
 

 

 

Guía Nº  10 Fecha 10/07/2020 
 

RETO1: DISEÑO DE RADIOEMISORA DE FRECUENCIA MODULADA 

Profesor (es) Juan Fuentes Pigatti 

Asignatura / Módulo Instalación de redes telefónicas convergentes 

Curso (s) 4° Telecomunicaciones 

Correo (s) o whatsapp (s) juan.fuentes.lbdp@daem.talk.cl WS: 989663604 
Reuniones martes – jueves –viernes (15:00 hrs. a  15:40 hrs.) MEET 

        Instrucciones Generales: 
- Lea cuidadosamente las dos primeras hojas, pues esta 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 diferencia y ventajas entre la modulación digital y analógica 
-Comprender la forma de transmitir y recibir información digital  a larga distancia. 

        Evaluación Formativa: 

 

 
MODULACIÓN DIGITAL 

 
La modulación digital tiene el objetivo de adaptar la información digital (unos y ceros), al medio. 

Al decir digital nos referimos a dos dígitos ("1" y "0"). Son estados bien definidos sin ambigüedades. Estos 
dígitos conforman la base de los sistemas binario y de la transmisión digital.  
 
Para transmitir y recibir información, debemos Modular y Demodular las señales portadoras mediante los 
MODEM (Modulador y Demodulador, estos equipos permiten adaptar las señales digitales al medio de 
transmisión y recorrer grandes distancias.  Existen distintas técnicas de modulación digital: 
 

ASK "Modulación por cambio de Amplitud" -  FSK "Modulación por cambio de Frecuencia 

PSK "Modulación por Desplazamiento en Fase" - QAM "Modulación en Amplitud por Cuadratura" 

En estas técnicas se utiliza portadora del tipo senoidal, luego existe similitud con la modulación analógica. 

 

VENTAJAS DE LA MODULACIÓN DIGITAL  
 

 La ventaja principal de la transmisión digital es la inmunidad al ruido. 

 Las señales analógicas son más sensibles que los pulsos digitales a la amplitud, frecuencia y fase. La 

transmisión digital no necesita evaluar esos parámetros con tanta precisión, como en la analógica.  

 Los pulsos digitales se evalúan entre dos estados posibles. 

 Las señales digitales se pueden guardarse y procesarse más fácilmente que las señales analógicas. 

 Los sistemas digitales utilizan la regeneración de señales, y no la amplificación. 
 

ASK 

Esta modulación consiste en establecer una variación de la amplitud de la frecuencia portadora según 

los estados de la señal de datos. Este método no se emplea en las técnicas de construcción de los 

módems puesto que no permiten elevar la velocidad de transmisión. Pero si en controles remotos por la 

facilidad de diseño y construcción. Por ejemplo, si deseamos transmitir los dígitos:   0 1 1 0 1 0 por aire. 
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Las señales senoidales se atenuarán en la transmisión sin perder la forma, en cambio las digitales aparte de 

atenuarse se deforman o distorsionan, siendo la onda senoidal una señal óptima para ser modulada. 

 

Un "1" digital podemos representarlo mediante la amplitud de una portadora senoidal  y para representar 

el "0" eliminamos su amplitud. De esa forma podemos transmitir la señal digital 011010, por antena.  

 

FSK 

Este tipo de modulación consiste en asignar una frecuencia diferente a cada estado binario (1 , 0). Para ello 

usamos la señal senoidal como portadora , pero modulada en forma digital. Se usan para bajas velocidades. 

 

 

 
       

PSK:   Modulación por salto de fase. Existe 2PSK-4PSK-8PSK….Ver en , permite velocidades mayores. 

QAM:  Es otra técnica de modulación digital, que permite transmitir datos modulando en forma digital  a una señal 
analógica senoidal. Los datos hacen variar la amplitud y la fase de  la señal senoidal. 

 
Como se observa la señal senoidal es una de las más usadas en la transmisión tanto analógica como digital. Es muy usada por los 
módems para transportar información digital a elevadas velocidades. Los módems actuales usan otros tipos de modulaciones para 
lograr velocidades mayores, sin embargo, el concepto es transmitir/recibir datos al/desde el  medio o canal mediante un modem. 

 
Ancho de Banda analógico: Es medido en Hertz y es la diferencia de frecuencias entre la máxima y mínima de un cana. 

 
Ancho de banda digital: Es medido como la cantidad de bits que puede pasar por un canal digital en un segundo (bits/seg), 
 también se conoce como velocidad de transmisión. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Ee1DJ-1cY_g
https://www.youtube.com/watch?v=H0k0BLk_9qo


 
 

    
 

GUÍA N°10 
 

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

a) La señal digital está formada por dos dígitos        V F 

b) La modulación permite adaptar los datos digitales al medio de transmisión    V F 

c) El dispositivo que utiliza la modulación digital se denomina Modem      V F 

d) El ASK es un tipo de modulación con portadora digital       V F 

e) Con el transmisor FM a diseñar en el reto se puede transmitir señales digitales (analice)  V F 

f) En la modulación digital se usa una señal senoidal para transportar la información digital  V F 

 
 SELECCIONE LA RESPUESTA ADECUADA 

 
2) ¿Qué ventajas posee la transmisión digital frente a la analógica? 

a) Mayor inmunidad al ruido y se puede regenerar 

b) Menor inmunidad al ruido y se puede amplificar 

c) Se puede regenerar o amplificar 

d) La señal no se atenúa solo se distorsiona 

  
 3) ¿El ancho de banda en las señales digitales se miden en?  

a) Hertz 

b) bits/segundos 

c) segundos. 

d) Bytes/minuto 

  

 4) ¿El modulador FSK permite transmitir datos mediante? 

a) La amplitud de una portadora senoidal 

b) El uso de dos frecuencias digitales 

c) La utilización de dos frecuencias analógicas 

d) La combinación de la modulación ASK 

 

5) COMPRENSIÓN  

¿Cuál es la diferencia entre un modulador analógico y digital? Explique. 
 
 
 
 
6) EXPLIQUE Y DIBUJE ¿Cómo transmite los dígitos binarios 1 0 0 0 1 1 0  ,mediante un modulador ASK? 

? 

 


