TRANSMISIÓN DE MODULACIÓN
DE AMPLITUD AM
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Al finalizar, el lector será capaz de representar una señal
AM en los dominios del tiempo y de la frecuencia, calcular su ancho de
banda y explicar porqué éste es un factor importante en un sistema de
comunicación. Calcular la potencia y el voltaje para una señal AM y para
cada uno de sus componentes.
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1.-- AM en el dominio del tiempo
1.
Señal
moduladora

vm  E m sen ω m t

Señal
portadora

vc  Ec sen ω c t
Señal AM

v AM  Ec  vm sen ω c t
v AM  Ec  E m sen ω m t sen ω c t

Índice de
modulación
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Em
m
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v AM  Ec 1 m sen ω m t sen ω c t
Ecuación AM
2

Formas de onda para diferentes índices de modulación
Vale la pena examinar las formas de onda moduladas a medida que varía m. Observe en
particular
ti l ell resultado
lt d para m = 1 (m
( = 100%)
100%), que es lla condición
di ió id
ideall de
d modulación.
d l ió

v AM  Ec 1 m sen ω m t sen ω c t m  Em
Ec

V

V
m=0

t

V

m = 0.8
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V

t
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Sobremodulación
Cuando m > 1, se dice que hay sobremodulación. En la ecuación AM no hay nada que
pueda evitar que Em > Ec . Sin embargo,
embargo hay dificultades prácticas: la envolvente ya no
se asemeja a la señal moduladora, por consiguiente, m debe ser m ≤ 1.

v AM  Ec 1 m sen ω m t sen ω c t

m

Em
Ec

m=2

Según la ecuación matemática AM

Con un modulador práctico

Condición ideal
La condición ideal para AM es Em = Ec ó m = 1 (100% de modulación). Esto da una
máxima p
potencia de salida en el transmisor y un máximo voltaje
j de salida en el
receptor, sin distorsión. La sobremodulación se elimina limitando el nivel de la señal
moduladora.
www.coimbraweb.com
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Índice modulación para moduladoras múltiples.
Los sistemas AM prácticos pocas veces se utilizan para transmitir una sola onda seno.
La señal de información tiene más probabilidades de ser una señal de voz, la cual ,
según el análisis de Fourier, está compuesta por múltiples ondas seno de distintas
frecuencias.
Cuando hay 2 ó más ondas seno de distintas frecuencias, el índice de modulación
resultante se debe calcular considerando el índice debido a cada moduladora.

mT  m12  m22  m32  ........
mT = índice de modulación resultante total.
m1, m2, m3,…= índice
í di de
d modulación
d l ió debidos
d bid a cada
d
uno de componentes moduladores.
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2.-- AM en el dominio de la frecuencia
2.
Hasta el momento, se ha visto la señal AM en el dominio del tiempo, es decir, cómo se ve en
un osciloscopio. A fin de indagar más acerca de ella, es necesario considerar su contenido
espectral. Podría usarse el análisis de Fourier, pero para una forma de onda simple de AM es
más fácil y válido usar trigonometría.

v AM  Ec 1 m sen ω m t sen ω c t

v AM  Ec sen ωc t  mEc sen ω m t sen ωc t
Portadora

v AM  Ec sen ω c t 

Se resuelve con identidades
trigonométricas:

mEc
mEc
cos ( ω c  ω m )t 
cos ( ω c  ω m )t
2
2

Vpico
fc + fm = frecuencia de la banda lateral superior.
fc – fm = frecuencia de la banda lateral inferior.
─
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Formas de onda y espectro en AM
Portadora única no modulada en el dominio del tiempo y de la frecuencia.

Portadora modulada con un tono senoidal.
senoidal
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3.-- Ancho de banda de la señal AM
3.
El ancho de banda de una señal es el
rango de frecuencias contenido en ella.

BW

BW  2 f m Max.
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Para una señal AM,
AM se calcula de
acuerdo al siguiente ejemplo:

BW

BW = ancho de banda de la señal AM, en Hz.
fm Máx.= frecuencia moduladora más alta, en Hz.
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Asignación de bandas en radiodifusión comercial AM
En Bolivia,
Bolivia cada estación de radio AM tiene asignado un ancho de banda BW de 10 kHz.
kHz El
BW total dedicado a estaciones AM va desde los 530 hasta los 1700 kHz.
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4.-- Distribución de potencia de la señal AM.
4.
La potencia es importante debido a la relación S/N en el receptor. Sin embargo, no es la
potencia total la más importante, sino sólo la porción que se utiliza para transmitir
información.
Ecuación de la señal AM:

v AM  Ec sen ω c t 

mEc
mEc
cos ( ω c  ω m )t 
cos ( ω c  ω m )t
2
2

Potencia de la portadora a través
de la resistencia de carga R:
Potencia de las bandas laterales superior
p
e
inferior a través de la resistencia de carga R:
La potencia total PT de la señal completa es la suma de
la potencia en la portadora y en las bandas laterales:

E c2
Pc 
2R

Pusb

m2
 Plsb 
Pc
4

 m2
PT  Pc  
 2


 Pc


Conclusiones

1

La PT aumenta con la
modulación. Para
modulación
d l ió all 100%,
100%
será 50% mayor que
la de la portadora sin
modulación.

2

La potencia extra
va hacia las
b d laterales.
bandas
l t
l
La de la portadora
no cambia con la
modulación.

3

La potencia útil alcanza
un máximo de un1/3
d la
de
l PT . Por
P esta
t
razón, la transmisión
AM es más eficiente
cuando m = 1.

La portadora
d
no cambia
bi con la
l modulación
d l ió y no contiene
i
i f
información;
ió su única
ú i función
f
ió es
ayudar a demodular la señal en el receptor. Esto hace que en AM se desperdicie potencia.
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5.-- Tipos de transmisión AM
5.
La AM convencional es simple, pero no es una modulación eficiente en términos del BW o
de la relación S/N.
El BW de la transmisión es 2×fmMáx. . Hay 2 bandas laterales que contienen la misma
información.
2/3 ó más de la potencia transmitida se encuentra en la portadora, que no contiene
información.
Está claro que la AM contiene componentes innecesarios. Esto es aprovechado para
optimizar el uso de BW y ahorro en potencia, por ello se tienen tres variantes.

1

Transmisión DSBDSB-FC (Double Side Band Full Carrier). Se transmiten las 2 bandas y la
portadora. La potencia de la portadora no se desperdicia, permite el uso de circuitos
de demodulación baratos y sencillos en el receptor.

2

Transmisión DSBDSB-SC (Double Side Band Supressed Carrier). Se suprime la potadora y
se transmiten las 2 bandas. Eliminar la portadora permite que toda la potencia del
transmisor se destine a las bandas laterales, incrementando sustancial su potencia. El
BW es similar al de DSB-FC. Es utilizada por las estaciones de radio comerciales.

3

Transmisión SSBSSB-SC (Single Side Band Supressed Carrier). Se transmite sólo una de
las bandas, eliminando la otra y la portadora. Dispone de toda la potencia del
transmisor o, si se prefiere, se necesita menos potencia para la transmisión, porque
se ahorra
h
la
l correspondiente
di t a la
l portadora
t d
y a la
l otra
t b
banda.
d Sól
Sólo se necesita
it lla
mitad de BW que en DSB. Se utiliza en telefonía.
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Formas de onda con portadora completa y suprimida.
Portadora completa

Portadora suprimida
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Mezclador balanceado para AM con portadora suprimida.
Un mezclador balanceado es aquel en el que las frecuencias de entrada no aparecen en la
salida. Las únicas frecuencias que se producen son la suma y la diferencia de las
frecuencias de entrada.

Mezclador balanceado o modulador
equilibrado de circuito integrado (Motorola).
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