf

e−a|t|, a > 0
2a

a2 + (2πf )2

e−πt
2

e−πf
2

Λ

(
t

T

)
=





1− |t|
T

|t| < T

0 |t| ≥ T
Tsinc2 (f T )

δ(t) 1

1 δ(t)

δ(t − t0) e−j2πf t0

e j2πfc t δ(f − fc)

cos(2πfct)
1

2
[δ(f − fc) + δ(f + fc)]

sin(2πfct)
1

2j
[δ(f − fc)− δ(f + fc)]

sgn(t)
1

jπf

1

πt
−jsgn(f )

u(t)
1

2
δ(f ) +

1

j2πf

∞∑

n=−∞
δ(t − nT0)

1

T0

∞∑

n=−∞
δ

(
f − n
T0

)

∞∑

n=−∞
g(t − nT0) f0

∞∑

n=−∞
G(nf0)δ (f − nf0) , f0 =

1

T0
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Tabla D.6: Pares de transformada de Hilbert

f (t) f̂ (t)

constante 0

sin(ωt) − cos(ωt)

cos(ωt) sin(ωt)

e jt −je jt

e−jt je−jt

x̂(t) −x(t)

dx(t)

dt

̂dx(t)
dt

=
d

dt
x̂(t)

1

t2 + 1

t

t2 + 1

sinc(t)
1− cos(πt)
πt

m(t)c(t) m(t)ĉ(t)

con m(t) paso bajo, c(t) paso alto-banda y M(f )C(f ) = 0
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Tabla D.7: Funciones de Bessel de primera especie Jn(β)

β J0 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.20 0.99 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.40 0.96 0.20 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.60 0.91 0.29 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.80 0.85 0.37 0.08 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.77 0.44 0.11 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.20 0.67 0.50 0.16 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.40 0.57 0.54 0.21 0.05 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.60 0.46 0.57 0.26 0.07 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.80 0.34 0.58 0.31 0.10 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.00 0.22 0.58 0.35 0.13 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.20 0.11 0.56 0.40 0.16 0.05 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.40 0.00 0.52 0.43 0.20 0.06 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.60 -0.10 0.47 0.46 0.24 0.08 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

2.80 -0.19 0.41 0.48 0.27 0.11 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

3.00 -0.26 0.34 0.49 0.31 0.13 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

3.20 -0.32 0.26 0.48 0.34 0.16 0.06 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00

3.40 -0.36 0.18 0.47 0.37 0.19 0.07 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00

3.60 -0.39 0.10 0.44 0.40 0.22 0.09 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00

3.80 -0.40 0.01 0.41 0.42 0.25 0.11 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00

4.00 -0.40 -0.07 0.36 0.43 0.28 0.13 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00

4.20 -0.38 -0.14 0.31 0.43 0.31 0.16 0.06 0.02 0.01 0.00 0.00

4.40 -0.34 -0.20 0.25 0.43 0.34 0.18 0.08 0.03 0.01 0.00 0.00

4.60 -0.30 -0.26 0.18 0.42 0.36 0.21 0.09 0.03 0.01 0.00 0.00

4.80 -0.24 -0.30 0.12 0.40 0.38 0.23 0.11 0.04 0.01 0.00 0.00

5.00 -0.18 -0.33 0.05 0.36 0.39 0.26 0.13 0.05 0.02 0.01 0.00

5.20 -0.11 -0.34 -0.02 0.33 0.40 0.29 0.15 0.07 0.02 0.01 0.00

5.40 -0.04 -0.35 -0.09 0.28 0.40 0.31 0.18 0.08 0.03 0.01 0.00

5.60 0.03 -0.33 -0.15 0.23 0.39 0.33 0.20 0.09 0.04 0.01 0.00

5.80 0.09 -0.31 -0.20 0.17 0.38 0.35 0.22 0.11 0.05 0.02 0.01

6.00 0.15 -0.28 -0.24 0.11 0.36 0.36 0.25 0.13 0.06 0.02 0.01

6.20 0.20 -0.23 -0.28 0.05 0.33 0.37 0.27 0.15 0.07 0.03 0.01

6.40 0.24 -0.18 -0.30 -0.01 0.29 0.37 0.29 0.17 0.08 0.03 0.01

6.60 0.27 -0.12 -0.31 -0.06 0.25 0.37 0.31 0.19 0.10 0.04 0.01

6.80 0.29 -0.07 -0.31 -0.12 0.21 0.36 0.33 0.21 0.11 0.05 0.02

7.00 0.30 -0.00 -0.30 -0.17 0.16 0.35 0.34 0.23 0.13 0.06 0.02

7.20 0.30 0.05 -0.28 -0.21 0.11 0.33 0.35 0.25 0.15 0.07 0.03

7.40 0.28 0.11 -0.25 -0.24 0.05 0.30 0.35 0.27 0.16 0.08 0.04

7.60 0.25 0.16 -0.21 -0.27 -0.00 0.27 0.35 0.29 0.18 0.10 0.04

7.80 0.22 0.20 -0.16 -0.29 -0.06 0.23 0.35 0.31 0.20 0.11 0.05

8.00 0.17 0.23 -0.11 -0.29 -0.11 0.19 0.34 0.32 0.22 0.13 0.06

8.20 0.12 0.26 -0.06 -0.29 -0.15 0.14 0.32 0.33 0.24 0.14 0.07

8.40 0.07 0.27 -0.00 -0.27 -0.19 0.09 0.30 0.34 0.26 0.16 0.08

8.60 0.01 0.27 0.05 -0.25 -0.22 0.04 0.27 0.34 0.28 0.18 0.10

8.80 -0.04 0.26 0.10 -0.22 -0.25 -0.01 0.24 0.34 0.29 0.20 0.11

9.00 -0.09 0.25 0.14 -0.18 -0.27 -0.06 0.20 0.33 0.31 0.21 0.12

9.20 -0.14 0.22 0.18 -0.14 -0.27 -0.10 0.16 0.31 0.31 0.23 0.14

9.40 -0.18 0.18 0.22 -0.09 -0.27 -0.14 0.12 0.30 0.32 0.25 0.16

9.60 -0.21 0.14 0.24 -0.04 -0.26 -0.18 0.08 0.27 0.32 0.27 0.17

9.80 -0.23 0.09 0.25 0.01 -0.25 -0.21 0.03 0.25 0.32 0.28 0.19

10.00 -0.25 0.04 0.25 0.06 -0.22 -0.23 -0.01 0.22 0.32 0.29 0.21

Aproximaciones para valores pequeños de β:

J0(β) ≈ 1−
β2

4
; J1(β) ≈

β

2

(
1− β

2

8

)
; J2(β) ≈

β2

8

(
1− β

2

12

)



Tablas, identidades, propiedades, transformada de Fourier y Hilbert 191

Tabla D.8: Integrales indefinidas

∫
x sin(ax)dx =

1

a2
[sin(ax)− ax cos(ax)]

∫
x cos(ax)dx =

1

a2
[cos(ax) + ax sin(ax)]

∫
xeaxdx =

1

a2
eax (ax − 1)

∫
xeax

2

dx =
1

2a
eax

2

∫
eax sin(bx)dx =

1

a2 + b2
eax (a sin(bx)− b cos(bx))

∫
eax cos(bx)dx =

1

a2 + b2
eax (a cos(bx) + b sin(bx))

∫
dx

a2 + b2x2
=
1

ab
arctan

(
bx

a

)

∫
x2dx

a2 + b2x2
=
x

b2
− a
b3
arctan

(
bx

a

)

Tabla D.9: Integrales definidas

∫ ∞

0

x sin(ax)

b2 + x2
dx =

π

2
e−ab, a > 0, b > 0

∫ ∞

0

cos(ax)

b2 + x2
dx =

π

2b
e−ab, a > 0, b > 0

∫ ∞

0

cos(ax)

(b2 − x2)2
dx =

π

4b3
[sin(ab)− ab cos(ab)] , a > 0, b > 0

∫ ∞

0

sincxdx =

∫ ∞

0

sinc2xdx =
1

2

∫ ∞

0

e−ax
2

dx =
1

2

√
π

a
, a > 0

∫ ∞

0

x2e−ax
2

dx =
1

4a

√
π

a
, a > 0





Apéndice E

Respuestas parciales a los problemas de
final de caṕıtulo

Solución del Prob. 1.1

dBm=dBµV−90− 10 log(R)

Solución del Prob. 1.2

1) 10 metros

Solución del Prob. 1.3

1. Ganancia adicional = 12 dB

2. Máxima potencia de ruido = -95.76 dBm = 0.26 pW

Solución del Prob. 1.4

1. Debido a que se usa multiplexación en frecuencia

2. Gs = 15 + 143.5 = 158.5 dBmW

3. fup = 5.46GHz, fdown = 3.46GHz y d = 36508Km considerando que la distancia al satélite es

mucha mayor que la separación entre las estaciones maestra y remota.

Solución del Prob. 1.5

El número de amplificadores es 5 y ganancia 28.8dB

Solución del Prob. 1.6

1. El canal introduce distorsión lineal de fase

2. Śı, cuando k < 1

3. Aparecen réplicas (ecos) escaladas del pulso adelantadas y retrasadas respecto del pulso de

salida:

y(t) = kg(t − t0) +
ka

2
g(t − t0 + T )−

ka

2
g(t − t0 − T )
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Solución del Prob. 1.7

Distorsión en amplitud; la salida tiene ecos; y(t) = g(t − td) + k
g(t − td − T ) + g(t − td + T )

2

Solución del Prob. 1.8

Distorsión no lineal (intermodulación):

Y (f ) = aδ(f )H(0) +
(
1 +
a

2

)
δ

(
f − f0
2

)
H

(
s = j2π

f0
2

)
+

+ (1 + a)δ

(
f − f0
4

)
H

(
s = j2π

f0
4

)
+

+
a

2
δ (f − f0)H (s = j2πf0) + aδ

(
f − 3f0

4

)
H

(
s = j2π

3f0
4

)
.

Solución del Prob. 1.9

Definiendo la entrada como x(t) y la salida y(t), tendremos y(t) ≈
√
k1x(t) +

k2
4
√
k1

dx(t)
dt

Solución del Prob. 2.1

x̂(t) = 2 sin(πt)sinc(t) =
1− cos(2πt)

πt

Solución del Prob. 2.2

1. ŝ(t) = −sinc(2t)

2. s+(t) = −js inc(t)e jπt (solo la parte positiva en el espectro)

3. s̃(t) = −js inc(t) (s+ desplazada al origen)

4. sI(t) = 0 y sQ(t) = −sinc(t) (s̃ solo tiene parte imaginaria)

Solución del Prob. 2.3

Solución del Prob. 2.4

x1(t) = x(t) sin(2πfct), x2(t) = x̂(t), x3(t) = −x(t) cos(2πfct),
x4(t) = x̂(t) sin(2πfct) + x(t) cos(2πfct),

x6(t) = [x̂(t) sin(2πfct) + x(t) cos(2πfct)] 2 cos(2πfct), x7(t) = x(t)

Solución del Prob. 2.5

s̃(t) = 6WAsinc (2Wt) + j2WAsinc (Wt) sin(πwt)

Solución del Prob. 2.6

1. x+(t) = (m(t) + jm̂(t)) e
j2πfot y x̃ = m(t) + jm̂(t)
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2. Es una banda lateral superior con amplitud 1 y ancho de banda 1

X(f ) =
1

2
Λ (f + fo) [1− sgn(f + fo)] +

1

2
Λ (f − fo) [1 + sgn(f − fo)]

3. x̃(t) = m(t)− jm̂(t)

Solución del Prob. 2.7

x̃(t) = (A1 + A2) cos(2π∆t) + j (A1 − A2) sin(2π∆t)

Solución del Prob. 2.8

Para el caso de que se introduzca errores en la fase tendŕıamos:

Error de fase φ en el oscilador:

Salida del canal I: sI(t)2 cosφ+
sQ(t)
2 sinφ

Salida del canal Q: sI(t)2 sinφ−
sQ(t)
2 cosφ

Error de fase φ en el desfasador

Salida del canal I: sI(t)2
Salida del canal Q: sI(t)2 sinφ−

sQ(t)
2 cosφ

Solución del Prob. 2.9

s̃(t) = Π

(
t

6

)
sin

(
2π
1

3
t

)
+ jΠ

(
t

6

)
cos

(
2π
1

3
t

)

En el caso de la periodización:

sI(t) = sin

(
2π
1

3
t

)
sQ(t) = cos

(
2π
1

3
t

)

Solución del Prob. 2.10

ỹ(t) = K0Ax(t) + j
−K1
2πfc

dAx (t)
dt

Solución del Prob. 2.11

La salida del filtro será y(t) = A2T
2 Λ

(
t−T
T

)
cosωct

Solución del Prob. 2.12

1. La potencia es: 2 + 1√
2

2. La potencia es aproximadamente 1W

3. La potencia a la salida del filtro es aproximadamente 8W.

4. Existen muchas x(t) que pueden tener la Sx(f ) de este ejercicio

Solución del Prob. 2.13

1. PV =
1
R
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2. La densidad espectral de potencia con R = 1 a la entrada es:

SV (f ) =

∞∑

n=−∞
sinc2

(n
2

)
δ(f − nfo)− δ(f )

Densidad espectral de potencia SY (f ) = SV (f )|H(f )|2:

SY (f ) =
(1 + cos(−2πfo))2

4

4

π2
δ(f + fo) +

(1 + cos(2πfo))
2

4

4

π2
δ(f − fo)

Solución del Prob. 3.1

1. No es estacionario

2. No es estacionario

Solución del Prob. 3.2

1. µa = µb = 0 y k = ±
√
σ2a
σ2b
considerando esto hechos, tenemos que:

RY (τ) = E[Y (t1)Y (t2)] = σ
2
a cos(ωt1 − t2) = σ2a cos(ωτ)

y

SY (f ) =
σ2a
2
δ(f − fc) +

σ2a
2
δ(f + fc)

donde se ha considerado que ω = 2πfc

2. No podemos garantizar que sea un proceso estacionario en sentido estricto; ya que no conocemos

las autocorrelaciones en los diferentes tiempos

3. Otra forma de que Y (t) sea estacionario sin las restricciones del apartado anterior es considerar

una nueva variable aleatoria φ con una función de densidad de probabilidad uniforme, en la fase

de las funciones seno y coseno.

Solución del Prob. 3.3

1.

SN(f ) =
η

4
Π

(
f

2B

)

RN(τ) =
ηB

2
sinc(2Bτ)

µN = 0

σ2N = E
[
N2(t)

]
− µ2N =

ηB

2
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2. fs = 2B muestras/segundo

Solución del Prob. 3.4

1. Rx(τ) = 1 +Wsinc
2(Wτ)

2. La potencia en DC es 1 Watt

3. La potencia en AC es W Watt

Solución del Prob. 3.5

Solución del Prob. 3.6
 

-100    -50     0     50     100        Hz 

SNI(f )=SNQ(f ) 

8 
5η 

η 
2 

Fig. Solución al prob. 3.6

Solución del Prob. 3.7

SNR0 =
A2cQ

πηfc

BN =
πfc
2Q
=
π

2
BW−3dB

Solución del Prob. 3.8

Rn2(τ) = Rn1(τ) cos(2πfcτ)

Solución del Prob. 3.9

1. E[x(t)x(t + τ)] = 4× A24 + 4× A
2

8 cos 2ωcτ

2. Sn0 = 4ηΠ
(
f
2B

)
+ 4A2δ(f ), aśı la autocorrelación es:

RN0(τ) = 8ηBsinc(2Bτ) + 4A
2

De esta expresión queda claro que µN0 = 2A y σ
2
N0
= 8ηB. Para que las muestras no estén

correladas Rn0(τ) = 0.

3. Para el caso que Φ1 6= Φ2, SN0 es el mismo que respuesta 1) excepto que la amplitud de la
delta en el origen se divide por un factor 2. Esto trae como consecuencia que el sistema ya no

sea ergódico y que la potencia en DC ya no se relacione con la media.
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Solución del Prob. 3.10

Solución del Prob. 3.11

1. No. La media temporal de cada realización será cero, sin embargo los promedios de conjunto de

la media dependerá del tiempo tk y puede ser A/2 o −A/2. Para que el proceso sea ergódico,
habŕıa que agregar una nueva variable aleatoria en forma de retardo distribuido uniformemente

a lo largo del tiempo de la señalización.

2.

Sv (f ) =
1

4

A2T 2

T

(
sin(πf T2 )

πf T2

)2
sin2

(
πf
T

2

)

+
1

4T 2

∞∑

m=−∞
A2T 2

(
sin(πm2 )

πm2

)2
sin2

(
π
m

2

)
δ
(
f − m
T

)

3. Viendo el resultado anterior tendremos que para m pares no tendremos deltas y para las impares

si. Además la componente en DC es cero

Solución del Prob. 4.1

1. Para obtener una modulación AM:

K =
c

a
=

√
d

b
y µ = 2K

b

a

2. Para obtener una modulación DSB-SC:

K =

√
d

b
y a = c = 0

Solución del Prob. 4.2

1. Es una modulación LSB. Si se sustituye cos[2π(fc − f0)t] por cos[2π(fc + f0)t] y se suman las
ramas de salida, se obtiene una modulación USB.

v1(t) = cosπWt; v2(t) = sinπWt; v3(t) = x(t) cosπWt;

v4(t) = x(t) cosπWt ∗Wsinc(Wt); v5(t) = cos 2π

(
fc −

W

2

)
t;

v6(t) = v4(t) cos 2π

(
fc −

W

2

)
t; s(t) = x(t) cosωct + x̂(t) sinωct

2. Cualquier otro modulador SSB (por filtrado o por discriminación de fase) es equivalente

Solución del Prob. 4.3
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1. Presenta distorsión no lineal, no se puede eliminar la distorsión solamente minimizar haciendo el

indice de modulación µ pequeño.

2. El termino A2k2am
2(t) es no lineal y lo despreciamos debido a que ka << 1.

E[Z(t)] =
1

2
A2 +

1

2
E[N2I (t) + N

2
Q(t)]

Pn = 2A
2ηW + 2A2ηWk2aPm + 4η

2W 2

SNRO =
A2ck

2
aPm

2ηW

(
1 + k2aPm +

2ηW

A2c

)

Figura de mérito =
SNRO
SNRC

=
k2aPm

(1 + k2aPm)

(
1 + k2aPm +

2ηW

A2c

)

Solución del Prob. 4.4

MSE =
A2cP

16
E
[
φ4
]
+
ηW

2

MSE =
3A2cP

16
σ4φ +

ηW

2

Solución del Prob. 4.5

1. Para el caso fc tenemos correlación entre las componentes en fase y cuadratura. Con fc − (W +
β)/2 las componentes paso bajo del ruido son incorreladas.

2. Estarán correladas, pero debido a la simetŕıa del filtro F (·) la contribución a la potencia será
cero.

3.

SNRO =
A2cP

4η(W + β)

4.

Figura de mérito =
SNRO
SNRC

=
2W

(1 +K)(W + β)

donde K < 1 es la parte de potencia de m(t) que deja pasar el filtro W + β de banda residual;

para β = 0 K = 1 y para β = W K = 0

Solución del Prob. 4.6

1. Tomando s(t) = sI(t) cosωct − sQ(t) sinωct y y(t) = sQ(t) cosωct + sI(t) sinωct = ŝ(t)

2. Introduciendo y(t), a la salida se tiene ŷ(t) = ˆ̂s(t) = −s(t).
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3. A la salida del filtro paso bajo superior (nodo A) se tiene sI(t)/2. Como en todas las modu-

laciones lineales sI(t) es proporcional a la moduladora, el sistema puede demodular todas las

modulaciones lineales tomando esa salida. Respecto a las modulaciones compuestas, en QAM

se tendrá en el nodo A uno de los mensajes y en el nodo B el otro (con signo −), por lo que
también puede demodularla. En el caso de modulaciones angulares, por su naturaleza no lineal,

no se pueden demodular en general con un sistema lineal como éste (salvo en banda estrecha).

4. Y (t) = Ŝ(t). Luego:

SY (f ) = |−jsgn(f )|2 Ss(f ) = Ss(f ) = A2
[
Λ

(
f − fc
BT /2

)
+ Λ

(
f + fc
BT /2

)]

Solución del Prob. 4.7

1. Un posibilidad es utilizar un demodulador coherente. Otras posibles soluciones son: receptor de

Costas y detector USB.

2. A la salida asumiendo un detector coherente se tiene:

y(t) = C
Ac
2
m(t) +

nI(t)

2

aśı,

SNRO =
1
4C
2A2cPM
1
4PNI

con PM = E[M
2(t)]. La potencia recibida es:

PRX =
PTX
L
=
4k Watt

1000
= 4 Watt =

1

2
C2A2cPM

Luego la potencia media de señal a la salida es Ps =
1
4C
2A2cPM de 2 Watt.

SNRO =
1
4C
2A2cPM
1
4PNI

=
2 Watt

2 mWatt
= 1000 ⇒ 30 dB

No es pues inferior al ḿınimo exigido.

3. Śı, es posible usar el mismo receptor. En este caso la señal de entrada:

s(t) =
1

2
CAcm(t) cosωct +

1

2
CAcm̂(t) sinωct ⇒ Ps =

C2A2cPM
4

= 4 Watt

Señal de salida
1

4
CAcm(t), con potencia media PSO =

C2A2cPM
16

=
Ps
4
= 1 Watt

Ruido a la salida: evidentemente, el mismo que en el apartado anterior. Luego

SNRO =
1 Watt

2 mWatt
= 500 ⇒ 27dB, inferior al ḿınimo exigido.

4.

S(f ) = ηΛ

(
f

B

)
con η = 1µW/Hz y B = 400kHz
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R(τ) = TF−1 (S(f )) = ηBsinc2(Bτ) = 0.4sinc2(4 · 105 · τ)

Potencia media de ruido: Pruido =

∫ ∞

−∞
S(f )df = R(0) = 0.4 Watt.

Las muestras de ruido tomadas a frecuencias de muestreo fs =
400 kHz

n
, con n natural no nulo,

son incorreladas; luego la máxima frecuencia de muestreo es fs = 400 kHz.

A la salida del receptor DSB-SC, el ruido tiene densidad espectral SNO(f ) =
η
4Π
(
f
2W

)
; la

máxima frecuencia a la que se puede muestrear este ruido para que las muestras sean incorreladas

es 2W = 8 kHz, luego muestreando a 400 kHz tales muestras no son incorreladas.

Solución del Prob. 4.8

1. Se puede utilizar modulación QAM ó multiplexación en frecuencia con dos modulaciones SSB

(bandas laterales independientes).

Fig. solución prob. 4.8

(a) Primer caso modulación QAM: Expresión temporal:

y(t) = CAcm1(t) cosωct + CAcm2(t) sinωct

La densidad espectral de potencia se puede ver en la figura de arriba.

(b) Segundo caso dos modulaciones SSB independientes: Hay varias posibilidades: dos USB,

dos LSB o una USB y una LSB. Todas son equivalentes, sólo cambian las frecuencias de

portadora de cada una de ellas. Tomando por ejemplo USB para m1(t) y LSB para m2(t),

tenemos:

y(t) =
CAc
2
m1(t) cosωct −

CAc
2
m̂1(t) sinωct +

CAc
2
m2(t) cosωct +

CAc
2
m̂2(t) sinωct

El gráfico de la densidad espectral de potencia se puede ver en la figura de arriba.

2. Tenemos los siguientes casos:

(a) QAM: La potencia de señal transmitida es PTX =
C2A2c
2 PM1 +

C2A2c
2 PM2 siendo PM1 y PM2

las potencias medias de m1(t) y m2(t), respectivamente. La SNR a la salida será: para

m1(t)

SNRo,M1 =
2

3
104 = 38.25 dB

Para m2(t)

SNRo,M2 =
1

3
104 = 35.25 dB

(b) SSB:

La SNR a la salida será: para m1(t)

SNRo,M1 =
2

3
104 = 38.25 dB
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Para m2(t)

SNRo,M2 =
1

3
104 = 35.25 dB

En ningún caso se opera por debajo del umbral portadora/ruido, porque no existe éste

en detectores śıncronos (aunque en la práctica hay un ĺımite dado por la sensibilidad del

receptor).

3. No es posible.

4. No. Si M3(t) =
1
2 (M1(t) +M2(t)), su autocorrelación RM3(τ) =

1
4 (RM1(τ) + RM2(τ)) al ser

M1(t) y M2(t) procesos incorrelados y de media nula.

Solución del Prob. 4.9

1. Llamando φ = φ2 − φ1:

y(t) = v(t) cos(ωct − φ1) + v̂(t) cos(ωct − φ1 − φ)

Los únicos valores de φ que generan una modulación son:

φ = π/2: Modulación LSB, y(t) = v(t) cos(ωct − φ1) + v̂(t) sin(ωct − φ1).
Para ello ωc(τ2 − τ1) = π/2, luego τ2 − τ1 = Tc/4.
φ = −π/2: Modulación USB, y(t) = v(t) cos(ωct − φ1)− v̂(t) sin(ωct − φ1).
Para ello ωc(τ2 − τ1) = −π/2, luego τ2 − τ1 = −Tc/4.
Por tanto puede generar modulaciones en banda lateral superior o inferior.

2. Para que pueda demodular una modulación lineal a la salida debe quedar la componente en

fase de v , vI(t), el resto de términos se tiene que cancelar en el restador. Para ello φ1 = 0 y

φ2 = π/2, por tanto τ1 = 0 y τ2 = Tc/4, resultando y(t) = vI(t). Demodula DSB-SC, SSB,

VSB, y eliminando el nivel DC de salida también AM.

3.

SNRO =
C2A2cP

2ηW
= SNRC

y F = 1. No hay efecto umbral al ser un detector lineal.

Solución del Prob. 4.10

1. Los espectros correspondientes se muestran en la figura siguiente:

Fig. solución prob. 4.10
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2. El ancho de banda equivalente de ruido BN = 14.33 kHz

3. Si v(t) es una modulación lineal, se puede escribir como v(t) = vI(t) cosωct − vQ(t) sinωct
con espectro a lo sumo entre fc −W = 5 kHz y fc +W = 15 kHz. Por tanto:

y(t) = vI(t) cos 2ωct − vQ(t) sin 2ωct

A la salida se tiene la modulación lineal trasladada a una frecuencia de portadora doble, luego

no sirve como demodulador.

4. El proceso depende del tiempo en la autocorrelación y por tanto el proceso no es estacionario.

Solución del Prob. 4.11

1.

Fig. solución prob. 4.11

El sistema funciona como un modulador en banda lateral inferior (LSB).

2. Ver apartado anterior

3. El espectro de potencia del ruido a la entrada es SN(f ) =
η
2Π
(
f
2W

)
. Después del multiplicador

tenemos:

SN1 =
1

4
[SN(f − fc) + SN(f + fc)] =

η

8
Π

(
f − fc
2W

)
+
η

8
Π

(
f + fc
2W

)

Tras el sistema h(t) se tendrá SN2(f ) = |H(f )|2SN1(f ) = SN1(f ).
Varianza: σ2N2 = 2.5 Watts.

La SNR es la misma que a la entrada.

Solución del Prob. 5.1

1. Regla de Carson: BT = 2(∆φ+ 1)fm = 8fm

Suprimiendo términos < 1%: BT = 2M(∆φ)f m = 10fm

2. Envolvente:

r(t) = AcJ0(3)

√
1 +

(
2
J1(3)

J0(3)
sinωmt

)2

Frecuencia instantánea:
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fi(t) = fc + 2
J1(3)

J0(3)
fm

cosωt

1 +

(
2
J1(3)

J0(3)
sinωmt

)2

Si aumenta el ancho de banda del filtro, en la envolvente r(t) se sumarán más términos de los

coeficientes de las funciones de Bessel al cuadrado J2n por lo que la envolvente tenderá a una

constante.

Solución del Prob. 5.2

1. La salida

y(t) =
τ

2π
(sI(t)ṡQ(t)− sQ(t)ṡI(t))

si seleccionamos sI(t) = a(t) cosφ(t) y sq(t) = a(t) sinφ(t) resulta

y(t) =
τ

2π
a2(t)φ̇(t)

2. Demodula FM. En ese caso a(t) = AC y φ̇(t)2πkfm(t), luego y(t) = τA
2
Ckfm(t).

3. Se puede demodular PM con un integrador a la salida, dando y(t) = τ
2πA

2
Cφ(t) =

τ
2πA

2
Ckpm(t)

4.

fAB(a, b) = fA(a)fB(b) =
1

2πηBT
e
a2+b2

2ηBT

Solución del Prob. 5.3

1. Densidad espectral de potencia del mensaje y densidad espectral de potencia a la salida del

discriminador

 

300Hz    3400Hz           

Smensaje(f) 

4KHz          8kHz          48 kHz     f 

Ssalida(f) SN(f)=η f 2/Ac
2 

a) Mensaje b) Salida del detector de FM 

Fig. Problema 5.3

2. A2k = (3k
2 − 3k + 1)A21, para k = 1, 2, · · · 12

Solución del Prob. 5.4

1.

S(f ) =
Ac
2
(δ(f − fc) + δ(f + fc)) +

Ac
2

(
H(f − fc)X(f − fc)e jα +H(f + fc)X(f + fc)e−jα

)
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2. En este caso tenemos:

(a) H(f ) = µ = 0.5 para |f | ≤ W y α = 0 o bien H(f ) = µ = −0.5 para |f | ≤ W y α = ±π.
(b) H(f ) = ∆φ = 0.1 para |f | ≤ W y α = π/2 o bien H(f ) = −∆φ = −0.1 para |f | ≤ W y
α = −π/2.

(c) H(f ) = 2π∆f /(j2πf ) = 10/(j f ) para |f | ≤ W y α = π/2 o bien
H(f ) = −2π∆f /(j2πf ) = −10/(j f ) para |f | ≤ W y α = −π/2

3. Es necesario un preénfasis dado por |HPE(f )| = 1/|HDE(f )| para |f | ≤ W . Luego si HDE(f ) =
1/(1 + j f /BDE), se tiene que HPE(f ) = 1 + j(f /BDE). Aumenta en

√
10 = 10dB

Solución del Prob. 5.6

1.

s(t) = Ac

∞∑

n=0

βn

n!
cos(ωc + nωm)t

Solución del Prob. 5.7

1. Frecuencia central 3W/2 y ancho de banda W .

2. s(t) = Ac cos(nωct + nkpy(t)) donde

y(t) =
K

2
m1(t) cos(2πWt)−

K

2
m̂1(t) sin(2πWt) + 2πW

∫ t

0

m2(τ)dτ

Se usa FM para m2(t) y PM para una modulación USB de m1(t).

3. n = 5 y kp = 0.2 rad/V.

4. En la figura siguiente se muestra el receptor junto con los requerimientos de ancho de banda y

de frecuencia central de los filtros respectivos.

Fig. solución prob. 5.7

5. La SNR de la rama superior del demodulador es:

SNR0,1 =

n2k2pK
2P

16
ηWL

2A2c

=
n2k2pK

2A2cP

8ηWL
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La rama inferior

SNR0,2 =
4π2n2k2pW

2P

PNO2
=
3n2k2pA

2
cP

2ηWL

Por tanto para que SNRO,1 = SNRO,2, K = 2
√
3.

Solución del Prob. 5.8

1. Usando la regla de Carson, BT = 24 kHz y con el segundo método, BT = 20 kHz

2. La potencia media de la salida es A2c , y la de entrada A
2
c/2. Luego el doble (un 100% más). La

potencia de la componente de 505 kHz es el 1.9% de la potencia total de v(t).

Solución del Prob. 5.9

1.

s(t) = Ac [1 + µx1(t)] cosφ(t) cosωct − Ac [1 + µx1(t)] sinφ(t) sinωct
Con φ(t) = 2π∆f

∫ t
0 x2(τ)dτ . Aśı:

sI(t) = Ac [1 + µx1(t)] cosφ(t) y sQ(t) = Ac [1 + µx1(t)] sinφ(t).

2. La demodulación de las señales x1(t) y x2(t) puede realizarse por el siguiente diagrama:

Fig. solución prob. 5.9.a)

3.

Fig. solución prob. 5.9.b)

La representación de la fase depende del signo de los Jn(β). El dibujo mostrado es para Ji(β) > 0

para i = 0, · · · , 3.

4. El porcentaje de potencia pedido es: 25%

5. El espectro tendŕıa la misma forma, sólo cambiaŕıan los factores de escala de las deltas y las

alturas de los triángulos.
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