
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

RETO 1: DISEÑO DE RADIOEMISORA DE FRECUENCIA MODULADA 

Profesor (es) Juan Fuentes Pigatti 

Asignatura / Módulo comunicación_inalambrica_4_d 

Curso (s) 4° Telecomunicaciones 

Correo (s) o whatsapp (s) Juan.fuentes.lbdp@daem.talk.cl WS: 989663604 
martes – jueves – viernes 15:00 a 15:40 horas GoogleMeet 

-         Instrucciones Generales: 
- Lea cuidadosamente las dos primeras hojas, en donde se encuentra la información necesaria para responder la guía 
-Tome nota de las preguntas, destacando las más difíciles para luego comentarlas con el profesor via MEET 
-De acuerdo a lo, leído, responda las  preguntas de la guía  
-Envíe la guía resuelta al correo: juan.fuentes.lbdp@daem.talk.cl 

       Objetivo (s): 
-Leer y utilizar esquemas, proyectos y en general todo el lenguaje simbólico asociado a las operaciones de montaje y    
  mantenimiento de redes de telecomunicaciones. 
-Conocer la importancia de la modulación  
-Comprender la importancia de la modulación para la transmisión y recepción de la información mediante ondas EM.. 
-Motivar a los alumnos por guías que ofrezcan aprendizaje más cercano al mundo real. 

        Evaluación Formativa: 

 

 

MODULACIÓN  ANALÓGICA    

 
En telecomunicaciones es fundamental conocer el concepto de modulación y portadora, debido a que es la forma como se envía 
y recibe la información a distancia. La modulación puede ser analógica o digital 
Se modula para lograr transportar la información a grandes distancias, reducir el tamaño de las antenas mientras mayor es la 
frecuencia de la portadora – Transmitir y recibir múltiples señales a la vez - eliminar ruido. 
 
Definiciones  
 
Portadora: Se usa generalmente una señal senoidal pura, pues esta solo tiene una sola frecuencia no así otras señales. Ver aquí. 

Modulación: Consiste en hacer variar un parámetro de la señal portadora (frec. Amplitud. Fase) al ritmo de la información.  

Moduladora: Es la señal que hace variar uno de los parámetros de la señal portadora (señal de información). 

 Modulación analógica: Existen tres técnicas de modulación analógica: 
 

Modulación de la amplitud (AM)  -   Modulación de la frecuencia (FM )  y  Modulación de la fase (PM). 
 

Las Radioemisoras utilizan la amplitud modulada (AM) y FM siendo la FM la de mejor calidad, se sitúa entre 88 a 108 Mhz, (VHF) 

Modulación de Amplitud (AM): Consiste en hacer variar la amplitud de la portadora según las variaciones de la moduladora.  

Modulación de Frecuencia (FM): Consiste en variar la frecuencia de la portadora según las variaciones de la moduladora. 

Modulador: Es el dispositivo electrónico que permite realizar la modulación. 

Transmisor: Está formado por amplificador de audio, el modulador, un oscilador de alta frecuencia (portadora) y el amplif. RF. 

 

 
 
  
 
 
  

Se muestra el efecto de la modulación (AM-FM) 
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https://drive.google.com/file/d/1m61S6x4X2BVhaIowRVIOiF-xnV5NcurN/view?usp=sharing
https://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_de_amplitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_de_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_de_fase
https://www.youtube.com/watch?v=ys26v2nRUQA
https://drive.google.com/file/d/1ctnjk2qM-y0SUoFaIr5c41UxLjVAdy0G/view?usp=sharing


 
 

 
Antena Monopolo 

 
La antena es un elemento conductor que actúa como irradiante, convirtiendo las señales eléctricas en electromagnéticas siendo 

esta última la que se envía al aire. Esto hace necesario conocer la antena más elemental, como es el monopolo de 1/4 de onda.. 

 

 

 
 

Una antena se diseña a una sola frecuencia, denominada frecuencia de resonancia y depende del largo que tiene la onda o sea el 

valor de λ (Lambda), el tamaño de la antena depende de la frecuencia de funcionamiento del transmisor/ receptor. 

La antena más pequeña a construir tiene el largo de λ/4. ,    o sea         Largo antena = λ/4     

 

Recuerde que λ (mts.) = C/F  (C: velocidad de las Ondas electromagnéticas (OEM.))      F: Frecuencia de la señal 

 

Antena práctica 

 
Estas antenas comúnmente se colocan en posición vertical y posee un plano de tierra que puede ser la parte metálica de un 

vehículo, un PC, o puede crearse con radiales (varillas de 1/4 de onda). Al plano de tierra se conecta a la malla de un coaxial (LT.). 

 

MODULACIÓN FM : En este reto veremos la modulación de frecuencia o frecuencia modulada.(FM) "Modulación analógica" 

Mencionamos que un transmisor está formado por amplificadores de audio, un modulador, oscilador de alta frecuencia, 

(portadora) y un amplificador de potencia de RF.   
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El valor de 71,2 sale de:  Largo = λ/4               Pero λ=C/F  finalmente queda: 
 
Largo de antena= 300 x 106   (mts/seg.)       = 75/F             (F dado en Mhz.) 
                                4 x F x 106  (ciclos/seg.) 
 
Para efectos prácticos debido a que la antena no está aislada,  el largo se hace un 5% menor al 
calculado quedando:  

Largo de la antena= 71,2/F     
 
Ej. Se desea construir un monopolo para un transmisor de 100 Mhz.  Resp.71,2 cmts. 
Diseñe una antena para una tarjeta wifi de un PC. 

irradiante 

Un transmisor sin antena no cumplirá su función, no tendrá alcance y posiblemente se dañe. 

Hacer funcionar un transmisor de potencia sin antena puede dañar los transistores de salida de RF. 

 

La antena monopolo fue inventada en 1895 por el pionero de la radio Guglielmo Marconi; por esta razón, a 

veces se la llama antena Marconi. Se denomina monopolo vertical a un tipo de antena que es la mitad de un 

dipolo. Está formada por un solo polo más un plano de tierra. Se puede usar radiales de largo de λ/4 (mts.) 

Veamos un ejemplo. 

La radio la Paloma  transmite en 97.5 Mhz. (portadora), consta de un 

modulador FM. La voz del locutor (moduladora), posee un rango de 

bajas frecuencias. 

El modulador hace variar la frecuencia de 97,5 Mhz, al ritmo de la 

señal del locutor y luego se transmite al amplificador de RF., que 

finalmente la entrega a la antena.  

Al transmitir la señal de información en frecuencias más altas las 

antenas serán más pequeñas, de menor costo, más, livianas y de fácil 

instalación. En los transmisores la parte principal es el modulador el 

cuál puede ser AM, FM o PM 

Modulador 
AM 

Moduladora 
(Información) 

Portadora 
(alta frecuencia) 

 

FM (Frecuencia Modulada)  
                  (Antena) 

Línea de 
transmisión 
(LT.) λ/4 

λ/4 

https://drive.google.com/file/d/1hbiwKA-RKQrdUnzJq6O_CEbJMWFuWYMM/view?usp=sharing


 
  

 
 

GUÍA N°10 
 

1) ENCIERRE CON UN CÍRCULO SI LA AFIRMACIÓN ES VERDADERA O FALSA. 
 

a) La portadora usada en comunicaciones radiales es de tipo cuadrada     V F 

b) El tipo de modulación en los equipos de radio FM es analógica     V F 

c) Mientras mayor es la frecuencia de un transmisor más pequeña es la antena    V F 

d) El transmisor es el dispositivo que hace variar la frecuencia al ritmo de la moduladora  V F 

e) Una antena monopolo de 1/4 de onda de 10 Khz., posee un largo aprox. de 7500 metros  V F 

 
 SELECCIONE LA RESPUESTA ADECUADA 

 
2) ¿El Transmisor FM está compuesto básicamente por? 

a) Amplificador de audio – Modulador _ Amplificador de potencia, 

b) Amplificador de audio – Oscilador - Amplificador de audiofrecuencia, 

c) Oscilador- Amplificador de radiofrecuencia, 

d) Amplificador de audio – Modulador-oscilador y amplificador de RF. 

  
 3) ¿Que se conecta al plano de tierra de la antena Marconi?  

a) El terminal central de un coaxial. 

b) El terminal positivo de la fuente de alimentación. 

c) La malla de un coaxial. 

d) El terminal central y la malla de la línea de transmisión. 

 
4) COMPRENSIÓN  

¿Qué es lo que pasaría si la portadora de un transmisor no fuese senoidal?. Por ejemplo una señal digital. 
 
 
 
 
5) CÁLCULO (Práctica) 

Diseñe una antena WIFI (2,4 Ghz.), calculando el largo del irradiante y plano de tierra ( construido con 
radiales). Ver figura. No considere la reducción del 5%. El conector de chasis denominado N 
 

 

? 

Cálculos: 
 

 


