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RESUMEN 

 

En los últimos años National Instruments ha llegado a ser una empresa 

importante dentro del campo de la ingeniería lanzado al mercado hardware y 

software de última tecnología. Dentro del campo de las telecomunicaciones 

National Instruments presenta el analizador vectorial NI 5660, útil herramienta de 

trabajo para el estudio, análisis y tratamiento de señales mediante su interfaz al 

computador, el software utilizado por dicha empresa es LABVIEW el cual es una 

plataforma de programación gráfica muy poderosa y sencilla. 

 

El presente trabajo pretende integrar la plataforma LABVIEW, antes utilizada 

en sistemas de control al campo de las telecomunicaciones, en conjunto con el 

analizador NI 5660 con bloques de programación general y otros orientados 

particularmente al campo de las telecomunicaciones como es el caso de 

Modulation Tool Kit; este contiene varios bloques de programación específicos 

orientados a las comunicaciones analógicas y digitales permitiendo crear 

instrumentos virtuales para los distintos esquemas de modulación.  

 

El analizador NI 5660 permite trabajar con señales reales en un amplio 

rango de frecuencias, por motivos de estudio han sido ingresadas a través de un 

generador de señales moduladas para su posterior tratamiento mediante su 

plataforma LABVIEW, obteniendo excelentes resultados didácticos en su interfaz 

gráfica; los instrumentos virtuales creados permiten manipular y visualizar cada 

uno de los parámetros utilizados en los distintos esquemas de modulación. 
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PRÓLOGO 

 

El desarrollo del proyecto: “INTEGRACIÓN DEL DOWNCONVERTER NI 

5660 A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS VIRTUALES BAJO LABVIEW PARA 

GENERAR DISEÑOS DE REFERENCIA Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES A 

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES” comprende el estudio teórico y 

práctico de los sistemas de comunicación analógicos y digitales. 

 

El objetivo primordial es crear diseños de referencia de los distintos 

esquemas  de modulación mediante instrumentos virtuales e integrarlos al NI 

5660 para trabajar con señales reales de manera que pueda optimizar recursos 

de hardware que servirá de base para futuros proyectos del DEEE. 

 

Por tal razón se ha estudiado el funcionamiento de cada uno de los bloques 

requeridos en los instrumentos virtuales creados en LABVIEW 8.5, con previa 

revisión teórica de los esquemas de modulación necesarios para la culminación 

del proyecto tales como: modulación en amplitud AM, modulación en frecuencia 

FM, modulación por desplazamiento de amplitud ASK, modulación por 

desplazamiento de frecuencia FSK, modulación por desplazamiento de fase PSK 

y modulación en amplitud por cuadratura QAM así como también el 

funcionamiento del NI 5660, sus características y ventajas para poder trabajar con 

este equipo sin ningún riesgo aparente. 

 

Por este motivo se ha procedido a realizar el proyecto en el orden progresivo 

que se muestra a continuación: revisión de términos básicos en un sistema de 

comunicaciones, estudio de los distintos esquemas de modulación que serán 

utilizados en el proyecto, análisis del NI 5660, diseño de instrumentos virtuales de 

los esquemas de modulación utilizando LABVIEW, integración de la plataforma 

LABVIEW y el NI 5660 demodulando señales recibidas por el generador de RF. 
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FM   Frecuencia  modulada 

FSK  Modulación  por desplazamiento de frecuencia 

IF  Frecuencia intermedia 

MT  Caja de herramientas de modulación 

NI  National Instruments 

PLL  Lazos de fijación de fase 

PSK  Modulación por desplazamiento de fase 

PXI  Extensión del bus PCI para aplicaciones de instrumentación 

QAM  Modulación de amplitud en cuadratura 

RF  Radio frecuencia 

RFSA  Analizador de señales de radio frecuencia 

SMA  Conectores de montaje superficial 

SSB  Banda lateral única 

TTL  Tiempo de vida 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peripheral_Component_Interconnect
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VCO  Oscilador de voltaje controlado 

VI  Instrumentos virtuales 

 



 

 

CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 IMPORTANCIA DE LAS COMUNICACIONES 

 

El ser humano con el afán de transmitir sus pensamientos e ideas ha 

buscado a través del tiempo distintas formas de comunicación evolucionando 

desde gestos, oral, cartas, periódicos, libros, radio, televisión e internet, este 

último a través de redes locales y de larga distancia para  intercambio de datos.  

Dos de las barreras más representativas a través del tiempo para la comunicación 

humana son la distancia y el idioma, este último ha venido siendo eliminado 

paulatinamente con el aprendizaje de las distintas variaciones del mismo a nivel 

mundial mientras que la comunicación a largas distancias se ha ido desarrollando 

desde el uso de tambores o humo por tribus, soplar en un cuerno, encender 

fogatas o agitar una bandera, pero esta se encontraba claramente limitado a la 

necesidad de una línea de vista; la única manera de incrementar la distancia 

utilizando estos métodos era la construcción de torres con mensajeros o realizarla 

en una colina o montaña, de esta manera nace la necesidad de comunicaciones 

con un mayor alcance [2]. 

 

 La comunicación a distancia también llamada telecomunicación fue 

creciendo con la palabra escrita; durante mucho tiempo este tipo de comunicación 

se limitó al envío de mensajes hablados o escritos por mensajeros a pie, a caballo 

y posteriormente por trenes;  esto dio un giro trascendental a partir del siglo XIX 

con el descubrimiento de la electricidad y de sus múltiples aplicaciones; es así 

como nacen uno de los más importantes inventos de la historia como son: el 

telégrafo en 1844 y el teléfono en 1876.  En 1887 se descubrió la 

radiocomunicación haciendo sus primeras demostraciones en 1895 dando un giro 
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radical al intercambio de información generando notables avances a partir de ese 

punto de la historia [2].  

 

A continuación se mostrará una tabla con los principales avances de la 

comunicación a través de la historia del ser humano; por ejemplo: telefonía, la 

radio, la televisión los cuales han llegado a ser parte fundamental en el transcurrir 

diario de las personas,  un desarrollo inesperado dentro del campo de las 

comunicaciones ha sido la introducción de las computadoras y su función de 

interconexión con otros usuarios de PC´s, con la finalidad de intercambiar 

mensajes por medio de redes a nivel local, nacional y mundial como lo es el 

internet que ha llegado a ser una ventana de información mundial con una infinita 

variedad de temas útiles al usuario. 

 

Tabla. 1.1. Evolución de las comunicaciones [1], [2] 

AÑO EVENTO 

1440 Johannes Gutenberg inventa la imprenta. 

1834 Carl F. Gauss and Ernest H. Weber construye el telégrafo 
electromagnético.      

1844 Samuel F. B. Morse patenta el telégrafo.  

1858 Prime cable trasatlántico establecido y fallido después de 26 días.  

1866 Primera aplicación de exitosa de un cable telegráfico transatlántico. 

1876 Alexander Graham Bell inventa y patenta el teléfono.  

1887 Hertz descubre las ondas de radio. 

1894 Oliver Lodge demuestra la comunicación inalámbrica sobre una 
distancia de 150 yardas. 

1900 Guglielmo Marconi realiza la primera radiotransmisión transatlántica   

1923 Invento de la televisión.   

1962 Se realizan las primeras comunicaciones vía  satélite.  

1969 Desarrollo de internet (Red Internacional de Comunicación). 

1975-81 Empieza el uso de las computadoras personales. 

1983 Se hace operacional el primer sistema de telefonía celular. 
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1989 Se utiliza por primera vez el sistemas de posicionamiento global 
(GPS) para aplicaciones comerciales y personales. 

1989 Invención de la World Wide Web (www), “Red mundial”. 

1998- 
presente 

Introducción a la era digital.  

 

En esencia una comunicación electrónica es la transmisión, recepción y el 

procesamiento de información usando circuitos electrónicos para poder 

transmitirla de manera eficiente.  La información puede ser en forma analógica, es 

decir proporcional o continua, tal como la voz humana, información sobre una 

imagen de video, música o de forma digital, es decir en etapas discretas de 

amplitud como por ejemplo los números codificados en binario, códigos 

operacionales del microprocesador, etc.  Toda esta información debe convertirse 

a energía electromagnética antes de que pueda propagarse por un sistema de 

comunicaciones electrónicas. 

 

1.2 TIPOS DE SEÑALES   

 

 Las señales que intervienen en un sistema de comunicación pueden ser 

analógicas o digitales.  Las señales analógicas son normalmente las provenientes 

del medio como la voz y poseen forma sinusoidal, mientras que las señales 

digitales nacen de pulsos generados como ceros y unos a manera de bits, aun 

cuando se puede transmitir de manera digital una señal que se origino 

digitalmente se puede digitalizar una señal que se origino de manera analógica 

como por ejemplo la voz o video, esto presenta grande ventajas en optimización 

de recursos tales como ancho de banda, potencia entre otros. 

 

Estas señales sin importar si son analógicas o digitales se las llama 

señales de banda base, las mismas que la ser transmitidas de manera directa por 

el medio se denomina transmisión banda base, también existe otro tipo de 



CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN     4 

 

 

transmisión de la señal el cual se encarga de modular una onda portadora para 

transportarla por el medio o canal. 

  

 Cuando se diseñan los circuitos para las comunicaciones electrónicas 

generalmente es necesario analizar y predecir el comportamiento de dichos 

circuitos basándose en la distribución de potencia y la composición de frecuencia 

de la información.  Esto se realiza con la herramienta matemática llamada análisis 

de señales y aunque no todas son sinusoidales  con frecuencia periódica en las 

comunicaciones electrónicas muchas si lo son; las que no lo son pueden ser 

representadas en una serie de funciones seno o coseno. 

 

 En esencia el análisis de señales es el estudio matemático de la 

frecuencia, el ancho de banda y el nivel de voltaje de una señal.   Las ondas 

periódicas pueden analizarse ya sea en el dominio del tiempo o en el dominio de 

la frecuencia, en realidad cuando se estudia el funcionamiento de un sistema es 

frecuentemente necesario cambiar del dominio del tiempo al dominio de la 

frecuencia. 

 

Dominio del tiempo: Un  osciloscopio estándar es un instrumento del 

dominio del tiempo, la pantalla en el tubo de rayos catódicos (CRT) despliega la 

representación de una amplitud contra el tiempo de la señal de entrada y se le 

suele llamar forma de onda de una señal.  Forma de onda muestra la apariencia y  

magnitud instantánea de la señal con respecto al tiempo pero no necesariamente 

indica su contenido en frecuencia. 

 

 Dominio de frecuencia: Un analizador de espectros es un instrumento de 

dominio de la frecuencia, es decir muestra una gráfica de la amplitud contra la 

frecuencia también llamado espectro de frecuencias. En el analizador de 

espectros el eje horizontal representa la frecuencia y el eje vertical la amplitud.  

En la teoría las series de Fourier usan el análisis de señales para representar a 
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los componentes sinusoidales de una forma de onda periódica no sinusoidal, es 

decir cambiar una señal en el dominio del tiempo a una señal en el dominio de la 

frecuencia. 

 

1.2.1  Señales Analógicas 

 

Son señales generadas por fenómenos electromagnéticos que varían 

continuamente en el tiempo de forma sinusoidal que posee amplitud, frecuencia y 

fase variable en el tiempo como muestra la figura 1.1, al hablar de onda sinusoidal 

se refiere a una señal analógica de una sola frecuencia, en si son todo tipo de 

señales que percibimos de la naturaleza como por ejemplo la señal eléctrica 

analógica cuyos valores de tensión varían de manera constante en forma de 

corriente alterna. 

Desventajas de las señales analógicas en términos electrónicos  

 Las señales de cualquier circuito son muy susceptibles al ruido lo que 

modifica su forma y por lo tanto daña la información transmitida.   

 

 La gran desventaja respecto a las señales digitales, es que cualquier 

variación en la información de la señal analógica transmitida es de difícil 

recuperación; esta pérdida afecta de gran manera el correcto 

funcionamiento y rendimiento del dispositivo analógico.  
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Figura. 1.1. Señal analógica 

 

1.2.2 Señales Digitales 

 

Es un tipo de señal generada por algún fenómeno electromagnético 

representada por  valores discretos en lugar de valores establecidos dentro de 

un cierto rango, por ejemplo un foco puede tomar solo de dos formas distintas: 

encendido o apagado; es así que en los ordenadores se usa lógica de dos 

estados High (H) y Low (L) y estos son sustituidos por ceros y unos.  El nivel alto 

es representado por el 1 y el nivel bajo representado por el 0, es así que se 

habla de lógica positiva y lógica negativa. 

 

 Es importante mencionar que además de los niveles presentados por una 

señal digital intervienen también las transiciones de alto a bajo y viceversa 

denominados flanco de subida y flanco de bajada respectivamente como se 

observa en la figura 1.2. 
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Figura. 1.2. Señal digital 

 

Las señales digitales poseen muchas ventajas ante las señales analógicas 

aunque también presenta ciertas desventajas como se podrá visualizar a 

continuación: 

 

Ventajas: 

 Existen sistemas de regeneración de señales lo que permite que ante la 

atenuación puedan ser amplificada y reconstruida al mismo tiempo. 

 Cuentan con sistemas de detección y corrección de errores en la 

recepción. 

 Se ven poco afectadas a causa del ruido en comparación con las señales 

analógicas. 

 

Desventajas: 

 Requiere de una conversión analógica-digital previa y una decodificación 

posterior en el momento de la recepción.  

 Necesita sincronización de los relojes del transmisor y receptor. 

 

 

      Señal digital: 

1) Nivel bajo 

2) Nivel alto 

3) Flanco de subida 

4) Flanco de bajada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:S_digital.PNG
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1.3 ANCHO DE BANDA Y CAPACIDAD DE INFORMACIÓN 

  

Ancho de banda es el rango de frecuencias en el que se transmite una 

señal de información.  Es la porción del espectro electromagnético que ocupa 

dicha señal; de manera más específica se puede expresar al ancho de banda 

como la diferencia entre el límite superior e inferior de frecuencias de operación 

de un equipo o instrumento y se expresa de la siguiente manera [2]: 

 

    (1.1) 

 

Donde 

BW: ancho de banda 

f2: frecuencia superior 

f1: frecuencia inferior 

 

 

 

 

 

 

Figura. 1.3.  Ancho de Banda 

 

La información para poder ser transportada con eficacia es necesario que 

sea modulada esto ocasiona la existencia de una pequeña porción del espectro 

que rodea  la frecuencia de la portadora ya que la modulación genera otras 

señales llamadas bandas laterales, que son frecuencias superiores e inferiores a 

 =300000 
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la frecuencias de portadora. Las frecuencias de las bandas laterales son de la 

misma cantidad de la frecuencia modulante, en otras palabras el proceso de 

modulación genera otras señales que se transmiten con la portadora, las mismas 

que consumen parte del espacio espectral.  Dicho espacio espectral es limitado 

por lo que solo es posible transmitir cierto número de señales en el espectro de 

frecuencias, esto dependerá del ancho de banda de canal que describe el 

intervalo de frecuencias necesario para transmitir la señal deseada.  Si las 

señales que se transmitan en la misma frecuencia o frecuencias llegan a 

traslaparse interferirán entre sí. 

 

 En los diversos subsistemas de comunicación existen distintos anchos de 

banda es así que el ancho de banda del transmisor puede ser distinto al del 

receptor y este a la vez distinto al del canal que los conecta; es por eso que se 

citará conceptos de ancho de banda para cada uno de ellos, desde el punto de 

vista teórico y práctico. 

   

 El ancho de banda del transmisor se puede definir como el espacio que 

ocupa el espectro de la información transmitida, este dependerá de los circuitos 

del transmisor, es decir es el margen de frecuencias en que la atenuación y la 

distorsión son mínimas.  El intervalo de frecuencias es donde se encuentra 

concentrada casi la totalidad de energía de salida del transmisor.  Esta 

información es útil para saber el ancho de banda que se debe reservar para el 

canal que transportará la información.   

 

El ancho de banda del canal es la máxima gama de frecuencias de las 

señales que se desea transmitir a través de un medio, por ejemplo el espacio 

libre, una línea telefónica, un cable de red, etc. 

 

En el caso del receptor el ancho de banda es el margen de frecuencias de 

las señales transmitidas que el equipo receptor capta y amplifica para poder ser 
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procesadas y se genere la salida reconstruyendo la información original.  En un 

sistema de comunicaciones en general el ancho de banda del receptor es el más 

angosto y el del canal el más extenso; de esta manera se busca tener un 

equilibrio en la elección del ancho de banda que soportan los equipos y la 

información a transmitir, ya que en el medio de transmisión se sumará ruido y 

otras perturbaciones.  El ancho de banda del canal deberá ser mayor al del 

transmisor y puesto que en el receptor se filtrará toda perturbación y ruido 

adquirida por el medio de transmisión receptará solo la parte exclusivamente 

esencial de la información entonces el ancho de banda ocupado será menor al del 

transmisor.  

 

La capacidad de información de un sistema de comunicaciones es la medida 

de cuanta información de la fuente puede transportarse por el sistema en un 

periodo dado de tiempo.  La cantidad de información que puede propagarse a 

través de un sistema de transmisión es una función del ancho de banda del 

sistema y el tiempo de transmisión.  

 

La relación entre el ancho de banda, tiempo de transmisión y capacidad de 

información fue desarrollada por Hartley de los laboratorios telefónicos Bell en 

1928, es así que la ley de Hartley dice que [3]: 

 

I α B α t 

 

Donde: 

I = capacidad de información (bps) 

B = ancho de banda (Hertz) 

t = tiempo de transmisión (segundos)  
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Esta ley muestra que la capacidad de información es un función lineal y 

directamente proporcional al ancho de banda del sistema y al tiempo de 

transmisión, cualquier modificación en el ancho de banda provocará un cambio 

directamente proporcional en la capacidad de información.  

 

1.4 RUIDO 

 

En general el ruido eléctrico se define como cualquier energía eléctrica no 

deseada, presente en el ancho de banda del sistema de comunicaciones, esto 

distorsionará la información a transmitir como se muestra en la figura 1.4. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura. 1.4.  Efecto del ruido en una señal 

 

 

 El ruido puede dividirse en dos categorías, correlacionado y no 

correlacionado, en otras palabras correlación implica una relación entre la señal y 

el ruido.  El ruido no correlacionado está presente en la ausencia de cualquier 

señal, está presente sin importar si existe señal o no y se divide en dos categorías 

generales que son: externo e interno [3]. 
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Ruido externo: El ruido externo es generado de manera externa al circuito 

pero este se introduce al mismo, este ruido puede ser atmosférico (dentro de la 

atmosfera de la tierra), extraterrestre (fuera de atmosfera de la tierra) y generado 

por el hombre (generados por la industria). 

 

Ruido interno: El ruido interno es la interferencia eléctrica generada dentro 

de un dispositivo. Existen tres tipos de ruido que se pueden generar dentro de un 

dispositivo: térmicos, de disparo y tiempo de transito. 

 

 El ruido correlacionado es una energía eléctrica no deseada que está 

presente como resultado directo de la señal tal como distorsiones armónicas e 

intermodulación.  Las distorsiones armónicas y la intermodulación son formas de 

distorsión no lineal.  El ruido correlacionado no puede estar presente en un 

circuito a menos que haya una señal de entrada dicho de otra manera sin señal 

no hay ruido. 

 

 Distorsión armónica: La distorsión armónica son los múltiplos no 

deseados de la onda seno de frecuencia simple, estas se crean cuando se 

amplifica la onda en un dispositivo no lineal, este tipo también es llamada 

distorsión en amplitud, generalmente se habla de ella cuando se analiza una 

forma de anda en el dominio del tiempo  y se habla de distorsión armónica cuando 

se analiza una forma de onda en el dominio de la frecuencia. 

 

 Ruido de intermodulación: Son las frecuencias no deseadas del producto 

cruzado es decir sumas o diferencias de señales creadas cuando dos o más 

señales son amplificadas en un dispositivo no lineal 
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1.5 DECIBEL 

 

Es una medida logarítmica de base 10 de relaciones de potencia, esta a 

menudo se expresa como una ganancia en decibeles en lugar de una relación 

real [1], se expresa de la siguiente manera: 

 

    (1.2) 

 

Esta definición resulta en un número que indica el valor relativo de potencia 

de salida con respecto al de entrada pero no indica el valor real del nivel de 

potencia que intervienen en el circuito, si en este circuito presenta cargas 

resistivas  se expresa la siguiente ecuación [1]: 

 

  (1.3) 

 

La medida en decibeles también puede utilizarse para niveles absolutos de 

potencia con respecto a un nivel absoluto de referencia como se indicará a 

continuación: 

 

 Nivel de potencia en decibeles con respecto a 1mW 

 

   (1.4) 
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1.6 RELACION SEÑAL A RUIDO 

 

Es una relación matemática sencilla que indica el nivel de señal respecto al 

nivel de ruido en un punto dado del circuito, amplificador o sistema de 

comunicación [3].  La relación señal a ruido puede expresarse como una relación 

de voltaje o potencia y se lo expresa de la siguiente manera: 

 

   Como relación de voltaje      (1.5) 

 

           Como relación de potencia  (1.6) 

 

 La relación de señal a ruido se expresa de manera frecuente como una 

función logarítmica y su unidad es el decibel. 

 

 Para relaciones de voltaje    (1.7) 

 

 Para relaciones de potencia    (1.8) 

 

1.7 CAPACIDAD DE CANAL 

 

Existen muchos criterios para determinar la medida de efectividad de los 

sistemas de comunicación para ver si son ideales o perfectos.  En un sistema 

digital se puede considerar como sistema optimo aquel que minimiza la 
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probabilidad de error de bit a la salida del sistema sujeto a las limitaciones de la 

energía transmitida y el ancho de banda del canal. 

 

Shannon nos muestra que (para el caso de una señal más ruido gaussiano) 

la capacidad de canal C (bits/s) podría ser calculado como este si la tasa de 

información R (bits/s) es menor que C, en ese caso la probabilidad de error podría 

aproximarse a cero, para el cálculo de la capacidad de canal existe la siguiente 

ecuación: 

 

          (1.9) 

 

Donde: 

B: es el ancho de banda (Hz) 

S/N: relación señal a ruido en la entrada del receptor digital 

 

Un sistema analógico óptimo puede ser definido como aquel que logra la 

más grande relación señal a ruido a la salida del receptor sujeto a las limitaciones 

de ancho de banda y potencia de transmisión, aquí la evaluación de la relación 

señal a ruido es de suma importancia. 

 



 

 

CAPITULO 2 

FUNDAMENTOS DE MODULACIÓN 

2.1  INTRODUCCIÓN 

Dentro del campo de las comunicaciones existen dos modos básicos de 

comunicación las cuales son: 

 

 Transmisión: Implica el uso de un potente transmisor  y muchos 

receptores  cuya construcción es relativamente económica. En este caso la 

información va en una sola dirección.  Un ejemplo de este tipo de 

comunicación es la radio o la televisión. 

 

 Comunicación punto a punto: El proceso de comunicación  se da de 

manera directa entre un solo transmisor y un solo receptor, en este caso el 

flujo de información es bidireccional, un ejemplo de este tipo de 

comunicación  es el teléfono que aunque forma parte de un sistema más 

complejo el funcionamiento básico en sí, consiste en la comunicación punto 

a punto. 

 

En el desarrollo de este capítulo se explicará diversos tipos de modulación 

que intervienen en los dos modos de comunicación mencionados. 
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2.2 ELEMENTOS DE UN SITEMA DE COMUNICACIONES 

 

Todos  los sistemas de comunicaciones poseen los tres bloques básicos que 

son: transmisor, canal o medio de transmisión y receptor.  En la mayoría de los 

casos en los sistemas de comunicación, un mensaje o señal de información es 

emitida por una persona, esta señal  ingresa al transmisor y emite el mensaje por 

medio de un canal, este puede ser espacio libre o un medio físico, el mensaje lo 

capta el receptor y lo retransmite a otra persona. 

 

 

 

 

 

Figura. 2.1. Elementos de un sistema de comunicación 

 

Transmisor: Conjunto de componentes electrónicos diseñados para 

transformar la información generada por un individuo en una señal adecuada de 

tal manera que pueda ser transportada a través de un medio dado. 

Canal: Medio o dispositivo por el cual de transporta la señal electrónica de 

un sitio a otro, este puede ser el espacio libre, cables de cobre, fibra óptica, etc. 

Receptor: Conjunto de componentes electrónicos al cual llega la señal 

transportada por el medio de comunicación para convertirlo nuevamente en 

información comprensible a otro individuo. 

Ruido: Energía eléctrica de carácter aleatorio que se introduce en los 

sistemas de comunicación en el medio, esto puede alterar el mensaje original 

transmitido. 

Transmisor 

(Tx) 

Canal o medio de 

comunicación 

Receptor          

(Rx) 

Ruido 

 

Mensaje de 

entrada 

Vo

z, datos, 

imágenes 

Mensaje 

captado o 

recibido 
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 El propósito de los sistemas de comunicaciones es transferir información, 

la información debe ser eficaz de manera rápida y exacta, para ello debe cumplir 

algunas condiciones: 

 

 El transmisor y el receptor debe adecuarse al todo el proceso de 

comunicación tal como lo es el mensaje de entrada, el canal de transmisión 

y el mensaje captado. 

 

 Requiere un conjunto de elementos de información bien definidos, este 

conjunto de caracteres o elementos deben ser compatible con el canal de 

transmisión.  

 

 El transmisor y el receptor deben ser capaces de operar a la velocidad de 

transferencia de la información deseada. 

 

 Se requiere que la potencia de salida del transmisor sea la adecuada para 

que la señal llegue al receptor, ya que para ello se debe tomar en cuenta 

que los factores fundamentales para determinar que una señal es útil o no 

es la atenuación del canal de transmisión y la sensibilidad  del receptor. 

   

 Un sistema de comunicación puede ser simplex o dúplex dentro de esta 

categoría tenemos la semiduplex y full dúplex.  Las comunicaciones simplex son 

de una sola vía o dirección esto quiere decir que solo se puede transmitir o solo 

se puede recibir la información.  Las comunicaciones dúplex como esta explicado 

antes tenemos semiduplex la cual permite transmitir y recibir información por el 

mismo canal pero solo una de las partes a la vez; en cambio la comunicación full 

dúplex permite transmitir y recibir información al mismo tiempo de manera 

simultánea. 
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2.3 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

 

De manera general las señales eléctricas son de gran importancia en el 

campo de las comunicaciones ya que poseen una forma de onda repetitiva o 

continua.  La velocidad en que se repite la onda se denomina frecuencia 

fundamental de la forma de onda y su respectivo inverso es el tiempo de 

repetición denominado también periodo.  La frecuencia fundamental es la que 

determinara el uso o utilización de la señal a transmitir. 

 

Previo a la transmisión, la información debe convertirse en una señal 

electrónica compatible con el medio de comunicación es así que la información 

que se transmitirá se convertirá en señales compuestas de campos eléctricos y 

magnéticos que viajarán por el espacio libre, dichas señales son 

electromagnéticas por lo tanto son llamadas ondas de radiofrecuencia. 

 

Las ondas electromagnéticas son señales que oscilan es decir presentan 

variación en la amplitud de los campos eléctricos y magnéticos de manera 

sinusoidal y su frecuencia se mide en ciclos por segundo o hertzios, el conjunto 

de frecuencias es llamado espectro electromagnético.  Es importante recalcar que 

la relación entre la frecuencia y la longitud de onda está dada por la siguiente 

expresión: 

 

       (2.1) 

Donde: 

c: velocidad de la luz 3 x 108 m/s 

f: frecuencia de portadora 

λ: longitud de onda 
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Tabla. 2.1. Espectro electromagnético [1], [2] 

FRECUENCIA NOMBRE LONGITUD DE 

ONDA 

USOS TÍPICOS 

3 - 30 KHz Very Low 
Frecuency (VLF) 

105 – 104 m Enlaces de radio a largas 
distancias, 
comunicaciones 
submarinas 

30 – 300 KHz Low Frecuency 
(LF) 

104 – 103 m Enlaces de radio a gran 
distancia, ayuda a la 
navegación aérea y 
marítima. 

300 – 3000 KHz Meduim 
Frecuency (MF) 

103 – 102 m Radiodifusión en AM 

3 – 30 MHz High Frecuency 
(HF) 

102 – 10 m  Radioaficionado, 
comunicaciones militares, 
teléfono, comunicaciones 
de todo tipo a media y 
larga distancia 

30 – 300 MHz Very High 
Frecuency (VHF) 

10 – 1 m Enlaces de radio a corta 
distancia, televisión VHF, 
frecuencia modulada 

0.3 – 3 GHz Ultra High 
Frecuency (UHF) 

1 – 10-1 m Enlaces de radio, ayuda a 
la navegación aérea, 
radar, televisión UHF, 
GPS, telefonía celular 

3 – 30 GHz Super High 
Frecuency (SHF) 

10-1 – 10-2 m Comunicación satelital, 
radar 

30 – 300GHz Extremely High 
Frecuency (EHF) 

10-2 – 10-3 m Radar, satélite, 
experimental 

103 – 107 GHz Infrarrojo, luz 
visible y 
ultravioleta 

3*10-4 – 3*10-8 
m  

Comunicaciones ópticas  
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2.4 MODULACIÓN 

2.4.1 Generalidades 

Las señales de información deben ser transportadas entre el transmisor y el 

receptor sobre el medio, sin embargo las señales pocas veces encuentran el 

medio adecuado para la transmisión. 

 

La modulación se define como el proceso de transformar información de su 

forma original a una más adecuada para su transmisión; de este modo la 

demodulación es el proceso inverso, en otras palabras convierte la señal 

modulada en su forma original.  La modulación se realiza en el transmisor, en un 

circuito llamado modulador y de manera similar el demodulador se realiza en el 

receptor en un circuito llamado demodulador. 

 

En el campo de las telecomunicaciones el termino modulación engloba un 

conjunto de técnicas o métodos para transportar información sobre una onda 

portadora, la cual usualmente es una onda sinusoidal.  Estas técnicas permiten 

aprovechar de mejor manera el canal de comunicación y transmitir mayor 

información de manera simultánea.  Este proceso protege esta información de 

interferencias y ruidos al momento de la transmisión.   

 

En si la modulación consiste en hacer que la onda portadora cambie en un 

parámetro de acuerdo con las variaciones de la onda moduladora, que es la 

información que se desea transmitir. 
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2.4.2 Tipos de Modulación 

 

Existen varios tipos de modulación de acuerdo a la aplicación que se desee 

realizar; a continuación se citará algunos de ellos que serán parte del estudio de 

este capítulo.  Según la portadora sea esta una señal de tipo analógica  o digital 

las diferentes formas de modulación pueden clasificarse en dos grandes grupos 

que son: 

 

 Modulación por onda continua o analógica 

 Modulación digital 

 

Cada tipo de modulación depende del parámetro sobre el que se actúe 

como amplitud, frecuencia o fase.  Cuando hablamos de modulaciones analógicas 

significa que como portadora posee una señal  continua, como por ejemplo una 

de forma sinusoidal es por eso que también se lo conoce como modulación de 

onda continua. La modulación digital su portadora es una señal discreta, por 

ejemplo un tren de pulsos periódico, si la señal portadora es originalmente 

continua en el dominio del tiempo deberá previamente ser muestreada y 

cuantificada para ser digitalizada. 

 

A continuación se muestra en la figura 2.2 los tipos de modulación a ser 

utilizados en nuestro estudio con una breve descripción de los mismos. 
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Figura. 2.2. Métodos de Modulación 

 

 

 

Metodos de 
modulacion

Analogicos

AM

FM

Digitales

ASK

FSK

PSK

QAM



CAPITULO 2: FUNDAMENTOS DE MODULACIÓN   24 

 

 

2.5 MODULACIÓN Y DEMODULACIÓN ANALÓGICA O DE ONDA 

CONTINUA 

2.5.1 Generalidades 

 

En general el proceso de modulación continua de una portadora es el 

proceso mediante el cual un parámetro (amplitud, frecuencia o fase) varía en 

forma instantánea en función de la señal moduladora, la cual tiene la información 

a transmitir, generalmente se supone que la portadora es una señal sinusoidal 

pero no es una necesariamente. 

 

Dentro de este tipo de modulación están aquellas cuya información es decir 

la señal moduladora es de tipo sinusoidal.  La frecuencia de portadora es más alta 

que la de la información, el objetivo de transmitir a una frecuencia mayor es que 

permite una transmisión más efectiva y la multiplexación por división de 

frecuencias. 

 

Existen tres tipos de modulación analógica que son: 

 

 Modulación AM (en amplitud) 

 Modulación FM (en frecuencia)  

 Modulación PM (en fase) 

 

Por motivos de estudio dentro de este capítulo serán objeto de análisis la 

modulación en amplitud y la modulación en frecuencia por ser las que tienen el 

mayor numero de aplicaciones comerciales a nivel mundial como lo es la 

radiodifusión. 
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2.5.2 Modulación y Demodulación AM (Amplitud Modulada) 

 

Se han mencionado varios tipos de formas que una señal de información 

puede ser modulada para producir una señal de mayor frecuencia que la que 

posee la información.  La más directa de esas e históricamente la primera en 

utilizarse fue la modulación de amplitud (AM) la ventaja de esta es que puede ser 

usado con moduladores y demoduladores muy simples. 

 

Este tipo de modulación posee algunas desventajas como son mal 

desempeño en presencia de ruido lo que la hace muy susceptible al mismo.   

Requiere una gran cantidad de potencia en su transmisión para obtener una 

buena calidad en la señal recibida, de esto deriva un uso ineficiente de la potencia 

del transmisor. 

 

Una señal AM se produce al utilizar la amplitud instantánea de la información 

(en banda base), para variar la amplitud máxima de otra señal de frecuencia 

superior.  Si se unen las crestas de la forma de onda de la señal modulada, la 

envolvente se asemeja a la forma de onda de la información original aunque esta 

se repite a la frecuencia de la portadora. 

 

La señal de frecuencia superior que se combina con la señal de información 

para formar la onda modulada se llama portadora; la señal modulada forma una 

envolvente que reproduce la forma de la señal moduladora, en la figura 2.3 se 

puede observar ello. 
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Señal moduladora 

 

Señal Portadora 

 

Señal Modulada 

 

Figura. 2.3. Modulación en amplitud 

 

Como se puede observar en la figura 2.3. la onda modulada de salida 

contiene todas las frecuencias que posee la señal AM y se utilizan para llevar la 

información a través del sistema por ello a la forma de onda modulada se la llama 

envolvente. Sin señal moduladora la onda de salida sería simplemente la señal 

portadora amplificada, por eso es necesario aplicar la moduladora, ya que la 

amplitud de la onda variará de acuerdo a esta señal.  Se puede observar 

claramente que la forma de onda de la envolvente AM es idéntica a la de la señal 

moduladora y que el tiempo de ciclo de la envolvente es el mismo que el periodo 
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de la misma; es decir que la repetición de envolventes es la misma de la 

frecuencia de la señal moduladora. 

 

Cabe recalcar que la modulación de la amplitud no es una suma lineal 

sencilla de las dos señales ya que esto produciría una forma de onda distinta a la 

de la modulación.  La modulación de amplitud es un proceso no lineal en el que 

se producirá frecuencias de suma y resta que este caso posee información a 

transmitir.  Es interesante ver que aunque se varíe la amplitud de la portadora 

como lo hace entender el término modulación de la amplitud su componente en 

frecuencia permanece intacto sin variar su amplitud y frecuencia. 

 

La modulación AM no posee componentes de frecuencia de la señal 

moduladora, toda la información se transmite en frecuencias cercanas a la 

portadora, cosa que no se logró con una suma lineal de las señales ya que al ver 

en el dominio de la frecuencia se puede observar los componentes de la 

portadora y la moduladora por separados cada una en su frecuencia original. 

 

AM DE PORTADORA COMPLETA 

Dominio del tiempo 

La modulación de amplitud se crea al usar el voltaje instantáneo de la señal 

moduladora para variar la amplitud de la señal modulada.  La portadora 

generalmente es una señal sinusoidal con frecuencia arbitraria como por ejemplo 

una señal de audio, matemáticamente se puede expresar la señal modulada con 

la siguiente ecuación [6]: 
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Donde: 

v(t) = amplitud instantánea de la señal modulada en voltios. 

Ec = amplitud de pico o cresta de la portadora en voltios.  

em = amplitud instantánea de la señal moduladora en voltios. 

c = frecuencia en radianes de la portadora. 

t = tiempo en segundos.  

 

La suma de Ec y em es algebraica, es decir que la amplitud de pico aumenta 

y disminuye por la modulación; para poder visualizar una vez más la diferencia 

entre la modulación de amplitud y una simple adición se indicará a continuación la 

relación matemática: 

 

 

 

Se puede visualizar claramente que no son la misma ecuación, la suma solo 

agrega los valores instantáneos todo el tiempo. Por ello, la diferencia con la 

modulación de amplitud que tiene que ver con la suma de la amplitud de banda 

base instantánea a la amplitud de pico de la portadora [6]. 

 

Si la señal moduladora en banda base es una onda sinusoidal la ecuación 

tiene la siguiente forma: 

    (2.2) 
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Donde  

Em = amplitud de pico de la señal moduladora en voltios. 

m =frecuencia en radianes de la señal moduladora. 

Las demás variables están definidas en la primera ecuación.  

 

Índice de modulación 

 

  La cantidad que permite variar la amplitud en la señal modulada 

depende de la relación entre las amplitudes de portadora y moduladora esta 

relación se llama índice de modulación m, su expresión matemática es [6]: 

 

     (2.3) 

 

La modulación también puede expresarse como un porcentaje y solo es 

necesario multiplicar el índice de modulación por 100 es así que por ejemplo 

m=0.4 corresponde a una modulación al 40%, sustituyendo esto en la ecuación 

anterior tenemos que: 

 

   (2.4) 

 

Sobremodulación 

 

 Este fenómeno se puede observar cuando el índice de modulación es 

mayor a 1, en la ecuación 2.4 se puede observar que no existe limitación en el 
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valor que debe tomar m sin embargo en la práctica hay dificultades y la forma de 

la envolvente ya no es semejante a la señal moduladora. 

 

 

Figura. 2.4. Envolvente sin sobremodulación [8] 

 

 

Figura. 2.5. Envolvente con sobremodulación [8] 

 

La sobremodulación  crea  distorsión en la señal modulada en la figura 2.5 

se puede observar este fenomeno, como consecuencia de ello hace que la señal 

ocupe un ancho de banda más grande de lo normal; puesto que el espectro 



CAPITULO 2: FUNDAMENTOS DE MODULACIÓN   31 

 

 

radioeléctrico es controlado por el estado la sobremodulación en un transmisor 

AM sería ilegal. 

 

Dominio de la frecuencia 

 

 Hasta el momento se ha analizado a la señal modulada AM; para poder 

profundizar su estudio es importante analizar su contenido espectral es decir en el 

dominio de la frecuencia, para ello se puede realizar por el método de Fourier 

aunque para una onda simple de AM es mas practico y válido utilizar 

trigonometría como se verá a continuación: 

 

 

 

Para el desarrollo es conveniente utilizar identidades trigonométricas 

 

 

 

Se puede observar el primer término es la portadora; el segundo término se 

desarrollará por medio de dos identidades trigonométricas: 

 

 

Se obtiene 
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Y puede dividirse en tres distintos términos 

 

 

 Ahora se tiene que, además de la portadora original hay dos señales 

sinusoidales mas, una de estas con frecuencia mayor que la de la portadora y otra 

con  una menor;  visualizando en el dominio de la frecuencia de puede observar a 

la portadora y dos frecuencias laterales.  La separación de cada frecuencia lateral 

es igual a la de la moduladora y la amplitud relativa de cada una comparada con 

la de la portadora es proporcional a m, por ejemplo para m = 1 la amplitud de las 

frecuencias laterales será la mitad de la que posee la portadora. 

 

Estos términos están en el dominio del tiempo para poder visualizar el 

espectro de una señal AM pura se utilizará la transformada de Fourier de esta 

ecuación: 

 

                    (2.5) 

 

Cada señal moduladora produce dos frecuencias laterales la que está arriba 

de la señal moduladora se  puede agrupar en una banda de frecuencias llamada 

banda lateral superior y la que está debajo de la señal portadora se puede 

agrupar en una banda de frecuencias llamada banda lateral inferior. 
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Figura. 2.6. Señal AM en el dominio de la frecuencia 

 

 El ancho de banda es uno de los parámetros más importantes en un 

esquema de modulación.  Como ha sido estipulado anteriormente el espectro es 

un recurso limitado y el objetivo principal de los esquemas de modulación es 

optimizar el ancho de banda de modo que se pueda utilizar más canales de 

manera simultánea; la relación matemática para el ancho de banda en una señal 

AM es: 

     (2.6) 

 

Donde: 

B = ancho de banda en hertz 

Fm= frecuencia moduladora más alta en hertz 

 

Potencia 

 

 La potencia mas importante no es la potencia de la señal sino la potencia 

requerida para transmitir la información, puesto que la portadora en una señal AM 

se mantiene invariable con la modulación y no contiene información, su único 

       fc - fm          fc         fc + fm 
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objetivo es ayudar a demodular la señal, esto provoca que exista un desperdicio 

de energía con respecto a otros sistemas de modulación. 

 

 La forma mas factible de determinar la potencia de una señal AM es en el 

dominio de la frecuencia, de este modo se puede obtener la potencia en cada 

componente de frecuencia y luego sumar todas para obtener la potencia total.  

Suponiendo que la señal atraviesa una resistencia y la señal moduladora es una 

señal sinusoidal entonces tendremos tres sinusoides, la portadora y las dos 

bandas laterales [6]. 

 

La portadora está dada por: 

 

 

 

Donde 

ec = voltaje instantáneo de la portadora. 

Ec = voltaje pico de la portadora. 

 

La potencia desarrollada que atraviesa una resistencia es: 

 

 

 

     (2.7) 
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Ahora se debe determinar la potencia de cada banda lateral, como los dos 

componentes en frecuencia poseen la misma amplitud deberán tener la misma 

potencia como se muestra a continuación: 

 

 

 

 Como la señal AM es el conjunto de la portadora y las dos bandas 

laterales, estas últimas también atravesarán la misma resistencia que la 

portadora, puesto que las dos bandas laterales poseen la misma potencia; para 

efectos de cálculo tomaremos en cuanta solo la banda lateral inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como las dos bandas laterales poseen la misma frecuencia 
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 Entonces la potencia lateral total es 

 

 

          (2.8) 

 

 La potencia total de la señal AM será la suma de la potencia de  portadora 

y la potencia lateral total  

 

 

                 (2.9) 

 

 Todos estos cálculos son fácilmente aplicables teniendo como datos el 

índice de modulación y la amplitud pico de la portadora, pero qué hacer si 

visualizamos la señal directamente en el dominio de la frecuencia como mostraría 

un analizador de espectros, este muestra una razón de potencia medida en 

decibeles, en este caso tenemos la siguiente relación que facilita el cálculo del 

índice de modulación en el dominio de la frecuencia. 
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Donde 

Pc = potencia de la portadora. 

Pusb = potencia de la banda lateral superior (para efectos de cálculo se puede 

utilizar la potencia de cualquier banda lateral ya que es la misma). 

dB = diferencia de potencia entre las señales de la banda lateral y la portadora 

medida en decibeles(este numera será negativo).  

 

 Una vez determinado la razón de potencia es factible realizar el cálculo del 

índice de modulación:  

 

 

               (2.10) 

 

AM CON PORTADORA SUPRIMIDA O AM DE DOBLE BANDA LATERAL 

(DSB) 

 

Aunque la modulación AM con portadora completa es la más simple posee 

algunas falencias como por ejemplo ineficiencia en ancho de banda y en la 

relación  señal a ruido,  Dos tercios o más de la potencia transmitida se encuentra 

en la portadora y esta no posee ninguna información, este desperdicio de 

potencia únicamente es de ayuda para la demodulación.  Se encontró una 

solución realmente óptima que consiste en suprimir la portadora antes de la 

amplificación destinando la potencia del transmisor a las bandas laterales que son 

las que llevan la información, en la figura 2.7 se puede observar una señal AM 

pura u una doble banda lateral. 
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Figura. 2.7. Comparación de una señal AM con portadora completa y una señal AM con 

portadora suprimida 

 

Como se puede observar la señal modulada transmitida con portadora 

suprimida es un producto de la señal moduladora y portadora, suponiendo que la 

moduladora es una señal sinusoidal la ecuación será la siguiente:  

 

 

 

Multiplicando y aplicando un poco de trigonometría vemos que llegamos a la 

ecuación característica de la modulación con portadora suprimida 

 

   (2.11) 
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Donde  

  = componente de frecuencia lateral superior 

  = componente de frecuencia lateral inferior 

 

Y en el dominio de la frecuencia se observa que: 

 

         

(2.12) 

 

Aunque la potencia utilizada para la transmisión disminuye 

considerablemente el ancho de banda necesario es el mismo de una modulación 

AM con portadora.  La modulación de doble banda lateral o portadora suprimida 

no se lo encuentra normalmente como un esquema de modulación en sí, es más 

una base para la generación de señales de banda lateral única que será explicado 

a continuación.  

 

AM CON BANDA LATERAL ÚNICA (SSB) 

 

Como se ha visto anteriormente la información transmitida en cada banda 

lateral es idéntica, es decir un espejo de la otra por lo que es innecesario 

transmitir ambas con el fin de transportar la información.   Existe un desperdicio 

de ancho de banda y quitar una banda lateral es evidente que por lo menos se 

reduce el ancho de banda en una factor de dos, todo es factible en caso de saber 

la frecuencia de la portadora. El ancho de banda utilizado por este tipo de 

modulación seria la frecuencia de la señal moduladora, a continuación se verá la 
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optimización de ancho de banda que realiza esta modulación en comparación con 

la modulación con doble banda lateral. 

 Existen dos desventajas en comparación con los dos métodos anteriores 

de modulación que son receptores complejos y dificultades de sintonización. 

 

Receptores complejos: La modulación con banda lateral única son más 

complejos y más costosos que en la modulación AM convencional esto se debe a 

que en la transmisión incluyen portadora suprimida  y no puede utilizarse la 

detección de envolvente a menos que la portadora se regenere a un nivel 

elevado.  Los receptores requieren un circuito de sincronización y de la 

recuperación de la portadora como un sintetizador de frecuencias. 

 

Dificultades de sintonización: los receptores requieren una sintonización 

más compleja y precisa esto puede superarse utilizando circuitos de sintonización 

más precisos.   

   

Vamos a suponer que se quiere transmitir una señal de voz cuyo intervalo de 

frecuencias va de 300KHz hasta 3MHz con una portadora de 2MHz. 

 

AM DSB    AM SSB 

                                  

                                 

                                       

  

Como se puede observar existe una reducción en el ancho de banda cuyo 

beneficio principal es la optimización espectro esto permite transmitir el doble de 

señales en el mismo espectro.  Existe una reducción del 50% en el ancho de 
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banda y existe también un incremento en la relación señal a ruido, esta reducción 

del ancho de banda también es proporcional en el receptor; puesto que al reducir 

a la mitad el ancho de banda del receptor se elimina la mitad del ruido. 

 

Métodos de generación de banda lateral única 

 

En la ecuación 2.11 se puede observar claramente las bandas laterales 

aplicando un filtro de pasaaltos o pasabajos que elimina por completo una de las 

bandas. 

 

 

 

Aplicando un filtro podemos observar la banda lateral superior 

 

 

 

O la banda lateral inferior 

 

 

 

En el dominio de la frecuencia será de manera similar al generado en la 

modulación AM doble banda lateral y se tomará una de las dos bandas. 
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         Banda lateral superior (2.13a) 

         Banda lateral inferior  (2.13b) 

 

Existen tres métodos de generar señales con modulación en banda lateral 

única que son: 

 

 Método del filtro 

 Método por desfasamiento 

 Tercer método  

 

Método del filtro 

 

 Este método utiliza un modulador balanceado para generar las bandas 

laterales y un filtro para eliminar una de ellas este puede ser LC.   El filtro debe 

tener una respuesta plana en la banda de paso y una gran atenuación fuera de 

ella [7], la figura 2.8 muestra la respuesta que debe tener el filtro. 

Un aspecto importante es que la señal modulada en banda lateral única 

debe amplificarse linealmente hasta la salida del transmisor, por lo que no es 

posible utilizar amplificadores clase C. Aunque la eficiencia con amplificación 

lineal es menor, el ahorro de potencia es considerable respecto a AM completa. 
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Figura. 2.8. Filtro para la obtención de la BLU [7] 

 

Método de desfasamiento 

 

Este método no requiere de filtros para suprimir las bandas laterales y 

permite generar directamente la banda lateral deseada para ello utiliza dos 

circuitos desfasadores de 90º. Uno de los moduladores recibe el voltaje de la 

portadora directamente del oscilador y la señal moduladora desfasada 90º, en 

tanto que el otro recibe el voltaje del oscilador desfasado 90º y la señal 

moduladora directamente. La salida de cada uno de los moduladores contiene 

únicamente dos bandas laterales donde las superiores  adelantan el voltaje de 

referencia por 90º y las inferiores se encuentran retrasadas 90º. Puesto que las 

dos bandas inferiores están desfasadas, cuando se combinan en el sumador se 

cancelan [7]. 
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Figura. 2.9. Generación de BLU por desfasamiento [7] 

 

“Tercer” método de generación de banda lateral única 

 

 Este método mantiene las ventajas del filtro sin las desventajas del 

desfasamiento aunque es completo y efectivo se lo emplea poco.  En el diagrama 

de bloques de la figura 2.10 se puede observar que la última porción de circuito es 

idéntica a la del desfasamiento aunque cambiando la forma en que se aplican los 

voltajes a los dos moduladores balanceados. En lugar de realizar el 

desfasamiento de 90º en todo el rango de frecuencias de la señal moduladora, 

este método las combina con una portadora de audiofrecuencia, de frecuencia 

fija, fa, situada en la mitad de la banda de audio, del orden de 1600 Hz [7]. 

 

 

Figura. 2.10. Tercer método de generación de BLU [7] 
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El desfasamiento se aplica sólo a esta frecuencia y, después de que los 

voltajes resultantes se han aplicado al primer par de moduladores balanceados, 

los filtros de paso bajo, con frecuencia de corte fa, aseguran que la entrada al 

segundo par de mezcladores de como resultado la supresión de una de las 

bandas laterales. 

 

RECEPCIÓN AM 

 

La demodulación AM es el proceso inverso a la modulación, un receptor AM 

simplemente convierte la onda modulada nuevamente a la señal original de 

información.  Cuando se demodula una señal AM la portadora y la porción de 

envolvente que lleva la información es decir las bandas laterales se trasladan del 

espectro de radiofrecuencia a la fuente original de información.   

 

 En general un receptor debe ser capaz de recibir, amplificar y demodular 

una señal de RF, también debe ser capaz de limitar las bandas del espectro total 

de radiofrecuencias a una banda específica de frecuencias.  En muchas 

ocasiones capaz de cambiar el rango de frecuencia que es capaz de recibir, a 

esto se lo llama sintonización.  A continuación se mostrará en la figura 2.11 un 

diagrama de bloques general de un receptor de AM [3]. 

 

 

 

 

 

Figura. 2.11. Diagrama general de bloques de un receptor AM 
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 La primera etapa, la sección RF es la encargada de detectar, limitar las 

bandas y amplificar las señales de radio frecuencia recibidas.  Esta sección se 

encarga de establecer el umbral del receptor y abarca los siguientes circuitos: 

antena, acoplamiento de la antena, filtro y uno o más amplificadores de RF.  La 

segunda sección es mezclador/convertidor y es la encargada de reducir las 

frecuencias de RF recibidas a frecuencias intermedias (IF).  La sección de IF tiene 

como función la amplificación y selectividad de la señal recibida, generalmente 

incluye varios amplificadores en cascada y filtros pasa-bandas.  El detector de AM 

demodula la señal y recupera la información de la fuente original.  La sección de 

audio simplemente amplifica la señal recuperada para llevarla a un nivel útil [3]. 

 

Demodulación AM 

 

En la demodulación de AM completa resulta simple y económico utilizar un 

detector de envolvente, constituido por un simple diodo, para ello la entrada de 

este circuito es una señal modulada de RF y no es necesaria otra señal de un 

oscilador local, el circuito de la figura 2.12 muestra un detector de envolvente. 

 

 

Figura. 2.12. Detector de envolvente AM [7] 
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Demodulación coherente de AM 

 

Existe otro método de demodulación  de una señal AM de portadora 

completa llamado coherente o síncrono en este se utiliza un mezclador seguido 

por un filtro pasa bajos para una mejor explicación se mostrará el diagrama de la 

figura 2.13 de bloques de este demodulador. 

 

 

Figura. 2.13. Demodulación coherente [7] 

 

 

En este tipo de detección una de las entradas del mezclador es una señal 

modulada y la otra será una señal con frecuencia y fases idénticas a la señal 

portadora con que fue modulada, esta puede ser generada por un oscilador.  En 

el caso que se demodula una señal AM con portadora completa la portadora está 

contenida en la señal de entrada y solo será necesario aplicar un filtro de ranura 

para extraer la portadora. 

 

2.5.3 Modulación y demodulación FM (Frecuencia Modulada) 

 

Como se había explicado antes existen tres parámetros que se puede variar 

en una onda portadora a fin de transportar la información como lo es la amplitud, 

la frecuencia y la fase.  Las dos últimas, con una relación estrecha puesto que la 
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frecuencia es la rapidez con la que un ángulo cambia de fase; es por eso que es 

muy utilizado el termino modulación angular aunque solo nos concentraremos en 

la modulación en frecuencia.  

 

La modulación FM es ampliamente utilizada en sistemas de comunicación y 

muy familiar en la vida cotidiana ya que se emplea ampliamente en la 

radiodifusión aunque también se utiliza para la señal de sonido de la televisión, 

comunicaciones por satélite entre otras.  La ventaja más importante de la 

modulación FM sobre la AM es una importante mejora en la relación señal a ruido 

aunque esto provoca un incremento en el ancho de banda,  una señal FM utiliza 

varias veces el ancho de banda requerido por una señal AM. 

 

En la señal AM se pudo determinar que la amplitud de la señal modulada 

variaba junto con la amplitud de la señal moduladora, en la FM será la frecuencia 

es la que variará junto con la amplitud de la esta señal, es importante recordar 

que en cualquier esquema de modulación la amplitud de la señal moduladora es 

la que variará la onda portadora.  A diferencia de la modulación AM la amplitud y 

la potencia de una señal modulada FM no varía en el proceso, esto quiere decir 

que la señal FM no tiene una envolvente que reproduzca la modulación como 

muestra la figura 2.14.  Esto es de gran ayuda ya que los receptores FM no tienen 

que responder antes las variaciones de amplitud esto causa que se pueda  

ignorar hasta cierto grado el ruido y poder llevar la modulación a niveles bajos de 

potencia. 
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Señal moduladora 

 

Señal Portadora 

 

Señal Modulada 

 

Figura. 2.14. Modulación FM 

 

Si bien la portadora sin modular es una señal sinusoide, la señal modulada 

no lo es ya que su frecuencia varía en el tiempo. En la modulación AM se puede 

observar que al variar la amplitud se crean unas frecuencias laterales llamadas 

bandas laterales esto también sucede al variar la frecuencia en la modulación FM.  

En teoría la cantidad de conjunto de bandas laterales es infinita para este tipo de 

modulación. 
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Desviación de frecuencia 

 

La modulación provocará que la frecuencia se desvíe de su valor original, 

suponiendo que fc es la frecuencia de la portadora; con un correcto diseño en la 

modulación, la amplitud de la señal moduladora será proporcional a la de 

desviación de frecuencia.  En ocasiones se conoce esto como modulación lineal 

pero esta linealidad es solo en el sentido de la relación que existe entre la 

amplitud instantánea de la moduladora y la desviación de frecuencia. En realidad 

ningún esquema de modulación es completamente lineal.  La pendiente de la 

recta de dicha linealidad en la relación antes mencionada representa la 

sensibilidad de desviación del modulador y se lo conoce como kf [6]. 

 

     (2.14) 

 

Donde: 

 = desviación de frecuencia instantánea 

 = amplitud instantánea de la señal moduladora  

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.15. Desviación de frecuencia [6] 

 

La frecuencia instantánea de la señal modulada tiene una relación lineal con 

la señal moduladora y puede ser expresada con la siguiente ecuación: 

 

 

Kf =  
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Donde 

 = frecuencia instantánea de la señal modulada como función del 

tiempo. 

 = frecuencia de la portadora sin modular. 

 = constante de sensibilidad de desviación del modulador. 

 = voltaje modulador en función del tiempo. 

 

Para facilitar el análisis espectral se va a suponer que la señal moduladora 

es una sinusoide o en otras palabras un tono simple, para posteriormente 

generalizar para varios tonos es decir para abarcar cualquier señal periódica por 

medio de las técnicas de Fourier. Suponiendo que la señal moduladora es una 

señal sinusoidal: 

 

 

 

Entonces la ecuación de la frecuencia instantánea se convierte en 

 

 

 

Y la desviación máxima de frecuencia es: 

 

     (2.15) 
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Donde  

 = desviación de frecuencia máxima en hertz. 

 = constante de sensibilidad de desviación del modulador. 

 = valor pico de la señal modulada en voltios. 

 

Reemplazamos esto en la ecuación de la frecuencia instantánea 

 

 

 

Usando la ecuación anterior podremos obtener el ángulo de la señal FM 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de modulación de frecuencia 

 

Del mismo modo que existe un índice de modulación AM existe en la 

modulación FM y se lo conoce como β por medio de la ecuación 2.16. 
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      (2.16) 

 

Donde: 

 = índice de modulación de frecuencia. 

 = frecuencia de la señal moduladora. 

 = desviación de frecuencia máxima en hertz. 

 

Entonces reemplazamos esto en la ecuación anterior 

 

 

 

La característica más importante de este índice de modulación es que no 

existe un límite teórico, puede tomar cualquier valor, a diferencia del AM que no 

puede ser mayor que la unidad. 

 

 Suponiendo que la señal portadora es coseno cuya amplitud es Ec y una 

frecuencia en radianes de ωc tenemos que la ecuación de una señal modulada es: 

 

 

 

           (2.17) 
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Dependiendo del índice de modulación se puede dividir a la señal FM en 

dos grupos que son: 

 FM de banda estrecha, si β es pequeño comparado con un radian. 

 FM de banda ancha si β es grande comparado con un radian. 

 

FM BANDA ANGOSTA 

 

Como se había explicado antes la ecuación de la señal modulada FM está 

representada por la ecuación 2.17 y también puede ser expresada como: 

 

 

 

Asumiendo que  el índice de modulación β es pequeño comparado con un 

radian, podemos utilizar las siguientes aproximaciones [10]: 

 

 

y 

 

 

Entonces la ecuación se simplifica 

 

          

 

     (2.18) 
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La ecuación 2.18 define una aproximación de una señal FM de banda 

angosta producida por una señal moduladora sinusoidal  Em cos(ωmt). Este 

modulador divide a la onda portadora Ec cos(ωct) por dos caminos, uno de estos 

es directo y el otro camino desfasa a la onda portadora en -90º, este producto 

genera una señal modulada de doble banda lateral con portadora suprimida 

(DSB-SB), la diferencia entre estas dos señales produce una señal FM de banda 

angosta pero con distorsión. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.16. Diagrama de bloques de una señal FM banda angosta  

 

Existen dos contradicciones en el modulador del diagrama de bloques de la 

figura 2.16. 

 La envolvente contiene una modulación en amplitud residual de esta 

forma varia con el tiempo. 

 Para una onda moduladora sinusoidal el ángulo θi(t) contiene una 

distorsión  armónica desde tercer orden en delante de la modulación 

en frecuencia. 

 

Sin embargo restringiendo el índice de modulación a β ≤ 0.3 radianes, el 

efecto residual AM y los armónicos PM son limitados a niveles insignificantes [10]. 

 

Integrador 
Señal 

Moduladora 

Mezclador 

-90o 

Retardador de 
fase 

∑ 
- 

+ 

Señal FM de 

banda 

angosta 

Onda 
portadora 

Ec cos(ωct) 

Ec sen(ωct) 

 

Modulador de fase de banda 

angosta 



CAPITULO 2: FUNDAMENTOS DE MODULACIÓN   56 

 

 

FM BANDA ANCHA 

 

En general una señal FM es producida por una señal moduladora sinusoidal 

como muestra la ecuación   pero esta no es 

periódica, a menos que la frecuencia de portadora fc sea una integral múltiplo de 

la frecuencia de moduladora fm. Se buscará simplificar el tema usando la 

representación compleja de señales pasabanda, específicamente se asumirá que 

la frecuencia de portadora fc es lo suficientemente larga (comparada con el ancho 

de banda de la señal FM) para justificar reescribir la ecuación de la señal FM en la 

forma indicada a continuación: 

 

 

 

 

 

Donde   es la envolvente compleja de la señal FM   y es definida por 

 

 

 

Así que a diferencia de la señal original FM , la envolvente compleja 

 es una función periódica en el tiempo con una frecuencia fundamental igual 

a la frecuencia moduladora fm.  Se puede expandir   en la forma de la serie de 

Fourier compleja como se muestra a continuación [10]: 
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Donde el coeficiente de Fourier complejo  es definido por 

 

 

 

 

 

Por motivos de simplificar la ecuación vamos a definir una nueva variable: 

 

 

 

Entonces se reescribirá la ecuación en una nueva forma 

 

 

 

La integral en la ecuación anterior es reconsiderada como una función 

Bessel de nth  orden de primer tipo y de argumento β, esta función es 

normalmente denotada con el símbolo  como se muestra a continuación [10]. 
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Entonces tenemos que  

 

 

 

Sustituyendo en la ecuación de   obtenemos en términos de la función 

de Bessel  la siguiente expansión para la envolvente compleja de la señal 

FM 

 

 

Reemplazando esta ecuación  en  podemos 

observar que: 

 

 

Intercambiando el orden de adición y evaluación de la parte real de esta 

ecuación finalmente obtenemos: 

 

        (2.19) 

 

A continuación tenemos el diagrama de bloques de una modulación FM 

banda ancha: 
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Figura. 2.17. Diagrama de bloques de una señal FM banda ancha  

 

ESPECTRO DE LA MODULACIÓN FM 

 

La modulación en frecuencia genera un número infinito de bandas laterales,  

a medida que alejan de la portadora disminuye su amplitud, se ignoran las bandas 

iguales o menores al 1% del voltaje de la señal total por ello se dice que la 

modulación FM es de banda limitada aunque el ancho de banda requerido es 

mayor que el necesario por una señal AM.  La ecuación 2.17 puede ser 

expresada como: 

 

 

 

En el caso de AM es fácil identificar sus dos bandas laterales, en el caso de 

FM es más complejo ya que se tiene expresiones del tipo sen(senx) y cos(cosx) y 

la solución puede darse solo en términos de una serie infinita de funciones de 

Bessel y el desarrollo de la ecuación anterior  puede ser expresado como: 
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De la ecuación 2.19 aplicando la transformada de Fourier se obtiene el 

espectro de la modulación FM. 

  

        (2.20) 

 

Los términos de Bessel deben multiplicarse por el voltaje de la portadora no 

modulada para calcular las amplitudes reales de las bandas laterales.  La 

amplitud y potencia se mantiene constante en la modulación en frecuencia, la 

potencia en las bandas indica que la frecuencia de la portadora debe reducirse 

por debajo de su valor sin modulación de hecho para ciertos valores de β 

desaparece el componente de frecuencia de la portadora. 

 

Tabla. 2.2. Funciones de Bessel de primera clase [9] 

 

β Orden 

J0 J1 J2 J3  J4  J5 J6 J7 J8 J9 J10    J11 J12 J13 

0.00 1.00 -    -   -   -   - - -    -    - -  -  -  - 

0.25 0.98 0.12 -   -   - - -    -    -    - -  -  -  - 

0.5 0.94 0.24 0.03 - -   -    -   -   -   - -                    - - - 

1.0 0.77 0.44 0.11 0.02   -   -    -   -   -   - -                    - - - 

1.5 0.51 0.56 0.23 0.06 0.01 -    -   -   -  - -                      -   -   - 

2.0 0.22 0.58 0.35 0.13 0.03 -    -   -   -  - -                      -   -   - 

2.5 0.05 0.50 0.45 0.22 0.07 0.02    -   -   -  - -                    -   -   - 

3.0 0.26 0.34 0.49 0.31 0.13 0.04 0.01  -    -    -  -                - - - 

4.0 0.40 0.07 0.36 0.43 0.28 0.13 0.05 0.02  - -    -   -          -   - 

5.0 0.18 0.33 0.05 0.36 0.39 0.26 0.13 0.05 0.02 -    -   -         -         -       

6.0 0.15 0.28 0.24 0.11 0.36 0.36 0.25 0.13 0.06 0.02 - -       -       -       

7.0 0.30 0.00 0.30 0.17 0.16 0.35 0.34 0.23 0.13 0.06 0.02  -       -       -      

8.0 0.17 0.23 0.11 0.29 0.10 º0.19 0.34 0.32 0.22 0.13 0.06 0.03    -    - 
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Figura. 2.18. Funciones de Bessel [10] 

 

Es fácil observar que los coeficientes Jn decrecen al aumentar el índice de 

modulación y toman valores positivos y negativos, cada coeficiente representa 

una amplitud de un par de bandas particulares. 

  

POTENCIA PROMEDIO EN FM 

 

Los voltajes RMS de las componentes espectrales de una señal modulada 

FM pueden expresarse como: 

 

 

Donde Vc es el voltaje de la portadora sin modulación  

 

Al igual que en la señal AM vamos a suponer que este voltaje pasa a través 

de una resistencia de valor R entonces la potencia promedio de una componente 

espectral es [9]: 
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     (2.21) 

 

Teniendo en cuenta que sólo hay una componente espectral a la frecuencia 

central y dos conjuntos de componentes simétricas a cada una de las demás 

frecuencias, la potencia promedio total de la señal modulada será: 

 

 

 

Utilizando la relación de Pn y reemplazándola en PFM  se obtiene: 

 

 

 

Una propiedad de las funciones de Bessel consiste en: 

 

 

 

De modo que la potencia de la señal modulada FM será igual a la potencia 

de la portadora sin modulación, esto es fácil intuir, ya que la amplitud de la señal 

es la misma sea que esté modulada o no. 
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ANCHO DE BANDA FM 

 

Se ha mencionado antes que la señal FM posee un ancho de banda infinito 

aunque en realidad dicho ancho de banda sea inimaginable en un sistema de 

comunicaciones real. El ancho de banda requerido en el caso de señales 

sinusoidales como no sinusoidales está determinado por la máxima desviación de 

frecuencia y la máxima frecuencia de la señal moduladora [10].  Es así que 

cuando el índice de modulación  β tiende al infinito el ancho de banda tiende a 2δ 

y cuando el índice de modulación  β  tiende a cero estaríamos en el caso de FM 

de banda estrecha y el ancho de banda de la señal modulada es 2fm. 

 

 

 

              (2.22) 

 

La regla de Clarson es un criterio más preciso que permite determinar un 

ancho de banda que retenga el máximo número de frecuencias laterales cuya 

amplitud sea mayor al 1% de la amplitud de la portadora sin modular. 

 

RECEPCIÓN FM 

 

La figura 2.19 muestra un diagrama de bloques de un receptor FM 

superheterodino de doble conversión.  Se puede observar que es muy similar a un 

receptor AM convencional; las etapas de RF mezclador y de IF son casi idénticas 

a las utilizadas en un receptor AM aunque los receptores de FM generalmente 

tienen más amplificación de IF. Por motivos de supresión de ruido los 

amplificadores de RF no son necesarios, la etapa de detector de audio en FM es 
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muy distinta a la AM, el detector de envolvente es reemplazado por un limitador, 

discriminador de frecuencia y red de deénfasis.  El circuito del limitador y red de 

deénfasis contribuyen a la mejorar relación a ruido.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.19. Diagrama de bloques de un receptor FM de doble conversión [3] 

 

Demodulación FM 

Los demoduladores de FM son circuitos que dependen de la frecuencia que 

producen un voltaje de salida que es directamente proporcional a la frecuencia 

instantánea en su entrada, existen varios tipos de demoduladores FM que son: 

 Detector de pendiente. 

 Discriminador de Foster-Seeley. 

 Detector de relación.  
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 Demodulador de PLL. 

 Detector en cuadratura. 

Por motivos didácticos en este capítulo solo se hablara del detector de 

pendiente ya que es el más sencillo de los métodos. 

 

Detector de pendiente 

 

El detector de pendiente de un solo lado de la figura 2.20 es la forma más 

sencilla de discriminador de frecuencia de circuito sintonizado, este detector de 

pendiente tiene la mayor cantidad de características de voltaje contra frecuencias 

no lineales y por ello se usa raramente; sin embargo su operación de circuito es 

básico para todos los discriminadores de frecuencia de circuito sintonizado. 

 

Figura. 2.20. Diagrama esquemático de un detector de pendiente [3] 

 

2.6 MODULACIÓN Y DEMODULACIÓN DIGITAL 

2.6.1 Generalidades 

 

Los sistemas de comunicación analógicos como AM, FM y PM gracias a la 

evolución de los circuitos electrónicos están siendo reemplazados por sistemas de 

comunicación digitales, ya que estos presentan grandes ventajas en comparación 

con los sistemas  analógicos tradicionales como son: facilidad de  

multicanalización, facilidad de procesamiento e inmunidad al ruido.    
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Dentro de lo que es comunicaciones digitales es importante indicar el 

significado de ciertos términos como razón de bit,  que es la rapidez de cambio en 

la entrada del modulador y sus unidades son bits por segundo (bps) y baudio, que 

representa la razón o rapidez de cambio en la salida del modulador y sus 

unidades son símbolo por segundo.  Contiene varias técnicas de comunicación 

entre ellas, la transmisión digital y radio digital, para determinar la diferencia entre 

estas dos técnicas, se tiene que la transmisión digital es la transmisión de pulsos 

digitales entre dos a mas puntos dentro de un sistema de comunicación.  Para su 

transmisión requieren un medio físico como medio de transmisión por ejemplo un 

cable de cobre, coaxial, fibra óptica entre otros. La radio digital es la transmisión 

de portadoras analógicas moduladas en forma digital entre dos o más puntos 

dentro un sistema de comunicación y su medio de transmisión es el espacio libre 

o la atmósfera de la tierra. 

Existen algunos tipos de modulación que pueden ser utilizados en sistemas 

de radio digital tales como modulación por desplazamiento de amplitud (ASK), 

modulación por desplazamiento  frecuencia (FSK), modulación por 

desplazamiento de fase (PSK) y modulación de amplitud en cuadratura (QAM).  

 

DEMODULACIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE SEÑALES BINARIAS 

MODULADAS 

 

Existen dos métodos de demodulación de este tipo de señales que son: 

a) Demodulación Coherente o sincrónica. 

b) Demodulación no Coherente  o por detección de envolvente. 

 

En esencia la demodulación coherente consiste en multiplicar la señal 

modulada recibida por la señal portadora generada localmente, este producto 

ingresa a un filtro pasabajo y de este modo se obtiene la señal banda base 

original (señal de información); es necesario que tanto la frecuencia como la fase 

de la portadora generada localmente en el receptor sean idénticas a la portadora 
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que sale del transmisor, caso contrario se produce atenuación en la señal recibida 

y como consecuencia de ello pérdida del mensaje a transmitir, para evitar ello se 

utilizan en el receptor dispositivos de sincronización. 

La demodulación no coherente consiste en la detección de envolvente que 

se realiza mediante un circuito sencillo, con este no se puede realizar 

demodulación de fase ya que este detector  elimina la fase de la señal pero se 

evita el problema de sincronización tanto de fase como de frecuencia.  

 

2.6.2 Modulación y demodulación ASK  

 

La modulación por desplazamiento de amplitud fue probablemente la 

primera modulación digital en ser aplicada en la práctica.  Ha sido utilizado para 

radiotelegrafía en código Morse, al igual que en la modulación AM la frecuencia y 

la fase se mantienen  constantes antes y después de la modulación.  En este 

caso la señal moduladora en un tren de pulsos, en su modo más sencillo 

encendiendo y apagando la señal portadora, esto se conoce como conmutación 

ON-OFF, es decir el transmisor emite la señal portadora en toda su amplitud 

cuando se aplica un “1” a la entrada y se suprime cuando existe un “0” a la 

entrada, la portadora será una señal sinusoidal como muestra la figura 2.21.  Este 

tipo de conmutación ON-OFF puede ser utilizado para varios niveles, el 

transmisor, deberá generar más niveles intermedios además de cero y la amplitud 

máxima como es en el caso de la señalización binaria. 
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Señal moduladora 

 

Señal Portadora 

 

Señal Modulada 

 

Figura. 2.21. Modulación ASK 

 

La ecuación característica de la modulación ASK es: 

               (2.23) 

 

     durante el periodo de encendido de bit. 

       durante el periodo de apagado de bit. 

Donde 

 = señal modulada en amplitud. 

 = señal moduladora de baja frecuencia. 

 = Frecuencia portadora en radianes. 
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La frecuencia de portadora    y el período T es la duración del símbolo y la 

amplitud de la señal modulada es: 

 

 

 

Donde la amplitud tiene M valores discretos (i= 1,…,M) y la fase  es una 

constante arbitraria, entonces tenemos que la ecuación de una señal modulada 

ASK para varios niveles de energía es [5]: 

 

 

 

Y puede ser expresado 

 

         (2.24) 

 

 

Figura. 2.22. Diagrama de un modulador ASK 
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La función del filtro es reducir al máximo el efecto de las frecuencias 

armónicas indeseadas para conformar la señal modulada. 

 

REPRESENTACIÓN GEOMÉTRICA DE LA SEÑAL ASK 

 

Una vez definida la forma de onda característica de la señal ASK se puede 

expresar toda señal en funciones unitarias del tipo: 

 

 

 

y de las ecuaciones anteriores tenemos que 

 

 

 

Como la función es ortogonal se puede describir el espacio de señales ASK 

en un espacio unidimensional y todas las señales generadas estarán ubicadas 

sobre una línea recta. 
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(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

Figura. 2.23. Espacio de señales ASK, (a) Binario, (b) Ternario [5] 

  

Como se puede observar en la Figura 2.23 el espacio de señales se 

incrementará de acuerdo al número de niveles de la señal moduladora  

 

ESPECTRO DE LA SEÑAL ASK 

 

Las señales digitales 1010101010101 en este caso, una señal unipolar 

(NRZ) con amplitud (V), se puede descomponer en serie de Fourier tal como se 

mostrará a continuación: 

S

1 
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2 

 

 

Origen del 

espacio de la 
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Donde el período de la señal es el doble del tiempo de bit: To=2Tb. ya que la 

secuencia que se repite es “10” 

 

Puesto que la señal ASK consiste en multiplicar la señal moduladora digital 

m(t) y la portadora sinusoidal aprovechando la serie de Fourier  

de la señal unipolar  tenemos que la expresión de la modulada es: 

 

 

  

                            (2.25) 

  

 

Con la ecuación 2.25 se puede observa que el espectro de la señal de 

información se ha desplazado a la frecuencia de portadora, esto se podrá 

observar claramente en la figura 2.24. 
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Figura. 2.24. Espectro de potencia de una señal ASK 

 

Dado que el ancho de banda es demasiado grande es necesario dejar pasar 

únicamente la componente frecuencial fo para ajustar el ancho de banda al 

mínimo, como resultado de esto el ancho de banda es 2fo, lo que coincide con la 

tasa de bits por segundo (bps), así que  , y la tasa de bits es  . 

 

DEMODULACIÓN ASK  

 

El principal motivo de la utilización de de la modulación ASK es su 

simplicidad dentro de la demodulación se tiene dos tipos distintos que son: 

coherente e incoherente, la demodulación coherente posee problemas de 

sincronización y es más compleja su implementación pero la probabilidad de error 
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de bit es menor que la demodulación no coherente cuya implementación es más 

sencilla. 

 

Demodulación coherente ASK  

 

La señal de entrada del detector coherente es una señal modulada ASK más 

ruido blanco gaussiano, cuya densidad espectral de potencia es No/2, este ruido 

puede representarse como: 

 

Donde: 

 = variable aleatoria uniformemente distribuida que es independiente a . 

 

A continuación  en la figura 2.25 se realiza un producto de señales con la 

portadora generada localmente a fin de sincronizar la señal con la portadora del 

transmisor, el filtro H(f) puede ser un filtro pasabajos o un filtro casado, si se utiliza 

este último, el receptor se optimizará para la Pe más baja. El receptor posee dos 

módulos adicionales que son el muestreador y el dispositivo de umbral. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.25. Demodulación Coherente ASK [1] 
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Demodulación no coherente ASK  

 

En este tipo de demodulación los circuitos son más sencillos en comparación 

a la coherente los cálculos para el BER son más complejos, este tipo de detección 

no coherente ASK constituyen la técnica de señalización más popular en los 

sistemas de comunicación por fibra óptica. 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.26. Demodulación no Coherente ASK [1] 

 

2.6.3 Modulación y demodulación FSK  

 

La modulación FSK es una modulación angular similar a la modulación en 

frecuencia convencional, con la diferencia que la señal modulante es un flujo de 

pulsos binarios que varían entre uno y cero en lugar de una señal sinusoidal 

analógica.  Con el FSK la frecuencia central de portadora se desplaza por los bits 

de entrada binaria, la figura 2.27 muestra como la salida del modulador FSK se 

desplaza entre dos frecuencias distintas dependiendo de la señal binaria para 1 

(frecuencia de marca) y para cero (frecuencia de espacio).   
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Señal moduladora 

 

Señal Portadora 

 

Señal Modulada 

 

Figura. 2.27. Modulación FSK 

 

La ecuación característica de una modulación FSK esta expresada por [3]: 

 

      (2.26) 

Donde: 

 = Señal FSK binaria. 

 = Amplitud pico de la portadora no modulada. 

 = Frecuencia de la portadora en radianes, 

 = Señal digital binaria moduladora.  

 = Variación en frecuencia de salida en radianes. 
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Realizando un análisis de la ecuación 2.26 se puede observar que la 

amplitud de la portadora se mantiene constante durante toda la modulación y la 

frecuencia de la portadora variará en una relación de ∆ω/2 de acuerdo a la señal 

moduladora (0 ó 1).   

 

REPRESENTACIÓN GEOMÉTRICA DE LA SEÑAL FSK 

 

La amplitud de la señal modulada no será solo la amplitud de la señal 

portadora; esta amplitud viene dada por: 

 

 

 

Al aumentar el número de niveles la distancia entre los puntos en el espacio 

de puntos se mantiene constante ; esto quiere decir que se puede aumentar 

el número de niveles para reducir el ancho de banda y esto no afectará 

representativamente en su desempeño.  En otras palabras posee cierta 

inmunidad al ruido al no dejar que este afecte el desempeño de la señal al 

aumentar los niveles situación que no se da en la modulación ASK. 



CAPITULO 2: FUNDAMENTOS DE MODULACIÓN   78 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura. 2.28. Espacio de señales FSK, (a) Binario, (b) Ternario [5] 

 

 

ANCHO DE BANDA Y ESPECTRO DE LA SEÑAL FSK 

 

Los moduladores FSK son muy similares a los moduladores FM y a menudo 

son osciladores de voltaje controlado (VCO), La frecuencia de reposo del VCO 

cae entre las frecuencias de marca y espacio es decir, si se obtiene un 1 lógico en 

la entrada.  El VCO cambia de su frecuencia de reposo a frecuencia de marca y si 
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se obtiene un 0 lógico en la entrada el VCO cambia de su frecuencia de reposo a 

su frecuencia de espacio.  En consecuencia de acuerdo a la variación de la señal 

de entrada entre 1 lógico a 0 lógico y viceversa, la frecuencia de salida de VCO 

de desplaza entre la frecuencia de marca y espacio.  Dado que la modulación 

FSK binario es una forma de modulación en frecuencia, la fórmula para el índice 

de modulación también es válida para el FSK binario, el índice de modulación 

esta dado por: 

 

 

 

Donde: 

 = índice de modulación de frecuencia. 

 = frecuencia de la señal moduladora. 

 = desviación de frecuencia máxima en hertz. 

 

El peor caso de índice de modulación se da cuando se obtiene el mayor 

ancho de banda, y es causado cuando tanto la desviación de frecuencia y la 

frecuencia moduladora están en sus valores máximos.  La desviación de 

frecuencia de la portadora es igual a la mitad de la diferencia entre la frecuencia 

de marca y la frecuencia de espacio y la frecuencia moduladora es la frecuencia 

fundamental de la señal de entrada y es igual a la mitad de la razón de bit, el 

índice de modulación para FSK binario será: 
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Donde 

 = desviacion de frecuencia. 

 = frecuencia fundamental de la señal de entrada. 

 = razon de bit de entrada. 

 = frecuancia de marca. 

 = frecuencia de espacio. 

 

El índice de modulación en una señal FSK se mantiene bajo 1.0, esto 

produce un espectro de salida similar al de una señal FM de banda relativamente 

angosta.  El ancho de banda depende del indice modulación; para un indice de 

modulación entre 0.5 y 1 se generan dos o tres conjuntos de frecuencias laterales 

significativas por lo que el minimo ancho de banda es dos o tres veces la razón de 

bit de entrada. 

 

 

Figura. 2.29. Espectro de la señal FSK binaria 

 

Haciendo un análisis de la figura 2.29 se puede observar que en esencia es 

la superposición de dos espectros ASK.  Uno centrado en la frecuencia de marca 

y otro centrado en la frecuencia de estado, esto permite considerar al receptor 



CAPITULO 2: FUNDAMENTOS DE MODULACIÓN   81 

 

 

FSK como la combinación de dos receptores ASK distintos para el 1 lógico y para 

el 0 lógico. La señal FSK por conveniencia se puede expresar como: 

 

 

 

Donde: 

fm y fs  = son dos tonos utilizados para representar el 1 y el 0 

respectivamente. 

m’(t) = señal complementaria de m(t) de tal forma que: m’(t) = 1 - m(t) 

 

Figura. 2.30. Interpretación de la señal FSK binaria 

 

Entonces se tiene que tal como en el análisis de la señal ASK se sustituirá la 

señal moduladora por su desarrollo en la serie de Fourier y multiplicado cada una 

m(t) y m’(t) por   y  respectivamente, de esta manera se puede 

observar en la siguiente expresión: 
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Desarrollando el siguiente producto y con ayuda de formulas trigonométricas 

se tiene que: 

 

 

 

                                            (2.27) 

 

DEMODULACIÓN FSK  

 

Demodulación Coherente FSK 

Si se compara el desempeño con respecto a la demodulacion coherente 

ASK, si la amplitud de portadora, ancho de banda y densidad espectral de ruido 

son las mismas, la relación señal a ruido en FSK es 3 dB mayor que la relación 

señal a ruido ASK pero la probabilidades son muy distintas en ambos sistemas. 

En el caso que las probabilidades de error en ambos sistemas sean las mismas, 

las relaciones señal a ruido ASK coherente y FSK coherente son iguales. Pero 

FSK no necesita umbral de detección siendo esta otra ventaja de la modulación 

FSK sobre la ASK. 
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Figura. 2.31. Demodulación coherente de la señal FSK binaria [1] 

 

Demodulación no Coherente FSK 

El criterio de decisión es el mismo que en el caso de detección coherente.  

Cuanto mayor sea la relación S/N a la entrada de los detectores de envolvente 

mas confiables será la decisión, esto es posible cuando los filtros pasabanda de 

los canales son filtros óptimos. 

 

 

Figura. 2.32. Demodulación no coherente de la señal FSK binaria [1] 
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2.6.4 Modulación y demodulación PSK 

 

La modulación por desplazamiento de fase es similar a la modulación en 

fase convencional con amplitud constante excepto que la señal de entrada es una 

señal digital binaria y su número de fases a la salida es limitado. En la modulación 

PSK binaria son posibles dos fases de salida para una sola frecuencia de 

portadora, una fase representa al “1” lógico y la otra fase representa al “0” lógico, 

esta fase varía de acuerdo a la señal digital de entrada, y la señal portadora se 

desplaza entre dos ángulos distintos desfasados 180º. Existen dos alternativas: 

 PSK convencional (La variación de fase se refiere a la fase de la 

portadora sin modular). 

 PSK diferencial (La variación de fase se refiere a la fase de la 

portadora en el intervalo de señalización anterior). 

 

Señal moduladora 

 

Señal Portadora 

 

Señal Modulada 

 

Figura. 2.33. Modulación PSK 
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En la figura 2.34 se muestra un diagrama de bloques simplificado de un 

modulador por desplazamiento de fase binario en el cual el modulador 

balanceado actúa como un conmutador para invertir la fase, dependiendo de la 

condición lógica de la señal de entrada la portadora desplaza su fase 180º con el 

oscilador de la portadora de referencia. 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.34. Modulador PSK binario 

 

REPRESENTACIÓN GEOMÉTRICA DE LA SEÑAL PSK 

 

Como se ha explicado antes en este capítulo, este tipo de modulación 

consiste en desplazar la fase de la señal portadora y es conocido que toda señal 

sinusoide desfasada se puede descomponer en un seno y un coseno, de esta 

manera las funciones unitarias del espacio de señales de PSK se pueden 

expresar de la siguiente forma: 

 

 

 

Al existir dos funciones unitarias indica que el espacio de las señales de PSK 

es bidimensional en caso de una señal de entrada binaria como se puede 

observar a continuación. 
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(a) 

 

(b) 

Figura. 2.35. Espacio de señales PSK, (a) Binario, (b) Cuaternario [5] 
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ANCHO DE BANDA Y ESPECTRO DE LA SEÑAL PSK 

 

Al hablar de un modulador balanceado se refiere a un modulador de 

producto, es decir la señal de salida es el producto de las dos señales de entrada, 

si se asignan valores de +1 V al “1” lógico y de – 1 V al “0”  lógico, la señal 

portadora cuya forma es un sinusoide ( )  se multiplicará por este 1 ya sea 

positivo o negativo produciendo así dos señales desfasadas 180º con el oscilador 

de referencia por ello cada vez que cambie la condición lógica de la entrada 

cambia la fase de salida [3].   

 

Si entra “1” es decir +1V la portadora se multiplica y obtenemos: + . 

Si entra “0” es decir -1V la portadora se multiplica y obtenemos: - . 

 

La razón de cambio de salida (baudios) es igual a la razón de entrada (bps); 

esto quiere decir que el ancho de banda más amplio ocurre cuando los datos 

binarios son una secuencia alterna de 1/0, cabe recalcar que la frecuencia 

fundamental (fa) de una secuencia binaria alterna es la mitad de la razón de bit 

(fb/2) [3].  

La fase de un modulador binario es: 

XBPSK =              x     

 

 

 

De la expresión anterior obtenemos que:  
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El mínimo ancho de banda de Nyquist de doble lado (fN) es  

 

Y   entonces 

 

 

El espectro de salida de un modulador PSK binario es el mismo de una señal 

de doble banda lateral con portadora suprimida, donde sus bandas laterales están 

separadas por la frecuencia de portadora con un valor igual a la mitad de la razón 

de bit [3]. 

 

DEMODULACIÓN PSK  

 

La modulación PSK a diferencia de ASK y FSK permite únicamente 

demodulación de detección síncrona o coherente, el receptor PSK es similar al 

receptor coherente ASK a diferencia que el elemento de decisión en el receptor 

PSK es más sencillo pues se trata de determinar la polaridad de la señal. 

La señal a la entrada del demodulador de acuerdo al cambio de la secuencia 

digital de la señal moduladora puede ser +  o - , el circuito de 

detección de portadora detecta y regenera la misma, tanto en frecuencia como en 

fase, con la portadora del transmisor original. El modulador balanceado es un 

detector de producto y por lo tanto a su salida se tendrá el producto de la señal 

BPSK y la portadora recuperada. El filtro pasabajos separa los datos binarios  que 

llevan la información de la señal demodulada compleja.    
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Figura. 2.36. Receptor PSK  binario [3] 

 

Matemáticamente este proceso se puede observar a continuación: 

 

 

 

 

  

Como se puede observar a la salida del modulador balanceado se obtiene 

un voltaje (±1/2 V) y una onda coseno al doble de la frecuencia de portadora, esta 

onda coseno es bloqueada por el filtro ya que su frecuencia de corte es mucho 

menor que  [3]. 
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2.6.5 Modulación y demodulación QAM 

 

La modulación QAM es una técnica de modulación digital multinivel, donde 

la información está contenida tanto en la amplitud como en la fase de la portadora 

transmitida.  Este método se basa en  la transmisión de dos mensajes 

independientes transportados por un mismo camino, esto se logra modulando una 

misma portadora desfasada 90º entre un mensaje y otro.  Esto da a entender la 

formación de dos canales ortogonales en un mismo ancho de banda con ello se 

mejora la eficiencia del mismo.  La constelación de señales no está limitada a 

puntos de señalización en un círculo con la amplitud de portadora de radio  como 

es el caso de MPSK. La señal modulada QAM general es: 

 

   (2.28) 

 

 

Figura. 2.37. Modulador QAM 

 

Las portadoras moduladas P y Q conforman dos canales de transmisión 

diferentes QAM, la separación de estos canales se efectúa en el demodulador. 

La cantidad de niveles se puede calcular con la siguiente expresión:  

donde k es el número de bits por símbolo.  
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REPRESENTACIÓN GEOMÉTRICA DE LA SEÑAL QAM 

 

La representación geométrica de la señal QAM dependerá del número de 

niveles que tenga la modulación es así que se mostrará los distintos espacios de 

señales para 8-16 QAM. 

 

Figura. 2.38. Espacio de señales 8-QAM [3] 

 

 

En la figura 2.38 se puede observar fácilmente la modulación en amplitud y 

en fase que posee la señal transmitida, además la separación angular entre dos 

fases de salida adyacentes es de 90º y para señales con la misma fase haya una 

diferencia de amplitud. 

 

Figura. 2.39. Espacio de señales 16-QAM [3] 
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ANCHO DE BANDA Y ESPECTRO DE LA SEÑAL QAM 

 

El mínimo ancho de banda necesario para transmitir una señal QAM es el 

doble del ocupado por la señal digital original que lleva la información 

 

 

Donde 

 = Ancho de banda de la señal digital de información 

 

Se sabe que la velocidad de Nyquist-Velocidad de transmisión en baudios 

(simbolos/segundo) en el caso ideal es: 

 

 

 

Se ha observado en este capitulo que en la modulación QAM que en un 

simbolo se transmiten k bits de información  , por lo que: 

 

 

Donde 

 = velocidad de transmisión en bits por segundo (bps). 

 

Entonces 

    (2.29) 
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Por lo que se puede observar el ancho de banda requerido para transmitir 

una señal QAM es la razon entre la velocidad de transmision (bps) y los bits por 

simbolo. 

 

DEMODULACIÓN QAM 

 

La demodulación requiere la regeneración de las frecuencias de portadora y 

de señalización sincrónica con la correspondientes en el transmisor, al inicio de la 

transmisión se utilizan  secuencias de sincronización para lograr la sincronización 

de los relojes. 

 

 

Figura. 2.40. Demodulador QAM 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO 3 

ANÁLISIS DEL ANALIZADOR DE RF NI 5660 

3.1  ESTUDIO Y ANÁLISIS DE SUS COMPONENTES 

 

El analizador de RF NI 5660 está compuesto de dos módulos que son: el 

convertidor hacia abajo (downconverter NI 5600), y el digitalizador de frecuencias 

intermedias (IF digitizer NI 5620).  Permite captar un señal y digitalizarla para que 

pueda ser visualizada en pantalla, mediante su demo panel, para poder realizar el 

estudio de la señal ingresada.  Haciendo un análisis de manera general el quipo 

está compuesto de: 

 Chasis o armazón antiestático para prevenir daños por descargas 

electrostáticas. 

 El equipo posee dos módulos de hardware: 

- NI 5600 módulo RF downconverter. 

- NI5620 módulo IF digitizer. 

 Cables cortos para interconectar los módulos: 

- Cable coaxial corto semi-rigido SMA a  SMA. 

- Cable coaxial largo semi-rigido SMA a  SMA. 

- Cable coaxial semi-flexible SMA a  SMA. 

 Collares plásticos para sujetar el cable coaxial de conectores 

hexagonales. 

 

A continuación en la figura 3.1 se podrá observar un esquema general del 

NI5660 y todos sus componentes. 

 



CAPITULO 3: ANÁLISIS DEL ANALIZADOR DE RF NI 5660 95 

 

Documentación tomada de NI RF Vector Signal Analyzers - Getting Started Guide y NI PXI-5660 help 

 

1  Chasis NI PXI-1042 o NI PXI 
    1045 

5  Cable coaxial largo semi-rigido 
    SMA a  SMA. 

2  NI 5600 módulo RF 
   Downconverter 

6  Cable coaxial semi-flexible SMA a 
    SMA. 

3  NI5620 módulo IF digitizer 
7  Collares plásticos para cables 
    coaxiales con conectores 
    hexagonales. 

4  Cable coaxial corto semi- 
    rigido  SMA a SMA 

8  Destornillador. 

 

Figura. 3.1. Descripción del NI 5660 
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3.1.1 Módulo 5600 RF Downconverter 

 

 

Figura. 3.2. Panel frontal del NI 5600 RF Downconverter 

 

Como se puede observar en la figura 3.2 el modulo posee seis conectores y 

dos leds, que indican la alimentación de energía y el estado, estos leds son 

POWER y STATUS,  a continuación se realizará una descripción de los 

conectores que forman parte del NI 5600. 
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FREQ REF IN 

Encamina una señal de referencia con frecuencia externa que el  NI5600 

puede captar, esta señal puede ser propagada por la parte trasera del NI 5600 

cuando este es instalado en el PXI slot 2. 

 

Conector………………………………………. SMA hembra. 

Impedancia……………………………………. 50 . 

Amplitud de entrada…………………………... -5 a +15 dBm. 

Nivel de entrada máximo seguro……………… +16 dBm. 

Máximo voltaje de entrada DC……………….. ±5 V. 

Rango de frecuencia de entrada………………. 10 MHz. 

  

10 MHz OUT 

Existen dos conectores de este tipo que replican la señal convertida hacia 

abajo a una señal de referencia de 10MHz, útil para manejar otros dispositivos. 

Cada replica está desfasada 180 grados con la otra. Cabe recalcar que la señal 

de salida de estos dos conectores esta siempre encendida y no puede ser 

deshabilitada.  Para la interconexión del panel frontal respecto a estos conectores 

se realizara de la siguiente manera: se conecta la salida más baja de 10 MHz del 

NI 5600 al conector REF CLK IN del módulo NI 5620. 

Conector…………………………………………. SMA hembra. 

Impedancia………………………………………. 50 . 

Señal…………………………………………….. Onda cuadrada. 

Amplitud……………………………………….. ±0.5 V (+7dB) en 50  

            (±1V en circuito abierto). 
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PXI 10 MHz I/O 

Conexión bidireccional con el reloj de la parte trasera del PXI 10 MHz. Este 

conector  puede ser usado para controlar  el PXI 10MHz únicamente cuando el NI 

5600 está conectado en el PXI slot 2 y puede ser utilizado para exportar el reloj 

por la parte de atrás, cuando el downconverter es instalado en cualquier slot. 

Conector…………………………………………. SMA hembra. 

Impedancia………………………………………. 50 . 

Amplitud de entrada……………………………… -5 a +15 dBm. 

Amplitud de salida……………………………….. 0.5V (+7 dBm) sobre 50 . 

 

OUTPUT 

Se debe conectar al conector INPUT del módulo IF digitizer situado en el 

panel frontal.  La señal de salida es trasladada a una señal IF para su 

digitalización. 

Conector…………………………………………. SMA hembra. 

Impedancia………………………………………. 50 . 

Frecuencia……………………………………….. 5 a 25 MHz. 

Amplitud………………………………………… 0 dBm a escala completa. 

 

INPUT 

Se conecta una señal de entrada analógica de RF que pueda ser  medida 

por el Analizador vectorial de señales. 

Conector…………………………………………. SMA hembra. 

Impedancia………………………………………. 50 . 

Acoplamiento……………………………………. AC. 
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3.1.2 Modulo 5620 IF Digitizer  

 

 

Figura. 3.3. Panel frontal del NI 5620 IF Digitizer 

 

De manera análoga como se realizó con el módulo Downconverter se 

procederá a hacer una descripción de los conectores existentes en el módulo NI 

5620. 

 

INPUT 

Es el terminal de entrada para forma de onda trasladada a una señal IF 

desde el NI 5600 para su digitalización y medición.  Debe estar conectado al 

conector OUTPUT del NI5600. 
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Conector…………………………………………. SMA hembra. 

Impedancia………………………………………. 50 . 

Amplitud de entrada…………………………….. 0 dBm nominal 

             + 10 dBm a escala completa. 

Máximo nivel de entrada seguro………………… +20 dBm. 

Máximo nivel DC de entrada seguro……………. ± 2 V. 

 

REF CLK IN 

Terminal de entrada para la señal de reloj interno de referencia del NI 5600.  

Se lo conecta con el terminal inferior de 10 MHz OUT situado en el panel frontal 

del NI 5600. 

Conector…………………………………………. SMA hembra. 

Impedancia………………………………………. 50 . 

Amplitud de entrada……………………………… -5 a +15 dBm. 

Nivel de entrada máximo seguro……………… +16 dBm. 

Máximo voltaje de entrada DC……………….. ±10 V. 

Rango de frecuencia de entrada………………. 10 MHz. 

 

PFI 1 

Terminal de entrada para un disparador digital desde una fuente externa. 

Conector…………………………………………. SMA macho. 

Nivel…………………………………………….. TTL. 

Máximo Voltaje de entrada………………………. 5.5 V. 
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3.1.3 Analizador vectorial de señales RF NI 5660 

  

 La fusión, por decirlo de algún modo, entre los dos módulos existentes: NI 

5600 Downconverter y  NI 5620 IF digitizer en conjunto con el RFSA demo panel  

permite tener un analizador vectorial con visualización de la señal a estudiar 

mediante la pantalla de un computador. El demo panel permitirá medir distintos 

parámetros de la señal estudiada, el mismo será analizado en  DESCRIPCIÓN 

DE FUNCIONAMIENTO.  Para poder visualizar de mejor manera la conexión total 

del equipo, siguiendo las descripciones de cada conector explicadas 

anteriormente, para un óptimo desempeño se tiene la siguiente figura 3.4. 

 

Figura. 3.4. Panel frontal del analizador vectorial de señales RF NI 5660 

 

 

 



CAPITULO 3: ANÁLISIS DEL ANALIZADOR DE RF NI 5660 102 

 

Documentación tomada de NI RF Vector Signal Analyzers - Getting Started Guide y NI PXI-5660 help 

3.2 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO 

 

3.2.1 Parámetros Generales 

 

CARACTERISTICAS DE ENTRADA 

Impedancia nominal………………………….  50 . 

Tipo de conector……………………………… SMA. 

Entrada DC…………………………………… 0 VDC. 

 

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES 

Temperatura ambiente……………………….. 0 a 50 ºC. 

Humedad…………………………………….. 10 a 90%. 

Altitud máxima……………………………… 2000 metros. 

 

GENERAL 

Canales……………………………………….. 1 RF 

              1 IF 

 

FRECUENCIA 

Rango de frecuencia…………………………… 9KHz – 2.7 GHz. 

Acho de banda en tiempo real………………… 20 MHz. 

Frecuencia de referencia interna……………… 10 MHz. 
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AMPLITUD 

Rango de la señal de entrada…………………. <-130 dBm – 30 dBm. 

Máximos  niveles seguros de potencia de entrada continua RF: 

Con atenuación………………………………... +30 dBm. 

Sin atenuación………………………………… +20 dBm. 

Atenuación de entrada………………………... 0 a 50 dB. 

 

IF/BANDA BASE 

Resolución……………………………………. 14 bits. 

Nivel de entrada IF…………………………… 0 dBm nominal 

   +10 dBm a escala completa. 

Rango de frecuencia IF……………………… 5 a 25 MHz. 

Tasa de muestreo……………………………. 64 MS/s. 

  

3.2.2 Panel de visualización 

 

Es un software de interfaz con el NI 5660 muy útil con el cual se puede 

operar y visualizar la señal ingresada por medio de hardware, permitiendo medir 

varios parámetros  de la misma con suma facilidad, dicho panel está dividido en 5 

secciones: 

1. Controles de medición. 

2. Controles de configuración de hardware. 

3. Controles promedio. 

4. Controles de unidades. 

5. Visualización de forma de onda. 
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Figura. 3.5. Demo Panel de Analizador de señales RF 

 

Controles de Medición 

En esta sección existen cinco opciones a elegir las cuales son: 

 Buscador de picos. 

 Pico delta. 

 Potencia en banda. 

 Potencia de canal adyacente. 

 Ancho de banda ocupado. 

Cada una de estas opciones posee ventanas de configuración para obtener 

resultados precisos. 

 

 Controles de configuración de hardware 

En esta sección permite configurar los parámetros y dispositivos de 

recepción de la señal de entrada, posee cinco opciones a elegir las cuales son: 
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 Amplitud.  

 Tiempo (Configura trigger y reloj de referencia). 

 Parámetros avanzados de espectro. 

 Dispositivos (Identificación puertos de downconverter y digitizer). 

 Configuración de espectro.  

 

Controles promedio 

 Posee cuatro secciones que son: 

 Tipo de promedio. 

 Tipo de ponderación.  

 Tamaño. 

 Modo de ponderación lineal. 

 

Controles de unidades 

En esta sección se tiene varias alternativas para una mejor visualización de 

la forma de onda: 

 dBm 

 dBW 

 dBV 

 dBmV 

 dBuV 

 Voltios 

 Voltios^2 

 Watts 

 

Visualización de forma de onda 

Esta sección permite visualizar la forma de onda de la señal ingresada. 
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3.3 DIAGRAMA DE BLOQUES  

3.3.1 Diagrama de bloques del módulo NI 5600 RF Downconverter 

 

El  módulo downconverter NI 5600 RF traslada cualquier frecuencia 

mayor a 20MHz de ancho a una señal central de 15 MHz.  El 

downconverter convierte el bloque de espectro con un ancho de 20 MHz y 

centrado en cualquier lugar entre la banda de  9KHz y 2.7 GHz a una 

banda IF entre 5-25 MHz.  Esta última es luego pasada al módulo digitizer  

NI 5620 para ser procesado. 

 

 

Figura. 3.6. Diagrama de bloques de NI5600 
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3.3.2 Diagrama de bloques del módulo NI 5620 IF Digitizer 

 

El NI 5620 es un modulo digitalizador de alta velocidad ofreciendo 14 bits 

para la conversión análogo-digital (ADC).  Ofrece un rendimiento de tasas de 

muestreo de 1kS a 64 MS/s libres de distorsión. 

 

 

Figura. 3.7. Diagrama de bloques de NI5620 

 

3.4 BLOQUES DE PROGRAMACIÓN 

 

Mediante estos bloques  se puede reproducir el demo panel mediante 

nuestra programación de una manera sencilla y visualizando solo los parámetros 

necesarios para el trabajo a realizar. 
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Ni5660 Initialize 

 

Figura. 3.8. Ni5660 initialize 

 

 Downconverter device number: Especifica el número del módulo 

del convertidor hacia abajo que se va a inicializar. 

 Digitizer resourse name: Especifica el número del módulo del 

digitalizador  que se va a inicializar. 

 Digitizer PLL lock time (sec): Especifica el tiempo en segundos que 

el digitalizador tendrá como reloj de referencia. 

 Reset device: Se utiliza un bloque booleano-true constante para 

resetear el dispositivo. 

 Receiver info: Pasa una referencia de la sesión del instrumento hacia 

el siguiente VI.   

 

Ni5660 Configure for Spectrum 

 

Figura. 3.9. Configure for spectrum 

 

 Advanced settings: Detalla parámetros adicionales de la 

característica del espectro.   
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 Receiver info in: Información que se obtiene de ni5660 Initialize VI, 

Este identifica la sesión particular del RF Signal Analyzer. 

 Center frequency (Hz): Determina la frecuencia central del espectro 

computado, el valor por defecto es 100MHz. 

 Span (Hz): Configura el rango de frecuencia del espectro computado, 

el valor por defecto es 20 MHz. 

 Resolution bandwidth (Hz): Determina la resolución a lo largo del 

eje X del espectro, el valor por defecto es 100 KHz. 

 Reference level (dBm): Configura el total de potencia esperado de la 

señal de entrada en dBm. 

 Attenuation (dB): Especifica el ajuste de la atenuación del modulo 

downconverter en dB. 

  Receiver info out: Pasa una referencia de la sesión del instrumento 

hacia el siguiente VI, este es obtenido del ni5660 Initialize VI.   

 Actual resolution bandwidth: Retorna la resolución de ancho banda 

usado VI. 

 

Ni5660 Configure for IQ 

 

Figura. 3.10. Configure for IQ 

 

 Acquisition type: Especifica si la adquisición es finita o contínua, el 

valor por defecto es FINITO. 

 Receiver info in: Información que se obtiene de ni5660 Initialize VI, 

Este identifica la sesión particular del RF Signal Analyzer. 



CAPITULO 3: ANÁLISIS DEL ANALIZADOR DE RF NI 5660 110 

 

Documentación tomada de NI RF Vector Signal Analyzers - Getting Started Guide y NI PXI-5660 help 

 Carrier frecuency (Hz): Configura la frecuencia de portadora 

esperada de la señal entrante para la demodulación, el valor por 

defecto es 100 MHz. 

 Bandwidth (Hz): Determina el 0.01 dB por debajo del ancho de 

banda del filtro del software que es usado en el proceso de 

conversión hacia abajo, el valor por defecto es 1 MHz. 

 Time duration (sec): Especifica el tiempo de duración / intervalo en 

segundos durante el cual se adquirirá datos IQ. Este control es 

ignorado si el tipo de adquisición es configurado en Continuo, el valor 

por defecto es 10µs. 

 Error in: Acepta información de error cableada desde Vis. Llamados 

anteriormente. 

 Reference level (dBm): Detalla la potencia total integrada esperada 

de la señal RF de entrada en dBm. 

 Auto attenuation: Especifica si la configuración de atenuación está 

determinada de manera automática o especificada por el usuario. 

 Atenuation (dB): Configura la atenuación configurada del módulo 

Downconverter en dB. 

 Receiver info out: Pasa una referencia de la sesión del instrumento 

al siguiente VI. 

 Error out: Pasa información de error o advertencia del VI usado a 

otros Vis. 

 

Ni5660 Read IQ 

 

Figura. 3.11. Ni5660 Read IQ 

 

 Receiver info in: Información que se obtiene de ni5660 Initialize VI, 

Este identifica la sesión particular del RF Signal Analyzer. 
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 Time out (sec): Especifica la máxima cantidad de tiempo en 

segundos de espera para que la adquisición finalice. 

   Error in: Acepta información de error cableada desde Vis. Llamados 

anteriormente. 

 Receiver info out: Pasa una referencia de la sesión del instrumento 

al siguiente VI. 

 IQ waveform: Retorna la señal banda base en el dominio del tiempo 

para la demodulación. 

 Error out: Pasa información de error o advertencia del VI usado a 

otros Vis. 

 

Ni5660 Close 

 

Figura. 3.12. Close 

 

 Receiver info in: Información que se obtiene de ni5660 Initialize VI, 

Este identifica la sesión particular del RF Signal Analyzer. 

 

El siguiente flujo de programación que muestra la figura 3.13 es 

utilizado para adquirir datos y representar la señal en el dominio de la 

frecuencia usando los ni5600 VI´s. 

 

Figura. 3.13. Diagrama de programación del NI 5660 

.



 

 

 

CAPITULO 4 

MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN MEDIANTE LABVIEW 

4.1 MODULACIÓN EN AMPLITUD AM 

 

Para el modelamiento de la modulación AM se ha utilizado LABVIEW, el cual 

posee un entorno gráfico y permite la creación de instrumentos virtuales VI 

(Virtual Instrument).  Dentro de esos VI’s  existen bloques que pertenecen al panel 

frontal con su respectivo nexo al diagrama de bloques que es donde se realiza la 

programación.  Estos bloques no son mas que una interfaz al  panel frontal para 

visualizar los resultados de la programación o manipular las variables que 

intervienen en ella.  Además, existen también bloques destinados únicamente  

para el control de flujo en el diagrama de bloques, estos no aparecerán en el 

panel frontal tales como secuencias while, for, etc. Esta característica es una de 

las que hace a LABVIEW una herramienta poderosa y sencilla de utilizar.  

Como se podrá observar más adelante en los tres tipos de modulación AM, 

portadora completa, doble banda lateral con portadora suprimida y banda lateral 

única; los elementos utilizados serán prácticamente los mismos a excepción de 

unos pocos bloques agregados o suprimidos de acuerdo al tipo de modulación, 

todos los bloques usados durante la creación de los tipos de modulación AM 

serán explicados a continuación. 
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4.1.1 Descripción de elementos a ser utilizados en la realización del 

esquema de modulación AM 

 

PANEL FRONTAL DEL INSTRUMENTO VIRTUAL 

 

BARRA DESLIZANTE HORIZONTAL CON PUNTERO 

PANEL FRONTAL DIAGRAMA DE BLOQUES 

 
 

Barra deslizante horizontal que permite ingresar valores a una escala fija o 
variable, el valor requerido podrá ser ingresado por la ventana de control situada a 
la derecha de la barra o mediante el uso de mouse deslizando el puntero a través 
de la barra hasta llegar al valor deseado. 

Figura. 4.1. Barra deslizante horizontal con puntero 

 

 

INDICADOR NUMÉRICO 

PANEL FRONTAL DIAGRAMA DE BLOQUES 

  

Indicador que permite visualizar el valor que se desea en cualquier punto del 
diagrama, este bloque no permite modificar el valor mostrado, este solo es de 
lectura. 

Figura. 4.2. Indicador numérico 
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CONTROL DE PESTAÑAS 

PANEL FRONTAL DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

 

Útil herramienta que opera varias aplicaciones de manera simultánea 
optimizando espacio en el panel frontal agilitando la navegación, dentro del 
diagrama de bloques no es necesario que esté conectado, y el numero de 
pestañas puede ser agregado según la necesidad del usuario   

Figura. 4.3. Control de pestañas 

 

GRAFICO DE FORMA DE ONDA 

PANEL FRONTAL DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

 

Mediante ventana se puede visualizar cualquier tipo de forma de onda su 
escala puede ser variable o fija activando la opción de autoescala, esta opción 
también permite visualizar mas una señal en la misma ventana.      

Figura. 4.4. Grafico de forma de onda 
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DIAGRAMA DE BLOQUES DEL INSTRUMENTO VIRTUAL 

 

SENTENCIA WHILE 

PANEL FRONTAL DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

 

Crea un ciclo de modo que la programación contenida dentro del mismo se 
ejecute de manera continua hasta presionar el botón de STOP presente en el 
panel frontal.    

Figura. 4.5. Sentencia while 

 

 

 

EXPRESIONES MATEMÁTICAS 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Realizan operaciones matemáticas simples como suma, resta, multiplicación 
y división de cualquier información que se desee ingresar ya sea esta información 
simples valores numéricos o señales. 

Figura. 4.6. Expresiones matemáticas 
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CONSTANTE NUMÉRICA  

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Permite  colocar un valor fijo a la entrada de cualquier modulo que se utilice. 

Figura. 4.7. Constante numérica 

 

FILTRO 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

 

Genera un filtro ya sea pasabajos, pasabanda o pasaaltos a la señal de 
entrada, también permite configurar el orden deseado en el filtro y configurar las 
frecuencias de corte. 

Figura. 4.8. Filtro 
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SIMULAR SEÑAL 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

 

Genera una señal sea esta sinusoidal, cuadrada, triangular, diente de sierra 
o una señal DC; esto puede ser variado en la opción  signal type; la amplitud, la 
frecuencia, y la fase pueden ser variados en la ventana de configuración de 
manera estática o de manera dinámica conectando cada una de las opciones del 
bloque a controles numéricos, barras deslizantes o cualquier otro tipo de módulo 
que permita variar al usuario el valor de cada uno de los elementos de la señal 
generada. 

Figura. 4.9. Simulador de señales 
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MEDICION ESPECTRAL  

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

 

Transforma la señal ingresada del dominio del tiempo al dominio de la 
frecuencia haciendo factible la visualización del espectro de la señal como la 
densidad espectral de la misma, estas opciones pueden ser variadas en Selected 
Measurement. 

Figura. 4.10. Medición espectral 

 

 

INICIALIZACIÓN DE UN VI 

 

1. Inicio >> Programas >> National Instruments >> LabVIEW 8.5 >> 

Labview 

2.  En ese momento aparecerá en pantalla la ventana de inicialización de 

LabVIEW 8.5 con tres opciones: Files, Open y Resources. 

3.  Se realiza click en la opción Blank VI ubicado en el recuadro Files. 
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4.  Una vez creado un nuevo instrumento virtual (VI) se puede observar 

que aparecen dos ventanas en pantalla que son: el panel frontal y el 

diagrama de bloques, donde el panel Fontal será el encargado de 

mostrar toda la información requerida del trabajo realizado mientras que 

en la ventana de diagrama de bloques se realizará toda la programación 

necesaria para que el VI funcione correctamente. 

 

4.1.2  Modulación en amplitud con portadora completa (AM) 

 

Esta es la modulación AM con portadora completa, para ello se debe 

recordar que el capítulo 2 hablaba sobre una modulación no lineal, es decir, la 

suma de las señales no era una suma común, por ello la portadora variaba su 

amplitud de acuerdo la frecuencia de la moduladora, y de este concepto tenemos 

que la ecuación característica de una modulación AM es: 

 

Expresado de otra manera: 

 

 

Y que en el dominio de la frecuencia esta señal modulada posee tres 

componentes los cuales son la señal portadora y dos bandas laterales como se 

puede observar: 
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DISEÑO DEL VI PARA EL ESQUEMA DE MODULACIÓN AM 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1.1. Se crea un VI siguiendo los pasos 1 hasta 4 de Inicialización de un VI. 

1.2. Al realizar click derecho tanto en el panel frontal como en el diagrama 

de bloques aparece en pantalla la paleta de controles y de funciones 

respectivamente, que permitirá seleccionar los módulos necesarios 

para desarrollar el instrumento virtual. 

1.3. Como primer paso se crea una ciclo WHILE para que toda la 

programación se ejecute de manera continua hasta presionar el botón 

de STOP, este ciclo lo podemos encontrar en el diagrama de bloques 

en la siguiente ubicación: paleta de funciones >> Execution Control >> 

While Loop. 

1.4. Se ubica en el panel frontal, donde se selecciona una barra deslizante 

con puntero ubicada en: paleta de controles >> numeric >> Horizontal 

Pointer Slide. 

1.5.  Estas barras ayudaran a manipular nuestras variables, en este caso 

las variables a utilizar serán la amplitud y la frecuencia de la señal 

portadora y la señal moduladora; es así que se necesitará 4 barras 

deslizantes. 

1.6.  A continuación se dirigirá al diagrama de bloques y se procederá a 

crear  dos señales sinusoidales que serán la moduladora y la 

portadora, para ello  se deberá ubicar el módulo en: paleta de 

funciones >> Signal Analysis >> Simulate Signal. 

1.7.  El siguiente paso es conectar las variables que se manipularán 

(amplitud y frecuencia) en la señal portadora y moduladora, los 

parámetros son claramente visibles en el módulo para la conexión. 

1.8.  Una vez creadas las señales portadora y moduladora se procede a 

crear un indicador numérico en el panel frontal a este se lo puede 

encontrar en la siguiente ubicación: paleta de control >> Numeric >> 

Numeric Idicator para poder visualizar el índice de modulación. 
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1.9.  Como se vio en la parte teórica el índice de modulación es un cociente 

entre la amplitud de la señal moduladora y la amplitud de la señal  

portadora, entonces se necesitará una expresión numérica de división 

en el diagrama de bloques ubicada en: paleta de funciones >>  

Arithmetic & Comparison >> Numeric >> Divide y se conectará al 

indicador numérico. 

1.10.   Para poder simular la ecuación de manera adecuada se necesitará 

una tercera señal sinusoidal cuya amplitud sea el índice de modulación 

y la frecuencia sea la misma que la señal moduladora. 

1.11. A esta tercera señal creada se suma la constante “1” y luego se 

multiplica por la señal portadora, esto se realiza utilizando expresiones 

numéricas de suma y multiplicación encontradas en: paleta de 

funciones >>  Arithmetic & Comparison >> Numeric >> … 

1.12. A la salida de la señal modulada se conectará un modulo que traslade 

la señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, para poder 

visualizar su espectro, este modulo está en el diagrama de bloques  

ubicado en: paleta de funciones >> Signal Analysis >> Spectral 

Measurements, en este modulo se configurará para poder visualizar el 

espectro (Magnitude (peak)). 

1.13. Para poder visualizar las formas de onda tanto de la señal portadora, 

moduladora como de la señal modulada se creará un graficador de 

forma de onda situado en el panel frontal en la siguiente ubicación: 

paleta de control >> Graph >> Waveform Graph; se crearán 4 de 

manera que se pueda visualizar las señales antes mencionadas y 

además el espectro de la señal modulada, estos módulos se 

conectaran a la salida de cada una de las señales que se desee 

visualizar. 

1.14. Por último la señal moduladora y portadora se colocarán en un control 

de pestañas para optimizar espacio este control se encuentra en: 

paleta de control >> Containers >> Tab control,  para que los waveform 

graphs sean parte del tab control solo es necesario arrastrarlos hasta 

él. 
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A continuación se mostrarán imágenes del VI terminado y funcionando tanto 

en el panel frontal como en el diagrama de bloques. 

 

PANEL FRONTAL DEL VI MODULACIÓN AM 

 

Figura. 4.11. Panel Frontal de la modulación AM 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO VIRTUAL 

El panel frontal está formado de 4 secciones: 

1. Ventana que permite visualizar la señal portadora y la señal moduladora. 

2. Ventana que permite visualizar la señal modulada en el dominio del 

tiempo. 

3. Ventana que permite visualizar la señal modulada en el dominio de la 

frecuencia. 
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4. Los parámetros a manipular y visualizar en el esquema de modulación 

los cuales son: amplitud y frecuencia de portadora, amplitud y frecuencia 

de moduladora e índice de modulación.  

 

Tabla. 4.1. Descripción de parámetros modulación AM 

DESCRIPCIÓN  RANGO 

Amplitud de portadora 1V – 5V 

Frecuencia de portadora 0Hz – 1000Hz 

Amplitud de moduladora 1V – 5V 

Frecuencia de moduladora 0Hz – 100Hz 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL VI MODULACIÓN AM 

 

Figura. 4.12. Diagrama de bloques de la modulación AM 
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ANÁLISIS DE DESEMPEÑO 

Al realizar una prueba con una señal portadora de amplitud 5V y frecuencia 

1KHz y una señal moduladora de amplitud 5V y frecuencia 100Hz, se encontró los 

siguientes resultados: 

Si se iguala las amplitudes de la señal portadora y moduladora el índice de 

modulación es 1, como lo explica la figura 2.6 en el capítulo 2. En la relación 

voltaje pico vs frecuencia la amplitud de la portadora es igual Ec y la de las 

bandas laterales es .  En el espectro del panel frontal se puede observar que 

cumple con esta condición lo cual indica que: 

Ec= 5V en la frecuencia de portadora. 

V en la frecuencia de portadora ± frecuencia de moduladora. 

 

4.1.3 Modulación en amplitud doble banda lateral (AM-DSB) 

 

Como podemos ver existe un producto entre la señal moduladora y la 

portadora: 

 

 

Multiplicando y aplicando un poco de trigonometría vemos que llegamos a la 

ecuación característica de la modulación con portadora suprimida: 

 

 

Donde:  

  = componente de frecuencia lateral superior. 
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  = componente de frecuencia lateral inferior. 

 

Y en el dominio de la frecuencia se observa que: 

 

          

 

DISEÑO DEL VI PARA EL ESQUEMA DE MODULACIÓN AM BOBLE BANDA 

LATERAL 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1.1. Se crea un VI siguiendo los pasos 1 hasta 4 de Inicialización de un VI. 

1.2. Se realiza los pasos 1.2. hasta 1.9.  de la modulación AM sin ninguna 

variación. 

1.3.  Se procede a multiplicar las señales, moduladora y portadora, para ello 

se necesitará un multiplicador, el mismo se encuentra en: paleta de 

funciones >>  Arithmetic & Comparison >> Numeric >> Multiply. 

1.4.  Se realizará los pasos 1.12. hasta 1.14. de manera exacta a la 

modulación AM. 

 

A continuación se mostrará imágenes del VI terminado y funcionando tanto 

en el panel frontal como en el diagrama de bloques. 

 

 

 

 



CAPITULO 4: MODELAMIENTO Y SIMULACION MEDIANTE LABVIEW  126 

 

 

Panel Frontal del VI modulación AM-DSB 

 

Figura. 4.13. Panel Frontal de la modulación AM (DSB) 

 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO VIRTUAL 

El panel frontal está formado de 4 secciones: 

1. Ventana que permite visualizar la señal portadora y la señal moduladora. 

2. Ventana que permite visualizar la señal modulada en el dominio del 

tiempo. 

3. Ventana que permite visualizar la señal modulada en el dominio de la 

frecuencia. 

4. Los parámetros a manipular y visualizar en el esquema de modulación 

los cuales son: amplitud y frecuencia de portadora, amplitud y frecuencia 

de moduladora e índice de modulación.  
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Tabla. 4.2. Descripción de parámetros modulación AM-DSB 

DESCRIPCIÓN  RANGO 

Amplitud de portadora 1V – 5V 

Frecuencia de portadora 0Hz – 1000Hz 

Amplitud de moduladora 1V – 5V 

Frecuencia de moduladora 0Hz – 100Hz 

 

Diagrama de Bloques del VI modulación AM-DSB 

 

Figura. 4.14. Diagrama de bloques de la modulación AM (DSB) 

 

ANÁLISIS DE DESEMPEÑO 

Al realizar una prueba con una señal portadora de amplitud 5V y frecuencia 

1KHz y una señal moduladora de amplitud 5V y frecuencia 100Hz, se encontró los 

siguientes resultados: 
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Si se iguala las amplitudes de la señal portadora y moduladora el índice de 

modulación es 1.  En el grafico voltaje pico vs frecuencia, la amplitud de las 

bandas laterales es .  En el espectro del panel frontal se puede observar que 

cumple con esta condición lo cual indica que: 

V en la frecuencia de portadora ± frecuencia de 

moduladora 

 

4.1.4 Modulación en amplitud banda lateral única  (AM-SSB) 

 

De la expresión de la señal modulada AM doble banda lateral se puede 

observar claramente las bandas laterales, aplicando un filtro de banda lateral se 

elimina por completo una de las bandas. 

 

 

 

Aplicando un filtro podemos observar la banda lateral superior 

 

 

 

O la banda lateral inferior 
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DISEÑO DEL VI PARA EL ESQUEMA DE MODULACIÓN AM BANDA 

LATERAL UNICA 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1.1. Se crea un VI siguiendo los pasos 1 hasta 4 de Inicialización de un VI. 

1.2. Se realiza los pasos 1.2. hasta 1.19.  de la modulación AM sin ninguna 

variación. 

1.3.  Se procede a multiplicar las señales, moduladora y portadora para ello 

se necesitará un multiplicador, el mismo se encuentra en: paleta de 

funciones >>  Arithmetic & Comparison >> Numeric >> Multiply. 

1.4. A esta señal de salida se le agrega un filtro pasa alto de modo de poder 

capturar una de las dos bandas laterales, esto se realiza utilizando filter 

ubicado en: paleta de funciones >> Signal Analysis >> Filter.  

1.5.  Se realizará los pasos 1.12. hasta 1.14. de manera exacta a la 

modulación AM. 

 

A continuación se mostrará imágenes del VI terminado y funcionando tanto 

en el panel frontal como en el diagrama de bloques. 
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PANEL FRONTAL MODULACIÓN AM-SSB 

 

Figura. 4.15. Panel Frontal de la modulación AM (SSB) 

 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO VIRTUAL 

El panel frontal está formado de 4 secciones: 

1. Ventana que permite visualizar la señal portadora y la señal moduladora. 

2. Ventana que permite visualizar la señal modulada en el dominio del 

tiempo. 

3. Ventana que permite visualizar la señal modulada en el dominio de la 

frecuencia. 

4. Los parámetros a manipular y visualizar en el esquema de modulación 

los cuales son: amplitud y frecuencia de portadora, amplitud y frecuencia 

de moduladora e índice de modulación.  
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Tabla. 4.3. Descripción de parámetros modulación AM-SSB 

DESCRIPCIÓN  RANGO 

Amplitud de portadora 1V – 5V 

Frecuencia de portadora 0Hz – 1000Hz 

Amplitud de moduladora 1V – 5V 

Frecuencia de moduladora 0Hz – 100Hz 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL VI MODULACIÓN AM-SSB 

 

Figura. 4.16. Diagrama de bloques de la modulación AM (SSB) 

 

ANÁLISIS DE DESEMPEÑO 

Al realizar una prueba con una señal portadora de amplitud 5V y frecuencia 1KHz 

y una señal moduladora de amplitud 5V y frecuencia 100Hz, se encontró los 

siguientes resultados: 

Si se iguala las amplitudes de la señal portadora y moduladora el índice de 

modulación es 1.  En el grafico voltaje pico vs frecuencia, la amplitud de las 
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bandas laterales es ., ya que al aplicar el filtro solo se observará la banda 

lateral superior, esta debe tener la amplitud señalada. En el espectro del panel 

frontal se puede observar que cumple con esta condición lo cual indica que: 

V en la frecuencia de portadora + frecuencia de moduladora. 

 

4.2 MODULACIÓN EN FRECUENCIA FM 

4.2.1 Descripción de elementos a ser utilizados en la realización del 

esquema de modulación FM 

 

PANEL FRONTAL DEL INSTRUMENTO VIRTUAL 

 

Los elementos que se utilizarán en el panel frontal serán los mismos que en 

la modulación AM. 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL INSTRUMENTO VIRTUAL 

 

Los elementos que se utilizarán en el panel frontal serán los mismos que en 

la modulación AM a excepción de los mencionados a continuación: 

 

SEÑAL SENO  

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Genera la señal seno de la entrada x indicada (sin(x)). 

Figura. 4.17. Señal Seno 
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SEÑAL COSENO  

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Genera la señal coseno de la entrada x indicada (cos(x)). 

Figura. 4.18. Señal Coseno 

 

UNIR SEÑALES  

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Función que permite unir señales y superponerlas entre si 

Figura. 4.19. Unir señales 

 

4.2.2 Modulación en frecuencia FM (Banda Ancha) 

 

El índice de modulación FM esta dado por: 

 

 

 

Donde: 

 = índice de modulación de frecuencia. 

 = frecuencia de la señal moduladora. 

 = desviación de frecuencia máxima en hertz. 
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Y la desviación de frecuencia será una variable a ingresar por el usuario 

junto con la amplitud y frecuencia de la señal moduladora y portadora.  

 

La ecuación de la señal modulada FM puede ser expresada en función de 

senos y cosenos mediante identidades trigonométricas como se muestra a 

continuación:  

 

 

 Puede ser expresada como: 

 

 

 

 

DISEÑO DEL VI PARA EL ESQUEMA DE MODULACIÓN FM BANDA ANCHA 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1.1.  Se crea un VI siguiendo los pasos 1 hasta 4 de Inicialización de un VI. 

1.2.  Al realizar click derecho tanto en el panel frontal como en el diagrama 

de bloques aparece en pantalla la paleta de controles y de funciones 

respectivamente que permitirá seleccionar los módulos necesarios para 

desarrollar el instrumento virtual 

1.3.  Como primer paso se crea un ciclo WHILE para que toda la 

programación se ejecute de manera continua hasta presionar el botón 

de STOP, este ciclo lo podemos encontrar en el diagrama de bloques 

en la siguiente ubicación: paleta de funciones >> Execution Control >> 

While Loop. 

1 2 
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1.4.  Se encuentra en el panel frontal, donde se selecciona una barra 

deslizante con puntero, ubicada en: paleta de controles >> numeric >> 

Horizontal Pointer Slide. 

1.5.  Estas barras ayudaran a manipular nuestras variables, en este caso 

serán la amplitud y la frecuencia de la señal portadora y la señal 

moduladora además se requiere adicionar una paleta mas para la 

desviación de frecuencia así que se necesitará 5 barras deslizantes. 

1.6.  A continuación se dirigirá al diagrama de bloques y se procederá a 

crear  dos señales sinusoidales que serán la moduladora y la 

portadora, para ello se debe ubicar el modulo en: paleta de funciones 

>> Signal Analysis >> Simulate Signal. 

1.7.  El siguiente paso es conectar las variables que se manipularán 

(amplitud y frecuencia) en la señal portadora y moduladora, los 

parámetros son claramente visibles en el módulo para la conexión. 

1.8. Una vez creadas las señales portadora y moduladora se procede a 

crear un indicador numérico en el panel frontal; a este se lo puede 

encontrar en la siguiente ubicación: paleta de control >> Numeric >> 

Numeric Idicator para poder visualizar beta. 

1.9.  Como se vio en la parte teórica el índice de modulación es un cociente 

entre la desviación de frecuencia y la frecuencia de la señal  

moduladora, entonces se necesitará una expresión numérica de 

división en el diagrama de bloques ubicada en: paleta de funciones >>  

Arithmetic & Comparison >> Numeric >> Divide y se conectará al 

indicador numérico. 

1.10.   Para poder simular la ecuación de manera adecuada se necesitará 

dos señales sinusoidales adicionales. 

1.11. La tercera señal creada tendrá como amplitud y frecuencia el beta y la 

frecuencia moduladora respectivamente, mientras que la cuarta señal 

creada será la portadora desfasada -90º, es decir tendremos una señal 

seno ya que la portadora original es un coseno. 

1.12. A continuación se procede a realizar la primera parte de la ecuación 

para ello se requiere crear un coseno cuyo argumento sea la señal 3 es 

decir una señal seno con amplitud y frecuencia beta y la frecuencia 

moduladora respectivamente; esto se lo puede encontrar en: paleta de 
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funciones >> Arithmetic & Comparison >> Math >> Trigonometric >> 

cos, y se multiplica por la señal portadora. 

1.13. Seguido a esto se va a proceder a realizar la segunda parte de la 

ecuación en este caso se creará una señal seno cuyo argumento sea la 

señal 3 esto se lo puede encontrar en: paleta de funciones >> 

Arithmetic & Comparison >> Math >> Trigonometric >> sin, y se 

multiplica por la señal portadora desfasada -90º. 

1.14. Con los resultados de los dos numerales anteriores se procede a restar 

la señal resultante de 1.11 – señal resultante de 1.12. 

1.15. Para poder  apreciar mejor este proceso de modulación se mezclará la 

señal moduladora y la señal resultante del literal 1.14, el mezclador se 

lo puede encontrar en: paleta de funciones >> signal manipulation >> 

merge signals 

1.16. Para obtener la máxima desviación de frecuencia posible se realiza un 

property node en la barra deslizante de la desviación de frecuencia de 

la siguiente manera: se dirige al diagrama de bloques >> click derecho 

en el icono de desviación de frecuencia >> create >> property node >> 

scale >> range >> máximum, al realizar estos pasos se creará un icono 

cuya etiqueta sea “Sccale.Maximum”, se procede a conectar este 

bloque a la frecuencia de portadora, esto hará que el límite superior de 

la desviación de frecuencia varíe de acuerdo a la frecuencia de 

portadora. 

1.17. A la salida de la señal modulada se conectará un modulo que traslade 

la señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, para poder 

visualizar su espectro, este modulo está en el diagrama de bloques  

ubicado en: paleta de funciones >> Signal Analysis >> Spectral 

Measurements, este modulo se configurará para poder visualizar el 

espectro (Magnitude (Peak)). 

1.18. Para poder visualizar las formas de onda tanto de la señal portadora, 

moduladora como de la señal modulada se creará un graficador de 

forma de onda situado en el panel frontal en la siguiente ubicación: 

paleta de control >> Graph >> Waveform Graph.  Se crearán 4 para 

poder visualizar las señales antes mencionadas y además el espectro 
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de la modulada, estos módulos se conectaran a la salida de cada una 

de las señales que se desee visualizar. 

1.19. Por último la señal moduladora y portadora se colocaran en un control 

de pestañas para optimizar espacio este control se encuentra en: 

paleta de control >> Containers >> Tab control,  para que los waveform 

graphs sean parte del tab control solo es necesario arrastrarlos hasta 

él. 

 

A continuación se mostrará imágenes del VI terminado y funcionando tanto 

en el panel frontal como en el diagrama de bloques. 

 

PANEL FRONTAL DEL VI MODULACIÓN FM BANDA ANCHA 

 

Figura. 4.20. Panel Frontal de la modulación FM (Banda Ancha) 
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DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO VIRTUAL 

El panel frontal está formado de 4 secciones: 

1. Ventana que permite visualizar la señal portadora y la señal moduladora. 

2. Ventana que permite visualizar la señal modulada en el dominio del 

tiempo. 

3. Ventana que permite visualizar la señal modulada en el dominio de la 

frecuencia. 

4. Parámetros a manipular y visualizar en el esquema de modulación los 

cuales son: amplitud y frecuencia de portadora, amplitud y frecuencia de 

moduladora e índice de modulación en frecuencia y la desviación de 

frecuencia.  

 

Tabla. 4.4. Descripción de parámetros modulación FM banda ancha 

DESCRIPCIÓN  RANGO 

Amplitud de portadora 1V – 5V 

Frecuencia de portadora 0Hz – 1000Hz 

Amplitud de moduladora 1V – 5V 

Frecuencia de moduladora 0Hz – 100Hz 

Desviación de frecuencia 0Hz – 1000Hz 
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DIAGRAMA DE BLOQUES DEL VI MODULACIÓN FM BANDA ANCHA 

 

Figura. 4.21. Diagrama de bloques de la modulación FM (Banda Ancha) 

 

ANÁLISIS DE DESEMPEÑO 

Al hacer una prueba con una señal portadora de amplitud 5V y frecuencia 

1KHz y una señal moduladora de amplitud 5V y frecuencia 100Hz, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

Para el análisis de las bandas laterales el valor que presenta la tabla para 

cada Jn se multiplicará por el valor de la amplitud de la portadora no modulada, 

siendo J0 la portadora  J1, J2, J3, ... las bandas laterales. 

 

β Orden 

J0 J1 J2 J3  J4  J5 J6 J7 J8 J9 J10    J11 J12 J13 

0.00 1.00 -    -   -   -   - - -    -    - -  -  -  - 

0.25 0.98 0.12 -   -   - - -    -    -    - -  -  -  - 

0.5 0.94 0.24 0.03 - -   -    -   -   -   - -                    - - - 

1.0 0.77 0.44 0.11 0.02   -   -    -   -   -   - -                    - - - 

1.5 0.51 0.56 0.23 0.06 0.01 -    -   -   -  - -                      -   -   - 

2.0 0.22 0.58 0.35 0.13 0.03 -    -   -   -  - -                      -   -   - 

2.5 0.05 0.50 0.45 0.22 0.07 0.02    -   -   -  - -                    -   -   - 

3.0 0.26 0.34 0.49 0.31 0.13 0.04 0.01  -    -    -  -                - - - 

4.0 0.40 0.07 0.36 0.43 0.28 0.13 0.05 0.02  - -    -   -          -   - 

5.0 0.18 0.33 0.05 0.36 0.39 0.26 0.13 0.05 0.02 -    -   -         -         -       

6.0 0.15 0.28 0.24 0.11 0.36 0.36 0.25 0.13 0.06 0.02 - -       -       -       

7.0 0.30 0.00 0.30 0.17 0.16 0.35 0.34 0.23 0.13 0.06 0.02  -       -       -      

8.0 0.17 0.23 0.11 0.29 0.10 º0.19 0.34 0.32 0.22 0.13 0.06 0.03    -    - 
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Entonces se obtiene que: 

 

 

 

 

 

 

 

Estos valores son exactamente los mismos que presenta la grafica del 

espectro demostrando el correcto funcionamiento del esquema de modulación. 

 

4.2.3 Modulación en frecuencia FM (Banda Angosta) 

 

Como se expresó anteriormente la ecuación de una señal FM de banda 

ancha es: 

 

 

 

Ya que en FM de banda angosta β es pequeño comparado con un radian 

realizando cálculos matemáticos se puede observar lo siguiente: 

 

 

y 
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Entonces la ecuación se simplifica: 

 

 

 

 

 

Se puede observar claramente que es una expresión similar a una señal 

modulada AM, a excepción de algunos signos, pero para mantener a niveles 

insignificantes el efecto residual AM y armónicos PM se debe cumplir la siguiente 

condición: β ≤ 0.3 radianes. 

 

DISEÑO DEL VI PARA EL ESQUEMA DE MODULACIÓN FM BANDA 

ANGOSTA 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1.1.  Se realiza los pasos 1.1 hasta 1.10 de la modulación FM banda ancha. 

1.2.  Las dos señales serán coseno y tendrán como amplitud   , esto se 

logra gracias a los bloques de programación matemática ubicados en: 

paleta de funciones >>  Arithmetic & Comparison >> Numeric >> 

multiply y Divide y se conectará al indicador numérico. 

1.3.  Se crean dos señales coseno para ello se debe ubicar el modulo en: 

paleta de funciones >> Signal Analysis >> Simulate Signal. 

1.4.  El argumento de la señal 4 creada, será la suma de frecuencia de la 

señal portadora y la frecuencia de la señal moduladora para ello se 

requiere el bloque de suma situado en: paleta de funciones >>  

Arithmetic & Comparison >> Numeric >> Add. 
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1.5.  El argumento de la señal 3 creada será la resta de frecuencia de la 

señal portadora y la frecuencia de la señal moduladora para ello se 

requiere el bloque de suma situado en: paleta de funciones >>  

Arithmetic & Comparison >> Numeric >> Subtract. 

1.6.  Se procede a realizar la resta de la señal resultante del literal 1.4. y la 

del literal 1.5., este resultado debe ser sumado a la señal portadora. 

1.7.  Para poder apreciar mejor este proceso de modulación se mezclará la 

señal moduladora, la señal portadora y la señal resultante del literal 

1.6. El mezclador se lo puede encontrar en: paleta de funciones >> 

signal manipulation >> merge signals 

1.8. Para obtener la máxima desviación de frecuencia posible se realiza un 

property node en la barra deslizante de la desviación de frecuencia de 

la siguiente manera: se dirige al diagrama de bloques >> click derecho 

en el icono de desviación de frecuencia >> create >> property node >> 

scale >> range >> máximum, al realizar estos pasos se creará un icono 

cuya etiqueta sea “Scale.Maximum”, se procede a conectar este bloque 

a la frecuencia de portadora, esto hará que el límite superior de la 

desviación de frecuencia varíe de acuerdo a la frecuencia de portadora. 

1.9.  De manera similar al literal 1.8. se creará otro property node pero esta 

vez será click derecho en el icono de frecuencia de portadora >> create 

>> property node >> scale >> range >> mínimum así que la etiqueta se 

verá: “Scale Minimum” y se conectará a la frecuencia moduladora, por 

ello el valor que tome la frecuencia moduladora será el límite inferior de 

la frecuencia portadora. 

1.10. Se realiza los pasos 1.17. hasta 1.19. de la modulación FM banda 

ancha. 

 

A continuación se mostrará imágenes del VI terminado y funcionando tanto 

en el panel frontal como en el diagrama de bloques. 
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PANEL FRONTAL DEL VI MODULACIÓN FM BANDA ANGOSTA 

 

Figura. 4.22. Panel Frontal de la modulación FM (Banda Angosta) 

 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO VIRTUAL 

El panel frontal está formado de 4 secciones: 

1. Ventana que permite visualizar la señal portadora y la señal moduladora. 

2. Ventana que permite visualizar la señal modulada en el dominio del 

tiempo. 

3. Ventana que permite visualizar la señal modulada en el dominio de la 

frecuencia 

4. Parámetros a manipular y visualizar en el esquema de modulación los 

cuales son: amplitud y frecuencia de portadora, amplitud y frecuencia de 

moduladora e índice de modulación en frecuencia y la desviación de 

frecuencia.  
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Tabla. 4.5. Descripción de parámetros modulación FM banda angosta 

DESCRIPCIÓN  RANGO 

Amplitud de portadora 1V – 5V 

Frecuencia de portadora 0Hz – 1000Hz 

Amplitud de moduladora 1V – 5V 

Frecuencia de moduladora 0Hz – 100Hz 

Desviación de frecuencia 0Hz – 1000Hz 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL VI MODULACIÓN FM BANDA ANGOSTA 

 

Figura. 4.23. Diagrama de bloques de la modulación FM (Banda Angosta) 

 

 

ANÁLISIS DE DESEMPEÑO 

Al hacer una prueba con una señal portadora de amplitud 5V y frecuencia 

1KHz y una señal moduladora de amplitud 5V y frecuencia 100Hz, se obtuvo los 

siguientes resultados: 
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Ya que en este tipo de modulación la ecuación es muy similar a la 

modulación AM, pura con la condición que β no sea mayor a 0.3, el espectro se 

comportará de manera similar. El mismo se puede observar que en el panel 

frontal cumple con esta condición lo cual indica que: 

Ec= 5V en la frecuencia de portadora 

V en la frecuencia de portadora ± frecuencia de 

moduladora. 

 

4.3 MODULACIÓN EN AMPLITUD ASK 

4.3.1 Descripción de elementos a ser utilizados en la realización del 

esquema de modulación ASK 

 

PANEL FRONTAL DEL INSTRUMENTO VIRTUAL 

 

Los elementos que se utilizarán en el panel frontal serán los mismos que en 

la modulación AM a excepción de los siguientes: 

 

CONTROL NUMERICO 

PANEL FRONTAL DIAGRAMA DE BLOQUES 

  

Control que permite manipular y modificar valores requeridos para la 
programación del modulo al que se conecte. 

Figura. 4.24. Control numérico 
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ENUMERADOR 

PANEL FRONTAL DIAGRAMA DE BLOQUES 

  

Muy similar al control numérico con la diferencia que en esta herramienta 
se puede enumerar los valores que se desea obtener para tener el incremento 
del valor deseado. 

Figura. 4.25. Enumerador 

 

 

 

 

 

BOTÓN BOOLEANO 

PANEL FRONTAL DIAGRAMA DE BLOQUES 

  

Botón que permite controlar acción de verdadero o falso de modo de 
activar o desactivar acciones de tipo booleano. 

Figura. 4.26. Botón booleano 
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GRAFICO XY 

PANEL FRONTAL DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

 

Mediante ventana se puede visualizar cualquier gráfico proveniente de un 
arreglo de dimensión 2, de este modo grafica los valores provenientes de X y Y. 

Figura. 4.27. Grafico XY 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL INSTRUMENTO VIRTUAL 

 

Los elementos que se utilizarán en el panel frontal serán los mismos que en 

la modulación AM a excepción de los mencionados a continuación: 

 

TEMPORIZADOR 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Sincroniza las acciones creadas en el VI, especifica cuantos milisegundos 
son lo que se desea que retardar o adelantar el proceso programado. 

Figura. 4.28. Temporizador 
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GENERADOR DE BITS 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Genera bits en distintas secuencias de bits, estas son galois y fibonacci. 

Figura. 4.29. Generador bits 

 

GENERADOR DE COEFICIENTES DE FILTRO 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Genera los coeficientes del filtro ya sea de filtro de forma de pulso o filtro 
casado aplicados para modulación y demodulación digital. 

Figura. 4.30. Generador de coeficientes de filtro 

 

GENERADOR DE PARÁMETROS DEL SISTEMA 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Permite escoger el tipo de modulación digital a utilizar para generar los 
parámetros necesarios para la modulación, con cada modulación variará 
también los parámetros de configuración de este bloque para el sistema de 
modulación. 

Figura. 4.31. Generador de parámetros del sistema 
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VISUALIZADOR DE CONSTELACIÓN 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Bloque que permite visualizar el espacio de señales generado por cada 
modulación digital dependiendo del número de niveles que posea la misma. 

Figura. 4.32. Visualizador de constelación 

 

 

 

 

 

 

 

MODULACIÓN Y DEMODULACION ASK 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Permite modular en amplitud (ASK) la secuencia de bits transmitida con 
ayuda de los parámetros generados por los bloques antes mencionados, y de 
la misma manera demodular la señal ASK ingresada al sistema. 

Figura. 4.33. Modulador y demodulador ASK 
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DISEÑO DEL VI PARA EL ESQUEMA DE MODULACIÓN ASK 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1.1. Se crea un VI siguiendo los pasos 1 hasta 4 de Inicialización de un VI. 

1.2.  Al realizar click derecho tanto en el panel frontal como en el diagrama 

de bloques aparece en pantalla la paleta de controles y de funciones 

respectivamente, que permitirá seleccionar los módulos necesarios 

para desarrollar el instrumento virtual. 

1.3.  Como primer paso se crea un ciclo WHILE para que toda la 

programación se ejecute de manera continua hasta presionar el botón 

de STOP, este ciclo lo podemos encontrar en el diagrama de bloques 

en la siguiente ubicación: paleta de funciones >> Execution Control >> 

While Loop. 

1.4.  Se crea un TEXT RING para elegir el numero de niveles que tendrá la 

modulación, esta opción se encuentra ubicada en: Panel Frontal >> 

Modern >> Ring & Enum >> Text Ring. 

1.5.   A continuación se conecta el text ring con el número de niveles al 

bloque MT Generate System Parameters, este generará el numero de 

niveles ingresado mediante el text ring para realizar el tipo de 

modulación digital que se elija, este bloque se encuentra ubicado en: 

Diagrama de Bloques >> Functions >> RF Communicatios >> 

Modulation >> Digital >> Utilities >> Generate System Parameters. 

Adicional a esto dependiendo del tipo de modulación que se elija los 

parámetros a ingresar al bloque variarán. 

1.6.  Se crea una constante numérica con el valor de 16, este valor es 

predeterminado y recomendado para el numero de muestras por 

símbolo en el bloque MT Generate System Parameters, esta constante 

numérica se encuentra en: Diagrama de Bloques >> Paleta de 

Funciones >>  Arithmetic & Comparison >> Numeric >> Numeric 

Constant. 
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1.7.  Como siguiente paso es necesario generar una secuencia aleatoria de 

bits esto se logra gracias al bloque MT Generate Bits, el mismo se 

encuentra en: Diagrama de Bloques >> Functions >> RF 

Communicatios >> Modulation >> Digital >> MT Generate Bits (poly).vi, 

en esta opción como parámetro se ingresa el numero de bits con el 

cual se va a trabajar. 

1.8.  Para continuar con la modulación se necesita un módulo mas, el cual 

es MT Generate Filter Coefficients, este presenta tres opciones las 

cuales son: None (ningún filtro), Raised Cosine (coseno levantado), 

Root Raised cosine (coseno levatado de raíz) y genera dos salidas las 

cuales son coeficientes del filtro casado y coeficientes de filtro de forma 

de pulso, este bloque se lo puede localizar en: Diagrama de Bloques 

>> Functions >> RF Communicatios >> Modulation >> Digital >> 

Utilities >>  Generate Filter Coefficients. 

1.9.   A continuación se crea un cuadro enumerador el cual servirá para 

escribir los filtros a elegir en el MT Generate Filter Coefficients para 

luego seleccionar el deseado, este cuadro enumerador se ubica en: 

Panel Frontal >> Modern >> Ring & Enum >> Enum. El mismo se lo 

conecta al parámetro pulse shaping filter del bloque MT Generate Filter 

Coefficients, y la misma constante numérica creada para determinar el 

número de muestras por símbolo se conecta al parámetro pulse 

shaping samples per simbol del mismo bloque. 

1.10. Una vez conectados los parámetros necesarios para generar los 

coeficientes de los filtros es indispensable determinar el tipo de 

modulación en el bloque MT Generate Filter Coefficients esto se logra 

gracias a un enumerador de constantes, a cada tipo de modulación se 

le asigna un número en secuencia, para ello es necesario que se 

enumere en el mismo orden en el cual se encuentra en el bloque., este 

enumerador se ubica en: Diagrama de bloques >> Programming >> 

Numeric >> Enum constant. 

1.11. Ahora se procede a escoger el tipo de modulación digital que se desea 

realizar en este caso la modulación ASK, el bloque requerido para ello 

es MT Modulate ASK y se encuentra en: Diagrama de Bloques >> 

Functions >> RF Communicatios >> Modulation >> Digital >> 
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Modulation >> Modulate ASK. En este bloque se conecta todos los 

parámetros generados anteriormente tal como secuencia de bits, 

parámetros del sistema ASK, coeficientes del filtro de forma de pulso y 

adicional a esto se crea un control numérico para ingresar la tasa de 

símbolos, el control numérico está ubicado en: Panel frontal  >> 

Controls >> Modern >> Numeric >> Numeric Control. 

1.12. A la salida del bloque Modulate ASK se conecta MT Upconvert 

Baseband el cual permitirá visualizar la señal modulada transformando 

la señal bandabase compleja a una señal pasabanda equivalente, este 

modulo se lo puede encontrar en: Diagrama de Bloques >> Functions 

>> RF Communicatios >> Modulation >> Digital >> Upconvert y el 

parámetro necesario para la conversión es la frecuencia de portadora 

para la cual se crea un control numérico. 

1.13. Para la visualización de la señal modulada se conecta a la salida del 

modulo MT Upconvert Baseband un graficador de forma de onda el 

mismo se lo puede encontrar en: Panel frontal >> paleta de control >> 

Graph >> Waveform Graph, de igual manera para la visualización de 

los símbolos transmitidos se conecta otro visualizador de forma de 

onda en la opción symbols out del bloque Modulate ASK. 

1.14. A la salida MT Upconvert Baseband se conectará un modulo  que 

traslade la señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia 

para poder visualizar su espectro, este modulo está en el diagrama de 

bloques  ubicado en: paleta de funciones >> Signal Analysis >> 

Spectral Measurements, en el mismo se configurará para poder 

visualizar el espectro (Magnitude (peak)). 

1.15. Con el afán de poder visualizar la constelación de señal transmitida se 

conecta a la salida del bloque de modulación Modulate ASK el bloque 

MT Format Constellation ubicado en: Diagrama de Bloques >> 

Functions >> RF Communicatios >> Modulation >> Digital >> 

Visualization >> Constellation y a continuación de este el visualizador 

de gráficos XY Graph ubicado en: Panel frontal >> paleta de control >> 

Graph >> XY Graph el mismo que permitirá visualizar el espacio de 

señales de la onda modulada. 
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1.16. Para detener la transmisión de la modulación y poder cambiar los 

parámetros de la misma se coloca un control booleano de manera de 

detener o continuar  con un simple true o false, este control booleano 

se lo encuentra en: Panel Frontal >> Modern >> Boolean >> Push 

Button. 

1.17. Por último para poder visualizar todo el proceso en un tiempo 

adecuado sincronizamos el proceso con un temporizador a 800ms, 

este temporizador se encuentra en: Diagrama de bloques >> Functions 

>> Programming >> Timing >> Wait Until Next ms Multiple. 

 

PANEL FRONTAL DEL VI MODULACIÓN ASK (SEÑAL MODULADORA Y 

SEÑAL MODULADA) 

 

Figura. 4.34. Secuencia de bits y señal modulada  de la modulación ASK 
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PANEL FRONTAL DEL VI MODULACIÓN ASK (ESPACIO DE SEÑALES Y 

ESPECTRO) 

 

Figura. 4.35. Espacio de señales y espectro de la modulación ASK 

 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO VIRTUAL 

El panel frontal está formado de 5 secciones: 

1. Parámetros a manipular y visualizar en el esquema de modulación los 

cuales son: tasa de símbolo, frecuencia de portadora, número de niveles 

en la modulación y el filtro a utilizar.  

En la pestaña señales: 

2. Se encuentra  la señal digital moduladora. 

3. Debajo de la misma la señal modulada transmitida.  

En la pestaña constelación y espectro ASK: 

4. Permite visualizar el espacio de señales. 

5. Debajo de la misma el espectro de la señal ASK. 
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Tabla. 4.6. Descripción de parámetros modulación ASK 

DESCRIPCIÓN  RANGO 

Tasa de símbolos 150 KHz – 1MHz 

Frecuencia de portadora 200 KHz – 1MHz 

Numero de niveles 2 – 4 – 8 – 16 – 32 

Filtro None – raised cosine – root raised cosine 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL VI MODULACIÓN ASK 

 

Figura. 4.36. Diagrama de bloques de la modulación ASK 

 

ANÁLISIS DE DESEMPEÑO 

AL realizar un análisis espectral de la señal ASK se puede observar que la 

señal transmitida se encuentra desplazada a la frecuencia de portadora, y como 

está explicado en la ecuación 2.24, la amplitud de la misma será de ½ de la 

energía transmitida; en este caso es una señal digital binaria y su energía es de 1, 

por lo tanto la amplitud del espectro es de 0.5 y la forma del espectro es tal cual lo 

expresado en la figura 2.24. 
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4.4 MODULACIÓN EN FRECUENCIA FSK 

4.4.1 Descripción de elementos a ser utilizados en la realización del 

esquema de modulación FSK 

 

PANEL FRONTAL DEL INSTRUMENTO VIRTUAL 

 

Los elementos que se utilizarán serán los mismos de la modulación ASK. 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL INSTRUMENTO VIRTUAL 

 

Los elementos que se utilizarán serán los mismos de la modulación ASK 

excepción de: 

 

MODULACIÓN Y DEMODULACION FSK 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Permite modular en frecuencia (FSK) la secuencia de bits transmitida con 
ayuda de los parámetros generados por los bloques antes mencionados, y de la 
misma manera demodular la señal FSK ingresada al sistema. 

Figura. 4.37. Modulador y demodulador FSK 
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DISEÑO DEL VI PARA EL ESQUEMA DE MODULACIÓN FSK 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1.1. Se realiza los pasos 1.1 hasta 1.5 de la modulación ASK 

1.2. Se crea una constante numérica con el valor de 16, este valor es 

predeterminado y recomendado para el numero de muestras por 

símbolo en el bloque MT Generate System Parameters, esta constante 

numérica se encuantra en: Diagrama de Bloques >> Paleta de 

Funciones >>  Arithmetic & Comparison >> Numeric >> Numeric 

Constant, además se creará una barra deslizante para controlar la 

desviación de frecuencia. 

1.3. Para obtener la máxima desviación de frecuencia posible se realiza un 

property node en la barra deslizante de la desviación de frecuencia de 

la siguiente manera: se dirige al diagrama de bloques >> click derecho 

en el ícono de desviación de frecuencia >> create >> property node >> 

scale >> range >> máximum, al realizar estos pasos se creará un icono 

cuya etiqueta sea “Scale.Maximum”, se procede a conectar este bloque 

a la frecuencia de portadora, esto hará que el límite superior de la 

desviación de frecuencia varíe de acuerdo a la frecuencia de portadora, 

se realizará los mismos pasos para la escala mínima creando otro 

property node con etiqueta “Scale.Minimum” y se lo conecta a la tasa 

de símbolos. 

1.4. Se realiza los pasos 1.7 hasta 1.10 de la modulación ASK 

1.5. Ahora se procede a escoger el tipo de modulación digital que se desea 

realizar en este caso la modulación FSK, el bloque requerido para ello 

es MT Modulate FSK y se encuentra en: Diagrama de Bloques >> 

Functions >> RF Communicatios >> Modulation >> Digital >> 

Modulation >> Modulate FSK. En este bloque se conectan todos los 

parámetros generados, tal como secuencia de bits, parámetros del 

sistema FSK, coeficientes del filtro de forma de pulso y adicional a esto 

se crea un control numérico para ingresar la tasa de símbolos, el 
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control numérico está ubicado en: Panel frontal  >> Controls >> Modern 

>> Numeric >> Numeric Control. 

1.6. A la salida del bloque Modulate FSK se conecta MT Upconvert 

Baseband el cual permitirá visualizar la señal modulada transformando 

la señal bandabase compleja a una señal pasabanda equivalente, este 

modulo se lo puede encontrar en: Diagrama de Bloques >> Functions 

>> RF Communicatios >> Modulation >> Digital >> Upconvert y el 

parámetro necesario para la conversión es la frecuencia de portadora 

para la cual se crea un control numérico. 

1.7. Para la visualización de la señal modulada se conecta a la salida del 

modulo MT Upconvert Baseband un graficador de forma de onda el 

mismo se lo puede encontrar en: Panel frontal >> paleta de control >> 

Graph >> Waveform Graph, de igual manera para la visualización de 

los símbolos transmitidos, se conecta otro, visualizador de forma de 

onda en la opción symbols out del bloque Modulate FSK. 

1.8. A la salida MT Upconvert Baseband se conectará un modulo  que 

traslade la señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia 

para poder visualizar su espectro, este módulo está en el diagrama de 

bloques  ubicado en: paleta de funciones >> Signal Analysis >> 

Spectral Measurements, en este módulo se configurará para poder 

visualizar el espectro (Magnitude (peak)). 

1.9. Con el afán de poder visualizar la constelación de señal transmitida se 

conecta a la salida del bloque de modulación Modulate FSK el bloque 

MT Format Constellation ubicado en: Diagrama de Bloques >> 

Functions >> RF Communicatios >> Modulation >> Digital >> 

Visualization >> Constellation y a continuación de este el visualizador 

de gráficos XY Graph ubicado en: Panel frontal >> paleta de control >> 

Graph >> XY Graph el mismo que permitirá visualizar el espacio de 

señales de la onda modulada. 

1.10. Se realiza los pasos 1.16 y 1.17 de la modulación ASK. 
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PANEL FRONTAL DEL VI MODULACIÓN FSK (SEÑAL MODULADORA Y 

SEÑAL MODULADA) 

 

Figura. 4.38. Secuencia de bits y señal modulada  de la modulación FSK 

 

PANEL FRONTAL DEL VI MODULACIÓN FSK (ESPACIO DE SEÑALES Y 

ESPECTRO) 

 

Figura. 4.39. Espacio de señales y espectro de la modulación FSK 
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DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO VIRTUAL 

El panel frontal está formado de 5 secciones: 

1. Los parámetros a manipular y visualizar en el esquema de modulación 

los cuales son: tasa de símbolo, frecuencia de portadora, numero de 

niveles en la modulación, el filtro a utilizar y desviación de frecuencia.  

En la pestaña señales: 

2. Se encuentra  la señal digital moduladora. 

3. Debajo de la misma la señal modulada transmitida.  

En la pestaña constelación y espectro FSK: 

4. Permite visualizar el espacio de señales 

5. Debajo de la misma el espectro de la señal FSK. 

 

Tabla. 4.7. Descripción de parámetros modulación FSK 

DESCRIPCIÓN  RANGO 

Tasa de símbolos 150 KHz – 1MHz 

Frecuencia de portadora 200 KHz – 1MHz 

Numero de niveles 2 – 4 – 8 – 16 - 32 

Filtro None – raised cosine – root raised cosine 

Desviación de frecuencia Tasa de símbolo – Frecuencia de portadora 
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DIAGRAMA DE BLOQUES DEL VI MODULACIÓN FSK 

 

Figura. 4.40. Diagrama de bloques de la modulación FSK 

 

ANÁLISIS DE DESEMPEÑO 

Al realizar una análisis espectral de la señal FSK se puede observar que la 

onda transmitida presenta dos señales similares a la ASK una desplazada a fc+fm  

y otra a fc-fm.  Como está explicado en la ecuación 2.26 la amplitud de la misma 

será ½ de la energía transmitida, en este caso, es una señal digital binaria y su 

energía es de 1 por lo tanto la amplitud del espectro es de 0.5 y la forma del 

espectro es tal cual lo expresado en la figura 2.29, como una dos señales ASK en 

este caso separadas por 500 KHz. Por encima y por debajo de la frecuencia de 

portadora. 
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4.5 MODULACIÓN EN FASE PSK 

4.5.1 Descripción de elementos a ser utilizados en la realización del 

esquema de modulación PSK 

 

PANEL FRONTAL DEL INSTRUMENTO VIRTUAL 

 

Los elementos que se utilizarán serán los mismos de la modulación ASK. 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL INSTRUMENTO VIRTUAL 

 

Los elementos que se utilizarán serán los mismos de la modulación ASK 

excepción de: 

 

MODULACIÓN Y DEMODULACIÓN PSK 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Permite modular en fase (PSK) la secuencia de bits transmitida con ayuda 
de los parámetros generados por los bloques antes mencionados, y de la misma 
manera demodular la señal PSK ingresada al sistema. 

Figura. 4.41. Modulador y demodulador PSK 
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DISEÑO DEL VI PARA EL ESQUEMA DE MODULACIÓN PSK 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1.1. Se realiza los pasos 1.1 hasta 1.10 de la modulación ASK 

1.2. Ahora se procede a escoger el tipo de modulación digital que se desea 

realizar, en este caso la modulación PSK, el bloque requerido para ello 

es MT Modulate FSK y se encuentra en: Diagrama de Bloques >> 

Functions >> RF Communicatios >> Modulation >> Digital >> 

Modulation >> Modulate PSK. En este bloque se conectan todos los 

parámetros generados, tal como secuencia de bits, parámetros del 

sistema PSK, coeficientes del filtro de forma de pulso y adicional a esto 

se crea un control numérico para ingresar la tasa de símbolos, el 

control numérico está ubicado en: Panel frontal  >> Controls >> Modern 

>> Numeric >> Numeric Control. 

1.3. A la salida del bloque Modulate FSK se conecta MT Upconvert 

Baseband el cual permitirá visualizar la señal modulada transformando 

la señal bandabase compleja a una señal pasabanda equivalente, este 

modulo se lo puede encontrar en: Diagrama de Bloques >> Functions 

>> RF Communicatios >> Modulation >> Digital >> Upconvert y el 

parámetro necesario para la conversión es la frecuencia de portadora 

para la cual se crea un control numérico. 

1.4. Para la visualización de la señal modulada se conecta a la salida del 

modulo MT Upconvert Baseband, un graficador de forma de onda, se lo 

puede encontrar en: Panel frontal >> paleta de control >> Graph >> 

Waveform Graph, de igual manera para la visualización de los símbolos 

transmitidos se conecta otro visualizador de forma de onda en la opción 

symbols out del bloque Modulate PSK. 

1.5. A la salida MT Upconvert Baseband se conectará un módulo  que 

traslade la señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia 

para poder visualizar su espectro, este módulo está en el diagrama de 

bloques  ubicado en: paleta de funciones >> Signal Analysis >> 
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Spectral Measurements, en este modulo se configurará para poder 

visualizar el espectro (Magnitude (peak)). 

1.6. Con el afán de poder visualizar la constelación de señal transmitida se 

conecta a la salida del bloque de modulación Modulate PSK el bloque 

MT Format Constellation ubicado en: Diagrama de Bloques >> 

Functions >> RF Communicatios >> Modulation >> Digital >> 

Visualization >> Constellation y a continuación  el visualizador de 

gráficos XY Graph ubicado en :  Panel frontal >> paleta de control >> 

Graph >> XY Graph el mismo que permitirá visualizar el espacio de 

señales de la señal modulada. 

1.7. Se realiza los pasos 1.16 y 1.17 de la modulación ASK. 

 

PANEL FRONTAL DEL VI MODULACIÓN PSK (SEÑAL MODULADORA Y 

SEÑAL MODULADA) 

 

Figura. 4.42. Secuencia de bits y señal modulada  de la modulación PSK 

 

 

 



CAPITULO 4: MODELAMIENTO Y SIMULACION MEDIANTE LABVIEW  165 

 

 

PANEL FRONTAL DEL VI MODULACIÓN PSK (CONSTELACIÓN) 

 

Figura. 4.43. Espacio de señales de la modulación PSK  

 

 

PANEL FRONTAL DEL VI MODULACIÓN PSK (ESPECTRO) 

 

Figura. 4.44. Espectro de la modulación PSK  
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DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO VIRTUAL 

El panel frontal está formado de 5 secciones: 

1. Los parámetros a manipular y visualizar en el esquema de modulación 

los cuales son: tasa de símbolo, frecuencia de portadora, numero de 

niveles en la modulación y el filtro a utilizar.  

En la pestaña señales: 

2. Se encuentra  la señal digital moduladora. 

3. Debajo de la misma la señal modulada transmitida.  

En la pestaña constelación PSK: 

4. Permite visualizar el espacio de señales PSK 

En la pestaña espectro PSK: 

5. Permite visualizar el espectro de la señal PSK. 

 

Tabla. 4.8. Descripción de parámetros modulación PSK 

DESCRIPCIÓN  RANGO 

Tasa de símbolos 150 KHz – 1MHz 

Frecuencia de portadora 200 KHz – 1MHz 

Numero de niveles 4 – 8 – 16 - 32 

Filtro None – raised cosine – root raised cosine 
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DIAGRAMA DE BLOQUES DEL VI MODULACIÓN PSK 

 

Figura. 4.45. Diagrama de bloques de la modulación PSK 

 

ANÁLISIS DE DESEMPEÑO 

 Se puede observar claramente en el espectro de la Señal PSK que la 

mayor cantidad de energía está transmitida en  la frecuencia de portadora la cual 

es de 100KHz, sus bandas laterales son separadas por la tasa de bit en este caso 

de 200KHz. 

 

4.6 MODULACIÓN EN AMPLITUD EN CUADRATURA QAM 

4.6.1 Descripción de elementos a ser utilizados en la realización del 

esquema de modulación QAM 

 

PANEL FRONTAL DEL INSTRUMENTO VIRTUAL 

 

Los elementos que se utilizarán serán los mismos de la modulación ASK. 
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DIAGRAMA DE BLOQUES DEL INSTRUMENTO VIRTUAL 

 

Los elementos que se utilizarán serán los mismos de la modulación ASK 

excepción de: 

 

MODULACIÓN Y DEMODULACION QAM 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Permite modular en amplitud y en fase (QAM) la secuencia de bits 
transmitida con ayuda de los parámetros generados por los bloques antes 
mencionados, y de la misma manera demodular la señal QAM ingresada al 
sistema. 

Figura. 4.46. Modulador y demodulador QAM 

 

DISEÑO DEL VI PARA EL ESQUEMA DE MODULACIÓN QAM 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1.1. Se realiza los pasos 1.1 hasta 1.10 de la modulación ASK 

1.2. Ahora se procede a escoger el tipo de modulación digital que se desea 

realizar en este caso la modulación QAM, el bloque requerido para ello 

es MT Modulate FSK y se encuentra en: Diagrama de Bloques >> 

Functions >> RF Communicatios >> Modulation >> Digital >> 

Modulation >> Modulate QAM. En este bloque se conecta todos los 

parámetros generados anteriormente, tal como secuencia de bits, 

parámetros del sistema QAM, coeficientes del filtro de forma de pulso y 

adicional a esto se crea un control numérico para ingresar la tasa de 
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símbolos, el control numérico está ubicado en: Panel frontal  >> 

Controls >> Modern >> Numeric >> Numeric Control. 

1.3. A la salida de del bloque Modulate QAM se conecta MT Upconvert 

Baseband el cual permitirá visualizar la señal modulada transformando 

la señal bandabase compleja a una señal pasabanda equivalente, este 

modulo se lo puede encontrar en: Diagrama de Bloques >> Functions 

>> RF Communicatios >> Modulation >> Digital >> Upconvert y el 

parámetro necesario para la conversión es la frecuencia de portadora 

para la cual se crea un control numérico. 

1.4. Para la visualización de la señal modulada se conecta a la salida del 

modulo MT Upconvert Baseband, un graficador de forma de onda el 

mismo se lo puede encontrar en: Panel frontal >> paleta de control >> 

Graph >> Waveform Graph, de igual manera para la visualización de 

los símbolos transmitidos se conecta otro visualizador de forma de 

onda en la opción symbols out del bloque Modulate QAM. 

1.5. A la salida MT Upconvert Baseband se conectará un modulo  que 

traslade la señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia 

para poder visualizar su espectro, este modulo está en el diagrama de 

bloques  ubicado en: paleta de funciones >> Signal Analysis >> 

Spectral Measurements, este módulo se configurará para poder 

visualizar el espectro (Magnitude (peak)). 

1.6. Con el afán de poder visualizar la constelación de señal transmitida se 

conecta a la salida del bloque de modulación Modulate QAM el bloque 

MT Format Constellation ubicado en: Diagrama de Bloques >> 

Functions >> RF Communicatios >> Modulation >> Digital >> 

Visualization >> Constellation y a continuación de este el visualizador 

de gráficos XY Graph ubicado en: Panel frontal >> paleta de control >> 

Graph >> XY Graph el mismo que permitirá visualizar el espacio de 

señales de la señal modulada. 

1.7. Se realiza los pasos 1.16 y 1.17 de la modulación ASK  
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PANEL FRONTAL DEL VI MODULACIÓN QAM (SEÑAL MODULADORA Y 

SEÑAL MODULADA) 

 

Figura. 4.47. Secuencia de bits y señal modulada  de la modulación QAM 

 

PANEL FRONTAL DEL VI MODULACIÓN QAM (CONSTELACIÓN) 

 

Figura. 4.48. Espacio de señales de la modulación QAM  
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PANEL FRONTAL DEL VI MODULACIÓN QAM (ESPECTRO) 

 

Figura. 4.49. Espectro de la modulación QAM  

 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO VIRTUAL 

El panel frontal está formado de 5 secciones: 

1. Los parámetros a manipular y visualizar en el esquema de modulación 

los cuales son: tasa de símbolo, frecuencia de portadora, numero de 

niveles en la modulación y el filtro a utilizar.  

En la pestaña señales: 

2. Se encuentra  la señal digital moduladora. 

3. Debajo de la misma la señal modulada transmitida.  

En la pestaña constelación QAM: 

4. Permite visualizar el espacio de señales QAM. 

En la pestaña espectro QAM: 

5. Permite visualizar el espectro de la señal QAM. 
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Tabla. 4.9. Descripción de parámetros modulación QAM 

DESCRIPCIÓN  RANGO 

Tasa de símbolos 150 KHz – 1MHz 

Frecuencia de portadora 200 KHz – 1MHz 

Numero de niveles 4 – 8 – 16 - 32 

Filtro None – raised cosine – root raised cosine 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL VI MODULACIÓN QAM 

 

Figura. 4.50. Diagrama de bloques de la modulación QAM 

 

ANÁLISIS DE DESEMPEÑO 

 Se puede observar claramente en el espectro de la Señal PSK que la 

mayor cantidad de energía está transmitida en  la frecuencia de portadora, la cual 

es de 100KHz, sus bandas laterales son separadas por la tasa de bit en este caso 

de 200KHz. 

 

 



 

 

 

CAPITULO 5 

ADQUISICIÓN DE SEÑALES REALES Y MODELAMIENTO 

MEDIANTE LABVIEW 

5.1  IMPORTAR SEÑALES REALES A LABVIEW 

 

CONFIGURACION DEL EQUIPO 

 

Las señales AM, FM, ASK y FSK han sido creadas gracias a los 

generadores de funciones GWINSTEK SFG-2020, el mismo se encuentra en la 

figura 5.1 Y LEADER SIGNAL GENERATOR 3214, identificado en la figura 5.2 

siendo este último capaz de modular en amplitud y frecuencia.  

 

Figura. 5.1. GW Instek SFG-2020 

 

Para la creación de señales AM y FM se utilizó únicamente el generador de 

funciones LEADER 3214, el mismo posee una señal moduladora sinusoidal 

interna de 400Hz o 1KHz.  Para la creación de las señales ASK Y FSK se 

introdujo al generador de funciones LEADER 3214 en la fuente de modulación 

externa una señal moduladora cuadrada digital por medio del generador de 
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funciones GWINSTEK SFG-2020, permitiendo modular en amplitud y frecuencia 

dicha señal moduladora.  

 

 

Figura. 5.2. LEADER 3214 

 

Cuando se obtiene los esquemas de modulación gracias a estos 

generadores de señales RF se introduce la dicha señal al NI 5660 por el puerto 

INPUT del downconverter 5600.  Esta señal se digitaliza y traslada al PC por 

medio de una tarjeta PCI express, para finalizar el proceso se realiza la 

adquisición y  demodulación mediante labVIEW.  Esto se puede observar de 

manera general en la figura 5.3. 

 

Figura. 5.3. Esquema de conexión 
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A continuación  la figura 5.4 y 5.5 muestran la configuración de los equipos y 

la conexión del mismo: 

 

 

Figura. 5.4. Generadores de señales y analizador de RF NI 5660 

 

 

Figura. 5.5. Generadores de señales, analizador de RF NI 5660 y su interfaz al PC 
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5.1.1 Descripción de elementos a ser utilizados en la adquisición de 

señales. 

 

Para la recepción de señales mediante el ni5660 y su procesamiento por 

medio de LABVIEW es necesario la utilización de algunos bloques detallados en 

el capítulo 3,  los cuales serán mostrados de manera general a continuación:  

 

NI5660 INITIALIZE 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Crea un nuevo instrumento controlador de sesión para el analizador de 
señales RF, utilizando el número de dispositivo especificado para el 
downconverter y el nombre del dispositivo especificado para el digitizer. 

Figura. 5.6. ni5660 initialize 

 

NI5660 CONFIGURE FOR IQ 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Configura el hardware del analizador de señales RF adquiridas en el dominio 
del tiempo con configuraciones IQ especificadas por el usuario. 

Figura. 5.7. ni5660 Configure for IQ 
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NI5660 READ IQ 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Retorna la forma de onda adquirida por el analizador de señales RF. Este VI 
inicia una adquisición y retorna una forma de onda de voltaje con información de 
tiempo,  datos  IQ calculados a través de un proceso de filtrado, decimación y 
conversión hacia abajo. 

Figura. 5.8. ni5660 Read IQ 

 

NI5660 CLOSE 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Finaliza cualquier adquisición de señal en progreso y termina la sesión de 
I/O del instrumento. 

Figura. 5.9. ni5660 Close  

 

5.2 DEMODULACIÓN DE UNA SEÑAL IMPORTADA MEDIANTE LABVIEW 

 

En la demodulación en LABVIEW de una señal importada es necesario 

trabajar con el modulation toolkit, dentro de este se tiene tanto modulaciones 

analógicas como digitales.  El propósito de este capítulo es  demodular la señal 

transmitida  por un generador de señales.  Se estudiará los bloques concernientes 

a la demodulación en amplitud y frecuencia tanto analógica como digital. 
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5.2.1 Descripción de elementos a ser utilizados en Vl´s de demodulación. 

 

MT DEMODULATE AM 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Demodula en amplitud la señal ingresada por medio del ni5660, se puede 
observar fácilmente en la figura cada uno de los parámetros necesarios para su 
funcionamiento tal como la señal modulada, índice de modulación, error, una 
condición de portadora suprimida, y de igual manera a su salida la señal AM 
demodulada, la amplitud de portadora y el error. 

Figura. 5.10. MT Demodulate AM  

 

 

MT DEMODULATE FM 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Demodula en frecuencia la señal ingresada por medio del ni5660, se puede 
observar  en la figura los parámetros necesarios para su funcionamiento tal como 
la señal FM modulada, desviación en frecuencia, error, una condición de 
corrección  de la portadora, y de igual manera a su salida la señal FM 
demodulada, offset de portadora y el error. 

Figura. 5.11. MT Demodulate FM  
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MT DEMODULATE ASK 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Demodula en amplitud la señal digital modulada ingresada por medio del 
ni5660, forma de onda de entrada, los parámetros del sistema ASK, coeficientes 
del filtro casado, parámetros de sincronización, error y reset, y de igual manera a 
la salida la señal recuperada, flujo de bits de salida, símbolos y error. 

Figura. 5.12. MT Demodulate ASK  

 

MT DEMODULATE FSK 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Demodula en frecuencia la señal digital modulada ingresada por medio del 
ni5660, forma de onda de entrada, los parámetros del sistema FSK, coeficientes 
del filtro casado, parámetros de sincronización, error y reset, y de igual manera a 
la salida la señal recuperada, flujo de bits de salida, símbolos y error. 

Figura. 5.13. MT Demodulate FSK  

 

MT RESAMPLE (COMPLEX CLUSTER) VI 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Re alinea la forma de inda de entrada en el tiempo especificando un valor 
diferente de cero como el parámetro de muestreo de offset inicial. 

Figura. 5.14. Remuestraeador 
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Adicional a estos bloques se utilizaron también: generador de coeficientes de 

filtro (figura 4.30) y generador de parámetros del sistema (figura 4.31). 

 

INICIALIZACIÓN DE UN VI 

 

1. Inicio >> Programas >> National Instruments >> LabVIEW 8.5 >> 

Labview 

2.  En ese momento aparecerá en pantalla la ventana de inicio de 

LabVIEW 8.5 con tres opciones: Files, Open y Resources. 

3.  Se realiza click en la opción Blank VI ubicado en el recuadro Files. 

4.  Una vez creado un nuevo instrumento virtual (VI) se puede observar 

que aparecen dos ventanas en pantalla que son: el panel frontal y el 

diagrama de bloques, donde el panel Fontal será el encargado de 

mostrar toda la información requerida del trabajo realizado mientras que 

en la ventana de diagrama de bloques se realizara toda la programación 

necesaria para que el VI funcione correctamente. 

 

5.2.2 Modelamiento y diseño del VI para demodulación AM 

 

Para realizar el VI de demodulación AM fue necesario crear la señal primero, 

tal como fue explicado al inicio de este capítulo. Para verificar que la señal fue 

generada correctamente fue necesario utilizar un osciloscopio tal como muestra la 

figura 5.15. 
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Figura. 5.15. Señal Generada AM 

 

DISEÑO DEL VI PARA EL ESQUEMA DE DEMODULACIÓN AM 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1.1.  Se inicializa un VI siguiendo los pasos 1 hasta 4. 

1.2.  Al realizar click derecho tanto en el panel frontal como en el diagrama 

de bloques aparece en pantalla la paleta de controles y de funciones 

respectivamente que permitirá seleccionar los módulos necesarios para 

desarrollar el instrumento virtual 

1.3.  Se procede a crear un control numérico para poder ingresar el numero 

del puerto en el cual está conectado el Downconverter, el control 

numérico está ubicado en: Panel frontal  >> Controls >> Modern >>  

Numeric >> Numeric Control. 

1.4.  De igual manera que en el paso 1.3 se va a proceder a crear un 

control de caracteres para determinar el número del puerto en el cual 

está conectado el Digitizer, el string control está ubicado en: Panel 

frontal  >> Controls >> Modern >> String & Path >> String Control. 



CAPITULO 5: ADQUISICION DE SEÑALES REALES Y MODELAMIENTO MEDIANTE LABVIEW 182 

 

1.5.  Se crea una constante numérica de valor 4 ya que este el reloj de 

referencia para el digitizer y es recomendado este valor para los NI. 

1.6.  A continuación se va a inicializar el ni5660 en el diagrama de bloques, 

dicho bloque de inicialización está ubicado en: Diagrama de bloques >> 

Functions >> Express >> Input >> Instruments drivers >> ni 5660 >> 

Initialize. 

1.7.  El siguiente paso es conectar las variables y constantes creadas  en 

los literales 1.3, 1.4 y 1.5 al bloque Initialize. 

1.8.  Se crea una ciclo WHILE para que toda la programación se ejecute de 

manera continua hasta presionar el botón de STOP, este ciclo lo 

podemos encontrar en el diagrama de bloques en la siguiente 

ubicación: paleta de funciones >> Express >> Execution Control >> 

While Loop. 

1.9.  Dentro del ciclo WHILE se colocará el siguiente bloque necesario para 

la adquisición de un señal el cual es el ni 5660 Configure for IQ el 

mismo se encuentra ubicado en: Diagrama de bloques >> Functions >> 

Express >> Input >> Instruments drivers >> ni 5660 >> IQ. 

1.10. El ni5660 Configure for IQ requiere algunos parámetros para su 

funcionamiento como son: frecuencia de portadora, ancho de banda, 

tiempo de duración, nivel de referencia (dBm) para lo cual se creará el 

control numérico para cada uno de ellos, además adicional se creará 

una constante numérica con valor de mil para dividir el tiempo de 

duración ingreso, ya que el valor ingresado esta en milisegundos y el 

bloque ni 5660 Configure for IQ requiere que sea ingresado en 

segundos. 

1.11. A continuación se coloca el bloque ni5660 Read IQ situado en: 

Diagrama de bloques >> Functions >> Express >> Input >> Instruments 

drivers >> ni 5660 >> Acquire IQ >> Read, este leerá la información 

ingresada y ya configurada por los anteriores módulos. 

1.12. Una vez obtenida la señal por completo se la conecta al bloque MT 

Demodulate AM el cual está ubicado en: Diagrama de bloques >> 

Functions >> RF Communicatios >> Modulation >> Analog >> 

Demodulation >> MT Demodulate AM, este se encargará de demodular 

la señal ingresada y se conecta una constante numérica con el valor de 
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0.8 a modulation index, para obtener el valor real de la amplitud en la 

demodulación.  

1.13. Para poder visualizar la amplitud de la portadora generada a la salida 

del MT demodulate AM se crea un indicador numérico ubicado en: 

Panel frontal  >> Controls >> Numeric >> Numeric Indicator, este valor 

se encuentra en voltios, se procede a multiplicar por 2.5 para calibrar el 

valor mostrado con el valor real. 

1.14. Una vez demodulada la señal a la salida del bloque MT Demodulate 

AM  se conecta un visualizador de gráficos, se lo encuentra en: Panel 

Frontal >> Graph >> Waveform graph. 

1.15. Para realizar el análisis espectral se conecta a la salida del bloque de 

demodulación, el bloque spectral measurements, y así ver el espectro 

de potencia de la señal demodulada, este bloque se encuentra en: 

Diagrama de bloques >> Express >> Signal Analysis >> Spectral 

Measurements. 

1.16. De igual manera a la salida del bloque MT Demodulate AM se conecta 

también el bloque llamado Extract single tone information, este se 

encarga de separar cada uno de los parámetros que involucran a una 

señal tal como amplitud, frecuencia y fase, este modulo está ubicado 

en: diagrama de bloques >> Signal Processing >> Waveform 

Measurements >> Extract tone. 

1.17. Se creará dos indicadores numéricos para poder visualizar los 

parámetros generados por el bloque EXTRACT SINGLE TONE 

INFORMATION  y se los conectará en amplitud detectada y frecuencia 

detectada. 

1.18. A continuación se procede a cerrar la sesión conectando el receiver 

info out del ni5660 read al bloque al ni5660 close, este bloque se lo 

colocará afuera del ciclo While y se lo puede localizar en: Diagrama de 

bloques >> Functions >> Express >> Input >> Instruments drivers >> ni 

5660 >> Close. 

1.19. Por último se conecta  un indicador de error para visualizar algún 

problema con la adquisición de datos dentro de la programación este 

bloque se llama ERROR OUT 3D y se encuentra en: panel frontal >> 

Modern >> Array, Matrix & Cluster >> Error out 3D. 
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PANEL FRONTAL DEL VI DEMODULACIÓN AM (SEÑAL DEMODULADA) 

 

Figura. 5.16. Panel Frontal demodulación AM (Tiempo) 

 

PANEL FRONTAL DEL VI DEMODULACIÓN AM (ESPECTRO) 

 

Figura. 5.17. Panel Frontal demodulación AM (Espectro) 



CAPITULO 5: ADQUISICION DE SEÑALES REALES Y MODELAMIENTO MEDIANTE LABVIEW 185 

 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO VIRTUAL 

El panel frontal está formado de 4 secciones: 

1. Configura los parámetros en el esquema de demodulación los cuales 

son: downconverter, digitizer, frecuencia de portadora, ancho de banda, 

tiempo de duración y nivel de referencia.  

En la pestaña señal demodulada: 

2. Se visualiza la señal demodulada. 

En la pestaña Espectro señal demodulada: 

3. Permite visualizar el espectro de la señal recuperada 

4. Muestra las características de la señal tales como: Amplitud de 

portadora, frecuencia de moduladora, amplitud de moduladora, índice de 

modulación y error (si este existiera). 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL VI DEMODULACIÓN AM 

 

Figura. 5.18. Diagrama de bloques demodulación AM  
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5.2.3 Modelamiento y diseño del VI para demodulación FM 

 

Para realizar el VI de demodulación FM fue necesario crear la señal primero 

tal como fue explicado al inicio de este capítulo. Para verificar que la señal fue 

generada correctamente fue necesario utilizar un osciloscopio tal como muestra la 

figura 5.19. 

 

Figura. 5.19. Señal Generada FM 

 

DISEÑO DEL VI PARA EL ESQUEMA DE DEMODULACIÓN FM 

PROCEDIMIENTO 

 

1.1. Se inicializa un VI siguiendo los pasos 1 hasta 4. 

1.2.  Al realizar click derecho tanto en el panel frontal como en el diagrama 

de bloques aparece en pantalla la paleta de controles y de funciones 

respectivamente que permitirá seleccionar los módulos necesarios para 

desarrollar el instrumento virtual 

1.3.  Se procede a crear un control numérico para poder ingresar el numero 

del puerto en el cual está conectado el Downconverter, el control 

numérico está ubicado en: Panel frontal  >> Controls >> Modern >> 

Numeric >> Numeric Control. 
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1.4.  De igual manera que en el paso 1.3 se va a proceder a crear un 

control de caracteres para determinar el número del puerto en el cual 

está conectado el Digitizer, el string control está ubicado en: Panel 

frontal  >> Controls >> Modern >> String & Path >> String Control. 

1.5.  Se crea una constante numérica de valor 4 para el reloj de referencia 

del digitizer, es recomendado este valor para los NI.  

1.6. A continuación se va a inicializar el ni5660 en el diagrama de bloques, 

dicho bloque de inicialización está ubicado en: Diagrama de bloques >> 

Functions >> Express >> Input >> Instruments drivers >> ni 5660 >> 

Initialize. 

1.7.  El siguiente paso es conectar las variables y constantes creadas  en 

los literales 1.3, 1.4 y 1.5 al bloque Initialize. 

1.8.  Se crea una ciclo WHILE para que toda la programación se ejecute de 

manera continua hasta presionar el botón de STOP, este ciclo lo 

podemos encontrar en el diagrama de bloques en la siguiente 

ubicación: paleta de funciones >> Express >> Execution Control >> 

While Loop. 

1.9.  Dentro del ciclo WHILE se colocará el siguiente bloque necesario para 

la adquisición de un señal el cual es el ni5660 Configure for IQ el 

mismo se encuentra ubicado en: Diagrama de bloques >> Functions >> 

Express >> Input >> Instruments drivers >> ni 5660 >> IQ. 

1.10. El ni5660 Configure for IQ está requiere algunos parámetros para su 

funcionamiento como son frecuencia de portadora, ancho de banda, 

tiempo de duración, nivel de referencia (dBm) para lo cual se creará el 

control numérico para cada uno de ellos, adicional se creará una 

constante numérica con valor de mil para dividir el tiempo de duración 

ya que el valor ingresado esta en milisegundos y el bloque NI 5660 

Configure for IQ requiere que sea configurado en segundos. 

1.11. A continuación se coloca el bloque ni5660 Read IQ situado en: 

Diagrama de bloques >> Functions >> Express >> Input >> Instruments 

drivers >> ni 5660 >> Acquire IQ >> Read, este leerá la información 

ingresada y ya configurada por los anteriores módulos. 

1.12. Una vez ya obtenida la señal por completo se la conecta al bloque MT 

Demodulate FM el cual está ubicado en: Diagrama de bloques >> 
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Functions >> RF Communicatios >> Modulation >> Analog >> 

Demodulation >> MT Demodulate FM, este se encargará de demodular 

la señal ingresada. 

1.13. Se crea un control numérico para poder ingresar la desviación de 

frecuencia con la que se está transmitiendo la señal modulada; si este 

valor es cambiado por el transmisor mientras está corriendo el VI, es 

necesario resetear la demodulación, esto se logra con un botón 

booleano. 

1.14. Una vez demodulada la señal a la salida del bloque MT Demodulate 

FM  se conecta un visualizador de gráficos, se lo encuentra en: Panel 

Frontal >> Graph >> Waveform graph. 

1.15. Para realizar el análisis espectral se conecta a la salida del bloque de 

demodulación el bloque spectral measurements y así ver el espectro de 

potencia de la señal demodulada, este bloque se encuentra en: 

Diagrama de bloques >> Express >> Signal Analysis >> Spectral 

Measurements. 

1.16. De igual manera a la salida del bloque MT Demodulate FM se conecta 

también el bloque llamado Extract single tone information, este se 

encarga de separar cada uno de los parámetros que involucran a una 

señal tal como amplitud, frecuencia y fase, este modulo está ubicado 

en: diagrama de bloques >> Signal Processing >> Waveform 

Measurements >> Extract tone. 

1.17. Se creará dos indicadores numéricos para poder visualizar los 

parámetros generados por el bloque EXTRACT SINGLE TONE 

INFORMATION  y se los conectará en amplitud detectada y frecuencia 

detectada. 

1.18. Para determinar el valor de Beta primero es necesario digitar el valor la 

desviación de frecuencia y  multiplicarlo con la amplitud de la señal 

moduladora, una vez obtenido este resultado se divide la desviación de 

frecuencia para la frecuencia de la señal moduladora. 

1.19. A continuación se procede a cerrar la sesión conectando el receiver 

info out del ni5660 read al bloque al ni5660 close, este bloque se lo 

colocará afuera del ciclo While y se lo puede localizar en: Diagrama de 
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bloques >> Functions >> Express >> Input >> Instruments drivers >> ni 

5660 >> Close. 

1.20. Por último se conecta  un indicador de error para visualizar algún 

problema con la adquisición de datos dentro de la programación este 

bloque se llama ERROR OUT 3D y se encuentra en: panel frontal >> 

Array, Matrix & Cluster >> Error out 3D. 

 

 

PANEL FRONTAL DEL VI DEMODULACIÓN FM (SEÑAL DEMODULADA) 

 

Figura. 5.20. Panel Frontal demodulación FM (Tiempo) 
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PANEL FRONTAL DEL VI DEMODULACIÓN FM (ESPECTRO) 

 

Figura. 5.21. Panel Frontal demodulación FM (Espectro) 

 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO VIRTUAL 

El panel frontal está formado de 4 secciones: 

1. Configura los parámetros en el esquema de demodulación los cuales 

son: downconverter, digitizer, frecuencia de portadora, desviación de 

frecuencia, ancho de banda, tiempo de duración y nivel de referencia.  

En la pestaña señal demodulada: 

2. Se visualiza la señal demodulada. 

En la pestaña Espectro señal demodulada: 

3. Permite visualizar el espectro de la señal recuperada 

4. Muestra las características de la señal tales como: frecuencia de 

moduladora, amplitud de moduladora, beta y error (si este existiera). 
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DIAGRAMA DE BLOQUES DEL VI DEMODULACIÓN FM 

 

Figura. 5.22. Diagrama de bloques demodulación FM  

 

5.2.4 Modelamiento y diseño del VI para demodulación ASK 

 

Para realizar el VI de demodulación ASK fue necesario crear la señal 

primero tal como fue explicado al inicio de este capítulo. Para verificar que la 

señal es generada correctamente se necesita utilizar un osciloscopio tal como 

muestra la figura 5.23. 

 

Figura. 5.23. Señal Generada ASK 
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DISEÑO DEL VI PARA EL ESQUEMA DE DEMODULACIÓN ASK 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1.1.  Se realiza los pasos 1.1 hasta 1.10 de la modulación FM. 

1.2.  Adicional a esto se crea un TEXT RING para elegir el número de 

niveles que tendrá la modulación, esta opción se encuentra ubicada en: 

Panel Frontal >> Modern >> Ring & Enum >> Text Ring. 

1.3.   A continuación se conecta el text ring con el número de niveles al 

bloque MT Generate System Parameters, este generará el número de 

niveles ingresado mediante el text ring para realizar el tipo de 

modulación digital que se elija, este bloque se encuentra ubicado en: 

Diagrama de Bloques >> Functions >> RF Communicatios >> 

Modulation >> Digital >> Utilities >> Generate System Parameters. 

Adicional a esto, dependiendo del tipo de modulación que se elija, los 

parámetros a ingresar al bloque variarán. 

1.4.  Se crea un control numérico con el valor de 16, este valor es 

predeterminado y recomendado para el número de muestras por 

símbolo en el bloque MT Generate System Parameters, esta control 

numérico se encuentra en: Panel Frontal >> Paleta de Control >> 

Modern  >> Numeric >> Numeric Control. 

1.5.  Para completar los parámetros de demodulación  se necesita un 

módulo mas, el cual es MT Generate Filter Coefficients, este presenta 

tres opciones: None (ningún filtro), Raised Cosine (coseno levantado), 

Root Raised cosine (coseno levatado de raíz) y genera dos salidas las 

cuales son coeficientes del filtro casado y coeficientes de filtro de forma 

de pulso, este bloque se lo puede localizar en: Diagrama de Bloques 

>> Functions >> RF Communicatios >> Modulation >> Digital >> 

Utilities >>  Generate Filter Coefficients. 

1.6.   A continuación se crea un cuadro enumerador el cual servirá para 

escribir los filtros a elegir en el MT Generate Filter Coefficients para 

luego seleccionar el deseado, este cuadro enumerador se ubica en: 
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Panel Frontal >> Modern >> Ring & Enum >> Enum. Este cuadro se lo 

conecta al parámetro pulse shaping filter del bloque MT Generate Filter 

Coefficients, y la misma constante numérica creada para determinar el 

número de muestras por símbolo se conecta al parámetro pulse 

shaping samples per simbol del mismo bloque. 

1.7.  Una vez conectados los parámetros necesarios para generar los 

coeficientes de los filtros, es indispensable determinar el tipo de 

modulación en el bloque MT Generate Filter Coefficients esto se logra 

gracias a un enumerador de constantes, a cada tipo de modulación se 

le asigna un numero en secuencia; para ello es necesario que se 

enumere en el mismo orden tal cual se encuentra en el bloque, este 

enumerador se encuentra en: Diagrama de bloques >> Programming 

>> Numeric >> Enum constant. 

1.8.  Como siguiente paso se crea otro ciclo while dentro de este se 

efectuara la demodulación como tal. 

1.9.  Dentro del segundo ciclo while creado se procede a colocar el bloque 

ni5660 Read IQ situado en: Diagrama de bloques >> Functions >> 

Express >> Input >> Instruments drivers >> ni 5660 >> Acquire IQ >> 

Read, este leerá la información ingresada del modulo ni5660 configure. 

1.10. La salida IQ waveform del bloque ni5660 Read IQ se conecta al bloque 

MT Resample (Complex Cluster) Vi y en el parámetro de entrada 

desired simple rate del mismo bloque, se ingresa la multiplicación de la 

tasa de símbolos por el número de muestras por símbolo. 

1.11. A continuación se procede a crear el bloque de demodulación ASK 

ubicado en: Diagrama de Bloques >> Functions >> RF Communicatios 

>> Modulation >> Digital >> Demodulation >> Demodulate ASK y se 

conecta la salida del  bloque MT Resample (Complex Cluster) Vi con la 

entrada de la señal del bloque de demodulación. 

1.12. Como siguiente paso se conectan los parámetros generados por el 

bloque Generate System Parameters y los generados por el bloque MT 

Generate Filter Coefficients al bloque Demodulate ASK. 

1.13. En el parámetro de salida del bloque Demodulate ASK output bit 

stream se conecta un visualizador de forma de onda para poder 

visualizar la secuencia de bits transmitidos, adicional a esto para poder  
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realizar el análisis espectral se conecta a la salida del bloque de 

demodulación el bloque spectral measurements y así ver el espectro de 

potencia de la señal demodulada, este bloque se encuentra en: 

Diagrama de bloques >> Express >> Signal Analysis >> Spectral 

Measurements. 

1.14. Para poder visualizar el BER correspondiente al proceso de 

demodulación se ejecuta el bloque BER.vi ubicado en: Diagrama de 

bloques >>  RF Communications >> Modulation >> Digital >> 

Measurements >> Bit Error Rate y este se lo conecta a un indicador 

numérico para mostrar el valor generado. 

1.15. Este bloque funciona comparando la señal demodulada por una 

generada por el programa, con el mismo patrón que la señal 

moduladora, para ello se necesita crear una señal digital la misma se 

logra gracias al bloque Digital Pattern Generator ubicado en: Diagrama 

de bloques >> Programming >> Waveform >> Digital Waveform >> 

Digital Pattern Generator. 

1.16. Una vez generada la señal digital se requiere convertirla a bits para que 

pueda ser conectada al bloque BER y se compare con la señal 

demodulada, para cambiar la señal digital a una secuencia de bits se 

requiere el bloque Digital to Binary el mismo que se encuentra en: 

Diagrama de bloques >> Programming >> Waveform >> Digital 

Waveform >> Conversion >> Digital to Binary. 

1.17. A continuación se procede a cerrar la sesión conectando el receiver 

info out del ni5660 read al bloque al ni5660 close, este bloque se lo 

colocará afuera de los dos ciclos While y se lo puede localizar en: 

Diagrama de bloques >> Functions >> Express >> Input >> Instruments 

drivers >> ni 5660 >> Close. 

1.18. Por último se conecta  un indicador de error para visualizar algún 

problema con la adquisición de datos dentro de la programación este 

bloque se llama ERROR OUT 3D y se encuentra en: panel frontal >> 

Array, Matrix & Cluster >> Error out 3D. 
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PANEL FRONTAL DEL VI DEMODULACIÓN ASK (SEÑAL DEMODULADA) 

 

Figura. 5.24. Diagrama de bloques demodulación ASK (Tiempo) 
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PANEL FRONTAL DEL VI DEMODULACIÓN ASK (ESPECTRO) 

 

Figura. 5.25. Diagrama de bloques demodulación ASK (Espectro) 

 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO VIRTUAL 

El panel frontal está formado de 4 secciones: 

1. Configura los parámetros en el esquema de demodulación los cuales 

son: downconverter, digitizer, frecuencia de portadora, muestras por 

símbolo, número de niveles, ancho de banda, tiempo de duración, tasa 

de símbolo y nivel de referencia.  

En la pestaña señal demodulada: 

2. Se visualiza la señal demodulada. 

En la pestaña Espectro señal demodulada: 

3. Permite visualizar el espectro de la señal recuperada 

4. Muestra las características de la señal tales como: BER y error (si este 

existiera). 
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DIAGRAMA DE BLOQUES DEL VI DEMODULACIÓN ASK 

 

Figura. 5.26. Diagrama de bloques demodulación ASK 

 

5.2.5 Modelamiento y diseño del VI para demodulación FSK 

 

Para realizar el VI de demodulación FSK fue necesario crear la señal 

primero tal como fue explicado al inicio de este capítulo. Para verificar que la 

señal es generada correctamente se necesita utilizar un osciloscopio tal como 

muestra la figura 5.27. 

 

Figura. 5.27. Señal Generada FSK 
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DISEÑO DEL VI PARA EL ESQUEMA DE DEMODULACIÓN FSK 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1.1. Se realiza los pasos 1.1 hasta 1.10 de la modulación FM. 

1.2. Adicional a esto se crea un TEXT RING para elegir el número de 

niveles que tendrá la modulación, esta opción se encuentra ubicada en: 

Panel Frontal >> Modern >> Ring & Enum >> Text Ring. 

1.3.   A continuación se conecta el text ring con el número de niveles al 

bloque MT Generate System Parameters, este generará el numero de 

niveles ingresado mediante el text ring para realizar el tipo de 

modulación digital que se elija, este bloque se encuentra ubicado en: 

Diagrama de Bloques >> Functions >> RF Communicatios >> 

Modulation >> Digital >> Utilities >> Generate System Parameters. 

Adicional a esto dependiendo del tipo de modulación que se elija los 

parámetros a ingresar al bloque variarán. 

1.4.  Se crea dos controles numéricos, uno con el valor de 16, este valor es 

predeterminado y recomendado para el numero de muestras por 

símbolo en el bloque MT Generate System Parameters, este control 

numérico se encuentra en: Panel Frontal >> Paleta de Control >> 

Modern  >> Numeric >> Numeric Control, y otro control numérico para 

introducir la desviación de frecuencia que posee la modulación  

1.5.  Se realiza los pasos 1.5 hasta 1.10 de la modulación ASK. 

1.6. A continuación se procede a crear el bloque de demodulación FSK 

ubicado en: Diagrama de Bloques >> Functions >> RF Communicatios 

>> Modulation >> Digital >> Demodulation >> Demodulate FSK y se 

conecta la salida del  bloque MT Resample (Complex Cluster) Vi con la 

entrada de la señal del bloque de demodulación. 

1.7. Como siguiente paso se conecta los parámetros generados por el 

bloque Generate System Parameters y los generados por el bloque MT 

Generate Filter Coefficients al bloque Demodulate FSK. 
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1.8. En el parámetro de salida del bloque Demodulate FSK output bit 

stream se conecta un visualizador de forma de onda para poder 

observar la secuencia de bits transmitidos, adicional a esto para poder 

realizar el análisis espectral, se conecta a la salida del bloque de 

demodulación el bloque spectral measurements y así ver el espectro de 

potencia de la señal demodulada, este bloque se encuentra en: 

Diagrama de bloques >> Express >> Signal Analysis >> Spectral 

Measurements. 

1.9.  Se realiza los pasos 1.14 y 1.18 de la modulación ASK. 

 

 

PANEL FRONTAL DEL VI DEMODULACIÓN FSK (SEÑAL DEMODULADA) 

 

Figura. 5.28. Diagrama de bloques demodulación FSK (Tiempo) 
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PANEL FRONTAL DEL VI DEMODULACIÓN FSK (ESPECTRO) 

 

Figura. 5.29. Diagrama de bloques demodulación FSK (Espectro) 

 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO VIRTUAL 

El panel frontal está formado de 4 secciones: 

1. Configura los parámetros en el esquema de demodulación los cuales 

son: downconverter, digitizer, frecuencia de portadora, muestras por 

símbolo, número de niveles, ancho de banda, tiempo de duración, tasa 

de símbolo, nivel de referencia y desviación de frecuencia. 

En la pestaña señal demodulada: 

2. Se visualiza la señal demodulada. 

En la pestaña Espectro señal demodulada: 

3. Permite visualizar el espectro de la señal recuperada 

4. Muestra las características de la señal tales como: BER y error (si este 

existiera). 
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DIAGRAMA DE BLOQUES DEL VI DEMODULACIÓN FSK 

 

Figura. 5.30. Diagrama de bloques demodulación FSK 

 

5.3 ANALISIS DE DESEMPEÑO DE LAS SEÑALES DEMODULADAS 

 

Para el análisis de las señales demoduladas AM y FM se ha trabajado con 

una señal moduladora con las siguientes características: 

Amplitud = 1 Vp 

Frecuencia = 1 kHz 

 

Figura. 5.31. Señal moduladora Transmitida para señales analógicas 
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Para el análisis de las señales demoduladas ASK y FSK se ha trabajado con 

una señal moduladora cuadrada que emule una señal digital con las siguientes 

características: 

Amplitud = 1 Vp 

Frecuencia = 1 kHz 

 

Figura. 5.32. Señal moduladora Transmitida para señales digitales 

 

 

Como está expresado en el capítulo 1 el método utilizado para medir la 

calidad de la señal recibida en un sistema de comunicaciones es la relación señal 

a ruido la misma que puede ser expresada de la siguiente manera: 

 

   Como relación de voltaje 

 

Para medirla en decibeles: 

 

  Para relaciones de voltaje 
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Para determinar el voltaje del ruido de procede a medir el valor del voltaje en  

el equipo sin ninguna señal a la entrada del mismo, con este dato se realiza el 

cálculo de la relación señal a ruido para los esquemas de modulación analógicos. 

5.3.1 Demodulación AM 

 

En la demodulación AM la señal recibida posee un voltaje de 0.96 V y el 

voltaje del ruido medido en el NI 5660 en ausencia de señal es de 0.33V. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Demodulación FM 

 

En la demodulación FM la señal recibida posee un voltaje de 1.01 V y el 

voltaje del ruido medido en el NI 5660 en ausencia de señal es de 0.12 V. 
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Vale la pena acotar que el bloque de demodulación FM trabaja óptimamente 

para el tipo de modulación FM banda ancha únicamente. 

 

5.3.3 Demodulación ASK 

 

La probabilidad de error de bit para un receptor de filtro acoplado está dada 

por: 

 

 

 

El ruido medido en el canal tiene una DSP de 1 * 10-5 entonces  

 

 

 

Para una secuencia de bits de A=1, T=1.5 ms. 
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El BER medido es de 2.56 * 10-6 

 

5.3.4 Demodulación FSK 

 

La probabilidad de error de bit es la misma que se utiliza en la modulación 

ASK por lo que   y el BER medido es de 4.98 * 10-6 

 

Todos los esquemas de demodulación se mantienen dentro de los 

parámetros óptimos para un sistema de transmisión.  



 

 

 

CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1  CONCLUSIONES 

 

 Fue posible integrar el NI 5660 a instrumentos virtuales bajo labview, 

gracias a la interfaz que presenta National Instrument en sus 

productos entre hardware y software. 

 

 En la realización de instrumentos virtuales de los distintos esquemas 

de modulación tanto analógicos como digitales se obtuvo resultados 

acorde a los planteamientos teóricos. 

  

 La demodulación de señales reales a través del NI 5660 mediante su 

interfaz labview, fue posible gracias a bloques de programación 

específicos para la captura de la señal ingresada al analizador de RF.  

 

 La programación y generación de instrumentos virtuales es mucho 

más sencilla que otras herramientas de ingeniería que requieren 

programación por código. 

 

 El NI5660 es un equipo robusto y gracias a su amplio ancho de banda 

es compatible con muchos equipos de otros fabricantes. 

 

  El uso de un generador de ondas cuadradas fue fundamental para 

ser utilizado como señal moduladora en la generación de señales 

digitales. 
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 Se requiere sincronizar la frecuencia de portadora transmitida para 

poder demodular las misma, caso contrario la onda receptada no será 

copia fiel de la transmitida, para ello es necesario ingresar la frecuencia 

de portadora en el VI en el cual se realizará la demodulación. 

 

 La demodulación FM posee un buen desempeño presentando 18.32 

dB en su relación señal a ruido, este desempeño es mayor que el 

mostrado por la demodulación AM que solo midió 9.275 dB. 

 

 El BER medido en los esquemas de modulación digital es de 2.56 * 

10-6 para la demodulación ASK y 4.98 * 10-6 para la demodulación 

FSK presentado un BER dentro de los parámetros de rendimiento 

optimo en un sistema de comunicaciones.  

 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Utilizar modulation toolkit para realizar los instrumentos virtuales de 

los distintos esquemas de modulación ya que el mismo posee todos 

los parámetros necesarios para creación de los mismos. 

 

 Se recomienda utilizar equipos de medición adicionales para verificar 

que los resultados obtenidos estén correctos. 

 

 Verificar que los cables estén es optimas condiciones ya que al existir 

problemas con alguno puede existir exceso de ruido. 

 

 Es necesario tener a un nivel bajo la frecuencia de portadora para que 

se pueda visualizar mejor el funcionamiento de los esquemas de 

modulación.   
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 Para poder iniciar el trabajo con el NI 5660 es necesario que sea 

encendido primero que el computador. 

 

 No exceder los el voltaje máximo permitido por el equipo para el 

análisis de las señales. 
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