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Abstract
Se explican diversos tipos de modulación en amplitud, se explica el efecto del canal para estos tipos de
modulación y se ilustra el uso de repetidoras. Se incluye un programa en MATLAB y otro en LabVIEW,
cada uno acerca de un sistema que incluye distintos tipos de modulación, repetidoras intermedias y
caracterización del ruido

Todo sistema de transmisión tiene un transmisor, un canal y un receptor. Cuando se desea compartir un
canal conviene utilizar algún tipo de modulación. El canal tiene ciertos efectos sobre el mensaje transmitido,
el mismo atenúa la señal, añade ruido blanco, entre otros efectos, los cuales se harán más notorios mientras
mayor sea la distancia entre transmisor y receptor. Es por esto que en estos sistemas se hace el uso de
Repetidoras, las cuales amplican y hacen regeneraciones de la señal en puntos intermedios del trayecto,
logrando así un mayor alcance para la comunicación. En este módulo se hace referencia a los esquemas de
modulación AM (Modulación de Amplitud), DSB (Doble Banda Lateral) y SSB (Banda Lateral Única), se
exponen las características del Ruido que afecta a la comunicación en su paso por el canal inalámbrico, y
por último se explica el funcionamiento de las Repetidoras Analógicas.
1 Modulación AM, DSB y SSB

Si se conoce como x(t) al mensaje o señal original, las fórmulas para cada modulación serán las siguientes:
xAM (t) = Ac (1 + mx (t)) Cosωc t

(1)

xDSB (t) = Ac x (t) Cosωc t

(2)

Θ

xSSB (t) = 0.5Ac x (t) Cosωc t ± 0.5Ac x (t) Senωc t(3)

En las fórmulas anteriores:
• m es el índice de modulación, el mismo está comprendido entre 0 y 1.
• La señal senoidal Cos ω c t es la portadora.
• Ac es la amplitud de la portadora.
• ω c equivale a 2π fc donde fc es la frecuencia de la portadora.
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Θ

• x (t) es la transformada de Hilbert de x(t) la cual representa lo siguiente, en los dominios de tiempo y

frecuencia:

Θ

x (t) =

1
∗ x (t) (4)
πt

Θ

X (f ) = −j sgn (f ) X (f ) (5)

Es decir la transformada de Hilbert puede verse como un desfasador de -90 ◦ .
Para el mejor entendimiento de cómo sería el comportamiento en frecuencia de este sistema de modulación
supóngase que X(f) (representación en frecuencia del mensaje x(t)) luce como se muestra en la gura 1:

Figure 1: Mensaje original en frecuencia

Las señales moduladas en AM y DSB (gura 2) tendrían un espectro parecido al del mensaje solo que
trasladado alrededor de la frecuencia de portadora fc . Además en AM aparece la portadora en fc en forma
de delta (recordándose que el comportamiento en frecuencia de una señal senoidal luce como una delta).
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Figure 2: Espectro de modulaciones AM y DSB

En cambio, en SSB, dependiendo del signo elegido en la fórmula temporal de la señal modulada, lucirá
en frecuencia de la siguiente forma:
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Figure 3: Espectro de modulaciones SSB

Si en la fórmula original se toma el signo (-) se tendrá USSB (Upper Single Side Band) es decir se toma
la banda superior del espectro del mensaje original. Si se toma el signo (+) entonces se tendrá LSSB (Lower
Single Side Band) es decir se toma la banda inferior.
Para rescatar cada uno de los mensajes existen varias técnicas diferentes entre las que se encuentra lo que
se conoce como detector síncrono, que no es más que un multiplicador por una sinusoide de frecuencia igual
a la de la portadora, seguido de un ltro pasabajos de frecuencia de corte igual a la del mensaje y de un
bloqueador de DC. Otra técnica algo más compleja pero más efectiva es el Receptor Superheterodino,
el cual puede o no utilizar el detector coherente.
2 Caracterización del Ruido Pasabanda

Una vez modulada la señal en el canal se contaminará con ruido blanco, gaussiano y con una Densidad
Espectral de Potencia que se modela como constante (0.5n) para todo valor de frecuencia. La suma de señal
modulada y el ruido blanco gaussiano debe ser pasada por un ltro denominado ltro RF, el cual es de tipo
pasabanda que estará centrado en fc y tendrá como ancho de banda el doble del mensaje en caso de que la
modulación sea AM o DSB, tendrá un ancho de banda igual al mensaje y su frecuencia de corte superior será
fc en caso de que la modulación sea LSSB, o tendrá un ancho de banda igual al mensaje y una frecuencia
de corte inferior igual a fc en caso de que la modulación sea USSB. En la gura 4 se muestra la Densidad
Espectral de Potencia del ruido pasado por un ltro RF centrado en 2000Hz y con un ancho de banda de
1000Hz:
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Figure 4: Ruido en frecuencia (ltrado)

El ruido suele ser caracterizado también por medio del histograma (gura 5). El histograma es una
representación en barras que indica el número de veces que una función tuvo valores en cierta cantidad de
intervalos. A cada intervalo le corresponden los valores ocupados por la barra correspondiente.

Figure 5: Ruido en tiempo (izquierda) e histograma del ruido (derecha)

El histograma está centrado y presenta un mayor número de muestras alrededor de un valor que corresponde a la media del ruido (casi 600), por lo que se comprueba que el ruido tiene media 0; se observa
también que los valores se repiten un menor número de veces mientras más se alejan de la media, y que la
forma dada a la gráca por este decrecimiento tiene la forma de una campana de Gauss, por lo que se dice
que el ruido es gaussiano.
En la gura 6 se observa el histograma de la señal demodulada pero no pasada por el ltro pasabajos
http://cnx.org/content/m41102/1.7/
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aun:

Figure 6: Ruido demodulado sin ltrar

En este caso el histograma muestra un mayor número de muestras cercanas a 0, esto se debe a que el
ruido ha sido multiplicado por una señal senoidal que cíclicamente toma valores cercanos a 0, por lo cual se
incrementa la cantidad de veces que el valor del ruido pertenece a dicho intervalo. Este sencillo programa1
realizado en LabVIEW hace una demostración directa de este comportamiento.
3 Repetidoras Analógicas

En la gura 7 se muestra un esquema que incluye el transmisor, el efecto del canal y la primera etapa del
receptor.
1

http://cnx.org/content/m41102/latest/pruebaHistograma.vi
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Figure 7: Transmisor, canal y receptor

Se tiene a la salida del transmisor una señal modulada, que puede ser similar a la mostrada en guras
anteriores, con un ancho de banda W y potencia ST . Luego el canal produce una atenuación de potencia L y
el ltro pasabanda del receptor una amplicación gR . Así, la potencia de señal a la salida de este ltro será:
SD =

gR · ST
L

(6)

Esto es asumiendo que el ltro del receptor tiene un ancho de banda apropiado (W) para que pase todo el
contenido de señal. Por su parte el ruido sólo se afecta por gR . La DEP del ruido de entrada es constante
(ruido blanco) y con valor η /2; al pasar por el ltro, la DEP queda connada entre los valores que limitan en
ancho de banda W de tal forma que al integrar la DEP para obtener la potencia del ruido a la salida queda:
ND = gR · η · W

(7)

Finalmente, se calcula la relación señal a ruido (S/N) a la salida del ltro dividiendo la potencia de la señal
entre la potencia del ruido en este punto:


S
N


=
D

gR · ST
ST
=
L · η · gR · W
L·η·W

(8)

Se observa que la relación señal a ruido recibida aumenta cuando la potencia de señal ST aumenta, cuando la
atenuación L disminuye o cuando La potencia del ruido (η o W) disminuye. Además se nota que la relación
señal a ruido, y por ende la calidad de la transmisión:
• No depende de la ganancia del receptor.
• Es inversamente proporcional al ancho de banda del ltro.
• Es inversamente proporcional a la atenuación que produce el canal.

Una manera de mejorar la relación señal a ruido es colocando estaciones repetidoras equi-espaciadas en zonas
intermedias del trayecto de transmisión. El diagrama de la gura 8 ilustra el uso de estas estaciones para un
caso en el que se cuenta con 2 repetidoras intermedias más el receptor; el receptor se cuenta también como
una repetidora, ya que el mismo también amplica la señal de la misma forma que lo hacen las demás:
http://cnx.org/content/m41102/1.7/
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Figure 8: Sistema con tres repetidoras (dos repetidoras intermedias + receptor)

Normalmente la ganancia de cada repetidor compensa la pérdida del trayecto (Lk =gk ); de esta forma,
la potencia de señal se mantiene a la salida del sistema (ST = SD) . Se asumirá que el ruido que ingresa al
sistema en cualquier trayecto es el mismo y que las pérdidas parciales son iguales (L1 = L2 = L3 )
Por su parte, la potencia de ruido a la salida de la primera repetidora será:
(9)
La potencia de este ruido al nal de las m repetidoras queda igual ya que cada pérdida de canal será
compensada por la ganancia de cada repetidora. Sin embargo se irán sumando contribuciones idénticas de
ruido, tantas como repetidoras existan. Al nal para m repetidoras (incluyendo al receptor):
ND1 = g1 · η · W = L1 · η · W

(10)

ND = m · L1 · η · W

Finalmente


S
N


=
D

gT · Sx
m · L1 · η · W

(11)

Para comparar con la relación señal a ruido sin repetidoras se sustituyen en esta ecuación los valores de la
ecuación 8 obteniéndose:


S
N


=
D(conRep.)



L

mL1

S
N



(12)
D(sinRep.)

Interesa también esta comparación en decibelios, para esto se aplica 10Log a ambos lados de la ecuación
obteniéndose:


S
N



= 10Log
D(conRep.)[dB]



L

mL1




+

S
N



(13)
D(sinRep.)[dB]

Para ilustrar esto, considere un sistema basado en un medio inalámbrico con una pérdida total de 60 dB
(L=1060/10 ) en lineal, si se coloca una repetidora intermedia, existirán dos trayectos con la mitad de la
atenuación, es decir 30dB (L1 =1030/10 ), el receptor se cuenta como repetidora, por tanto m=2. La ganancia
en este caso será de:
10Log
http://cnx.org/content/m41102/1.7/



106
2 · 103



= 10Log (500) = 27dB

(14)
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Esto signica que la relación señal a ruido lineal se multiplica por 500 o que la relación señal a ruido en dB
se incrementa en 27dB produciéndose una mejora considerable en la calidad de la transmisión. Si en vez de
agregar una sola, se agregan dos repetidoras intermedias, existirán 3 trayectos con una atenuación de 20dB
(L1 =1020/10 =100), para este caso m es igual a 3 y la ganancia aumentará con respecto al caso anterior:
106
= 10Log (3333.33) = 35.23dB
(15)
3 · 100
Para toda transmisión existe un número M máximo de repetidoras, esto signica que la ganancia aportada
por M+1 repetidoras es menor que la ganancia aportada por M repetidoras, para este número se cumple
que: (M+1)L1[M+1] >M L1[M]
10Log





4 Autoevaluación

Ejercicio 1

(Solution on p. 11.)

Ejercicio 2

(Solution on p. 11.)

Ejercicio 3

(Solution on p. 11.)

Ejercicio 4

(Solution on p. 11.)

Ejercicio 5

(Solution on p. 11.)

¾Puede recuperarse una señal SSB con el ltro pasabanda correspondiente al de una señal DSB a
la misma frecuencia?
Observado lo ocurrido con los valores cercanos a 0 en el histograma de la gura 6, ¾cómo varia
este resultado con respecto a la frecuencia de portadora?
Una relación S/N a la salida del ltro pasabanda mayor para una señal AM que para una señal
DSB, ambas con una misma amplitud de portadora indica una mayor calidad de la modulación
AM, ¾Verdadero o Falso?
Si la ganancia de cada repetidora fuese mayor que la pérdida por trayecto en vez de ser igual,
¾cómo cambiaría la relación señal a ruido?

Entre una señal SSB y una señal DSB transmitidas a la misma potencia, ¾Cuál tiene mayor
inmunidad al ruido a la salida del ltro pasabanda?

5 Simuladores

ESTE VINCULO2 contiene una carpeta con un programa realizado en MATLAB que simula un Sistema AM-DSB-SSB con Repetidoras. La carpeta incluye el .m y todos los archivos necesarios para su
funcionamiento, si se elimina o renombra alguno de estos archivos, el programa podría no funcionar correctamente. La gura 9 contiene un video explicativo acerca del uso del programa.
Sistema de Transmisión en MATLAB

This media object is a Flash object. Please view or download it at
<http://www.youtube.com/v/jhiX7k4Nkcg?fs=1&hl=es_ES>
Figure 9: Video explicativo de la utilización del programa realizado en MATLAB

2

http://cnx.org/content/m41102/latest/SistemaAMMATLAB.rar
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Puede obtenerse también un programa realizado en LabVIEW acerca del mismo tema por medio de
ESTE VINCULO3 . La carpeta incluye el .vi y todos los archivos necesarios para su funcionamiento. Igualmente, si se elimina o renombra alguno de estos archivos, el programa podría no funcionar correctamente.
La gura 10 contiene un video explicativo acerca del uso del programa.
Sistema de Transmisión en LabVIEW

This media object is a Flash object. Please view or download it at
<http://www.youtube.com/v/vrkpjK-8WJU?fs=1&hl=es_ES>
Figure 10: Video explicativo de la utilización del programa realizado en LabVIEW

3

http://cnx.org/content/m41102/latest/SistemaAM_LabVIEW.rar
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Solutions to Exercises in this Module
Solution to Exercise (p. 9)

Puede recuperarse, pero debe tenerse en cuenta que esto empobrece la calidad del sistema, ya que la
relación señal a ruido es inversamente proporcional al ancho de banda del ltro, el cual se está duplicando
innecesariamente en este caso.
Solution to Exercise (p. 9)

En el mundo continuo, si la frecuencia de portadora aumenta, habrá un mayor número de pasos por 0 en
el ruido multiplicado por la portadora, por lo que la barra central en el histograma será mucho mayor y las
demás barras disminuirán de tamaño. En el mundo discreto (el caso de MATLAB y LabVIEW) la barra
central será mayor si la relación entre la frecuencia de muestreo y la frecuencia de modulación es un numero
racional o entero.
Solution to Exercise (p. 9)

Falso, la señal AM tiene una mayor relación S/N debido a que la portadora está presente, y la misma no
forma parte del mensaje.
Solution to Exercise (p. 9)

La relación S/N permanecería igual, ya que la ganancia de la repetidora amplica tanto a la señal como al
ruido.
Solution to Exercise (p. 9)

Si se transmite una señal SSB con la misma potencia con la que se transmite una señal DSB, la primera
tendrá una mayor inmunidad al ruido a la salida del ltro pasabanda, ya que se mantiene la potencia de la
señal pero la potencia del ruido se reduce a la mitad al reducirse el ancho de banda. Especicando un poco
más, la S/N se multiplica por dos o lo que es lo mismo, la S/N[dB] se incrementa√en 3dB. (Para duplicar la
potencia de transmisión, la amplitud de la portadora debe ser multiplicada por 2 ≈ 1.41)

http://cnx.org/content/m41102/1.7/

