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BOLETÍN DE PROBLEMAS – TEMA 2 
 

Cuestión 1 
Describa brevemente el concepto de modulación. ¿Cómo se denominan las señales implicadas 

en este proceso? 

Modulación: modificación de alguna de las características de una señal portadora en función 

de una señal de información.  

Las señales implicadas en el proceso son: 

- Portadora: señal de radiofrecuencia, típicamente senoidal, alguna de cuyas 

características (amplitud, frecuencia o fase) se va a variar 

- Moduladora: señal en banda base que contiene la información a enviar 

- Modulada: señal resultante del proceso de modulación 

Cuestión 2 
Clasifique los distintos tipos de modulación: 

 En función de la naturaleza de la señal moduladora 

o Modulaciones analógicas: la señal moduladora es analógica 

o Modulaciones digitales: la señal moduladora es digital 

 En función de la característica modificada en la portadora 

o Modulaciones de amplitud: la amplitud de la portadora varía en función de la 

moduladora 

o Modulaciones angulares: la frecuencia o la fase de la portadora varía en 

función de la moduladora 

Cuestión 3 

Describa brevemente en qué consiste la sobremodulación en una modulación AM 

convencional, y cómo afecta esto al proceso de demodulación. 

Cuando hay sobremodulación, la amplitud máxima instantánea de la señal modulada cambiará 

de signo en determinados instantes, lo que conlleva inversión de fase en esos instantes. La 

envolvente de la señal modulada ya no sigue la forma de la señal moduladora, por lo que  ya 

no se puede usar el detector de envolvente (receptor sencillo y barato) para demodular la 

señal, lo que conlleva esquemas de demodulación más complejos y caros. 

Cuestión 4 

Compare las modulaciones AM convencional y AM doble banda lateral en términos de 

eficiencia en potencia y eficiencia en ancho de banda. 

 Eficiencia en potencia: la AM doble banda lateral es más eficiente, ya que toda la 

potencia de la señal modulada se emplea en enviar información (s(t) = m(t)*c(t)), 

mientras que en la AM convencional parte de la potencia se emplea en enviar la 

portadora sin información (s(t) = c(t) + a*m(t)*c(t)) 
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 Eficiencia en ancho de banda: las dos son igual de eficientes, ya que ambas ocupan el 

doble del ancho de banda de la señal banda base) 

Cuestión 5 

Describa las ventajas e inconvenientes que presenta la modulación AM doble banda lateral con 

respecto a la AM convencional. 

 Ventajas: eficiencia en potencia 

 Inconvenientes: siempre habrá sobremodulación, por lo que habrá que emplear 

detección coherente en todos los casos 

Cuestión 6 

Compare las modulaciones AM doble banda lateral y AM banda lateral única en términos de 

eficiencia en potencia y eficiencia en ancho de banda. 

 En cuanto a eficiencia en potencia, si definimos ésta como el porcentaje de potencia 

que se emplea en enviar información, ambas son iguales. Si tenemos en cuenta que en 

doble banda lateral se envía la información duplicada, por lo que invertimos la 

potencia en enviar dos veces la misma información, la banda lateral única es más 

eficiente, ya que toda la potencia se usa para enviar la información sin duplicidades 

 Eficiencia en ancho de banda: AM banda lateral única es más eficiente, ya que su 

ancho de banda coincide con el de la señal en banda base, mientras que el de doble 

banda lateral es el doble del ancho de banda en banda base 

Cuestión 7 
¿Se puede generar una modulación FM a partir de un modulador PM? En caso afirmativo, 

describa cómo. 

Sí. Si nos fijamos en las expresiones que nos definen las señales moduladas en fase (sPM(t) = 

Accos(2πfct + kpm(t)) y en frecuencia ( sFM(t) = Accos(2πfct + 2π kf ʃm(t)dt) se podría utilizar un 

modulador PM para generar una modulación FM. Bastaría con ajustar el modulador para que 

su sensibilidad de fase fuese kp = 2πkf y a su entrada proporcionar la integral de m(t). 

Cuestión 8 
Describa las diferencias entre una modulación en amplitud y una modulación angular. 

 La envolvente de la señal modulada en una modulación angular es constante e igual a 

la amplitud de la portadora, mientras que en una modulación de amplitud la 

envolvente de la señal varía con el tiempo en función de la señal moduladora 

 En una modulación angular no existe regularidad en los cruces por cero de la señal 

modulada, ya que su frecuencia o fase no permanece constante sino que varía en 

función de la moduladora. En una modulación de amplitud existe una regularidad en 

sus cruces por cero, ya que la frecuencia o la fase no se varían. 
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Cuestión 9 

En radiodifusión FM comercial, para emitir una señal de audio de 20 KHz de ancho de banda se 

utiliza una modulación FM con una desviación máxima en frecuencia Δf = 75 KHz. Utilizando la 

regla de Carson, calcule el ancho de banda de la señal modulada resultante. ¿Cuál sería el 

ancho de banda si se utilizase una modulación AM doble banda lateral? 

Según la regla de Carson, BT = 2 (W + Δf) = 2(20 + 75) = 190 KHz. Para una señal AM doble 

banda lateral, BT = 2W = 40 KHz 

Cuestión 10 
Compare las modulaciones de amplitud y las angulares en cuanto a eficiencia en ancho de 

banda. 

El ancho de banda de la señal modulada es mucho mayor si se trata de una modulación 

angular (ver ejemplo en cuestión 9 , luego son más eficientes en cuanto a ancho de banda las 

modulaciones en amplitud. 

Cuestión 11 

Describa las ventajas e inconvenientes de las modulaciones FM frente a las modulaciones AM. 

Ventajas de FM: 

 Más robusta frente a ruido 

 No se ve afectada por no linealidades o distorsiones de amplitud (la información no va 

en la amplitud) 

Inconvenientes de FM: 

 Más sensible frente a distorsiones de fase (es donde lleva la información) 

 Ocupa mayor ancho de banda 

 Los esquemas de transmisores y receptores son más complejos 

Cuestión 12 

Describa brevemente los pasos necesarios para transformar una señal analógica en un flujo de 

bits. 

 Muestreo: se pasa de una señal continua en tiempo (tenemos infinitos instantes de 

tiempo en que está definida) a un conjunto finito de instantes de tiempo (muestras) 

 Cuantificación: se pasa de una señal continua en amplitud (tenemos infinitos valores 

que la señal puede tomar dentro de su rango dinámico) a un conjunto finito de valores 

de amplitud (niveles de cuantificación), asignando uno de estos valores a la amplitud 

de cada muestra (el más cercano) 

 Codificación: se codifica cada uno de los valores cuantificados de las muestras con un 

código de bits, de forma que haya una correspondencia biunívoca entre el valor 

cuantificado y el código de bits asignado  
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Cuestión 13 

Para transmitir señal de voz de forma digital, se muestrea ésta con una frecuencia de muestreo 

de 8 KHz, y las muestras se cuantifican con 256 niveles utilizando 8 bits. Calcule la tasa de bits 

por segundo para transmitir una única conversación. ¿Y si se quisiesen transmitir 8 

conversaciones simultáneas utilizando multiplexado en tiempo? 

Si la frecuencia de muestreo es fs =  8 KHz, se obtiene una muestra cada Ts = 1/ fs = 1.25*10-4 s. 

Si sólo se transmite una conversación, se tiene ese tiempo para transmitir los 8 bits con los que 

se codifica la muestra, lo que proporciona un régimen binario Rb = 8 /1.25*10-4
 = 64 Kbps. Si se 

quieren transmitir 8 conversaciones mediante multiplexado en tiempo, durante el tiempo Ts 

han de transmitirse 8*8 = 64 bits, lo que proporciona un régimen binario Rb = 8*8/1.25*10-4 = 

512 Kbps 

Cuestión 14 

Una señal analógica limitada en banda cuya frecuencia máxima es de 3 MHz va a ser procesada 

para convertirla a formato digital. Para ello se la muestrea con una frecuencia de muestreo de 

5MHz. ¿Se podría recuperar la señal original a partir de las muestras sin sufrir pérdidas? 

Razone su respuesta. 

El criterio de Nyquist determina que la señal se podrá recuperar sin pérdidas a partir de sus 

muestras siempre que se cumpla que la frecuencia de muestreo fs es como mínimo el doble de 

la frecuencia máxima presente en la señal. En este caso, fs mínima sería 2*3 MHz = 6 MHz. La 

frecuencia de muestreo utilizada es menor que este valor, por lo que no se podría recuperar la 

señal original a partir de las muestras sin sufrir pérdidas. 

Cuestión 15 

¿Se puede recuperar la señal original a partir de las muestras una vez que éstas han sido 

cuantificadas? Razone su respuesta. 

No, ya que al cuantificar la señal estamos sustituyendo el valor real de la muestra por uno 

dentro de un conjunto finito de posibles valores, aquel que sea más cercano al valor real. Una 

vez sustituido, el resto del proceso realizado con la señal es sobre el valor cuantificado. En 

recepción se obtendrá este valor, y no hay forma de conocer cuál era el valor real de la 

muestra, por lo que nunca se podrá recuperar la señal original. 

Cuestión 16 

Describa brevemente la relación entre la tasa de bits por segundo y el ancho de banda 

ocupado en una transmisión digital. 

Dentro de una determinada modulación, la tasa de bits por segundo es directamente  

proporcional al ancho de banda que ocupa la señal: a mayor tasa de bits por segundo 

(manteniendo la constelación, esto es, el número de bits por símbolo), menor periodo de 

símbolo y por tanto mayor ancho de banda ocupado. 

Cuestión 17 

Describa brevemente el concepto de interferencia entre símbolos. 
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Debido al fenómeno del multitrayecto, parte de la energía de un símbolo, que ha sufrido 

reflexiones en distintos obstáculos, llega al receptor con distintos retardos con respecto a la 

perteneciente al rayo directo. Dichos retardos hacen que, en un instante determinado, se esté 

recibiendo energía procedente del símbolo correspondiente a ese instante y energía procedente 

de uno o varios símbolos anteriores, lo que será fuente de errores en recepción. 

Cuestión 18 

Se está utilizando una modulación 4 - ASK centrada en torno al origen para transmitir una 

señal digital a una tasa de 20 Kbps. Si consideramos que el ancho de banda ocupado por dicha 

transmisión es el del lóbulo principal del espectro en frecuencia, ¿cuál es dicho valor?  

Al utilizar una 4 – ASK estamos enviando 2 bits en cada símbolo. El régimen binario es de 20 

Kbps, luego el periodo de símbolo será Ts = k/R b = 2/(20*103) = 10-4 s.  Si se considera que el 

ancho de banda es el del lóbulo principal del espectro en frecuencia, BT = 2/Ts = 20 KHz. 

Cuestión 19 

Por restricciones debidas a una transmisión en tiempo real, se necesita transmitir la señal de la 

cuestión anterior a una tasa mínima de 25 kbps, sin aumentar el ancho de banda ocupado por 

dicha transmisión. Sabiendo que la amplitud máxima que puede tener un símbolo ASK es de 2 

V, calcular la distancia entre símbolos de la nueva constelación 

Para poder aumentar el régimen binario hay dos posibilidades: disminuir el periodo de bit o 

aumentar el número de bits por símbolo (se recuerda que Rb = k/Ts). En el primer caso, esto 

implica aumentar el ancho de banda ocupado por la transmisión, por lo que no se puede tocar 

este parámetro. Sólo resta aumentar el número de bits por símbolo. Si pasamos a enviar 3 bits 

por símbolo el nuevo régimen binario será Rb = 3/10-4 = 30 Kbps, mayor que la tasa mínima de 

25 Kbps que se pide en el enunciado. Para ello hay que cambiar la modulación a una 8 – ASK. 

La constelación de esta modulación tendrá 8 símbolos equiespaciados en la recta real y 

situados entre -2 y 2 V, para cumplir la especificación de que la máxima amplitud de los 

símbolos de la constelación es 2V. La distancia entre símbolos de esta constelación será  

d = (2 – (-2))/7 = 0.57 V 

Cuestión 20 

¿Por qué la modulación OFDM funciona muy bien ante el fenómeno del multitrayecto? 

Al poder utilizar periodos de símbolo largos, los retardos que sufre la energía de un símbolo 

correspondiente a reflexiones se recibirán dentro del periodo de tiempo en el que se está 

recibiendo la energía del rayo directo correspondiente a dicho símbolo. Esto deja de ser cierto 

para la franja temporal que coincide con el cambio de un símbolo al siguiente, pero al poder 

utilizar periodos de símbolo largos, se puede ignorar la información de los primeros instantes 

de duración de un símbolo (periodo de guarda) y mantener aun así tasas binarias altas. 


