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1.1.-- FM en el dominio del tiempoFM en el dominio del tiempo
Señal de 

tEv mmm ωsen
moduladora

Señal 

tEv ccc ωsen

Señal 
portadora

Señal  FM

Ecuación FMEcuación FM

 tmtEv mccFM ωsenωsen 

Ecuación FMEcuación FM

Índice de Índice de m 


m = índice de modulación
   d i ió  d  f i  i   H

modulaciónmodulación
mf

m  =  desviación de frecuencia pico, en Hz
fm = frecuencia moduladora, en Hz.
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2.2.-- FM en el dominio de la frecuenciaFM en el dominio de la frecuencia
Es difícil resolver la ecuación FM con trigonometría. Se requiere de una herramienta 
matemática, las Funciones BesselFunciones Bessel, para determinar el ancho de banda de una señal FM.

Mediante las funciones de 
Jn(m)

Bessel, la ecuación FM se 
expresa como una serie de 
sinusoides ponderados por 

coeficientes Jn. 
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 ttJ mcmc Los coeficiente Jn varían en función 

del índice de modulación m.
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Espectro de frecuencias de la señal FMEspectro de frecuencias de la señal FM

Los coeficientes Jn representan voltajes  ωsenωsen  tmtEv mccFM
normalizados para los distintos 
componentes de frecuencia de una señal de 
FM. 
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J0 representa la amplitud de la componente a la 
frecuencia de la portadora.  

J1 representa la amplitud de cada uno de los 
elementos del primer conjunto de bandas 
laterales, que tienen frecuencias de (fc + fm) y 

p

(fc ─ fm). 

J2 representa la amplitud de 
los elementos del segundo 

 d  b d  l t l   (f  par de bandas laterales, a (fc + 
2fm) y (fc ─ 2fm), etc.
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Funciones de Bessel para diferentes Funciones de Bessel para diferentes mm

m = 0.5
m = 2.5

m = 0.5

m = 1

m = 1 m = 4m = 2.5

m = 4
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3.3.-- Ancho de banda de la señal FMAncho de banda de la señal FM

El ancho de banda de una señal es el El ancho de banda de una señal es el Para una señal FM, se calcula en El ancho de banda de una señal es el El ancho de banda de una señal es el 
rango de frecuencias contenido en ella.rango de frecuencias contenido en ella.

2 MNfBW 

base al número de bandas laterales 
significativas que se transmitan.

BW
.2 MaxmNfBW

BW = ancho de banda de la 
señal FM, en Hz.

N = número de bandas N  número de bandas 
laterales significativas.

Regla de CarsonRegla de Carson Usada para predecir el BW de una señal FMRegla de CarsonRegla de Carson Usada para predecir el BW de una señal FM.

BW = ancho de banda de la señal FM, en Hz. .2 MaxmfδBW   = desviación de frecuencia pico, en Hz.

fm Máx.= frecuencia moduladora más alta, en Hz.
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Asignación de bandas en radiodifusión comercial FMAsignación de bandas en radiodifusión comercial FM

En la práctica, el BW de una señal 
de radiodifusión FM es 10 veces el 
BW de la señal moduladora, y 
cubre un rango centrado 
l d d  d  l  f i  d  l  alrededor de la frecuencia de la 

portadora. 

Por lo general, cada estación de radio FM tiene asignado un ancho de banda BW de 200 
kHz. El BW total dedicado a estaciones AM va desde los 530 hasta los 1700 kHz.

Es común utilizar también  BW = 300 kHz
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4.4.-- Generador simple de FMGenerador simple de FM

Esta es la frecuencia de salida Esta es la frecuencia de salida 
del generador formado por un 
oscilador y un circuito tanque

C L

El valor del capacitor (C) varía  al ritmo de la señal de 

L

p
voz; por tanto, varía o se modula la frecuencia.  

Modulación PMModulación PM

Al variar la fase de una portadora, también se produce FM y, por tanto, FM y 
PM tá  l i d  E  j t   l    d l ió  ld l ió  l  FINFINPM están relacionadas. En conjunto se les conoce como modulación angularmodulación angular. FINFIN
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