
Teoŕıa de la Comunicación

Caṕıtulo 2 : Ejercicios

Ejercicio 2.1 Una misma señal de entrada se aplica a 4 moduladores analógicos diferentes. Se
monitoriza la respuesta en frecuencia a la salida de los cuatro moduladores, dando lugar a los
cuatro espectros representados en la Figura 2.1. Tenga en cuenta que en el eje de abscisas se
representa frecuencia en kHz, y que cada subfigura tiene distintas escalas.
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Figura 2.1: Espectros de la señal de salida de los moduladores del Ejercicio 2.1.

a) Especifique a cuál o cuáles de las posibles variantes de modulaciones analógicas pertenece cada
uno de los espectros, y cuál es la frecuencia de la señal portadora de cada modulador.

b) Proporcione la expresión anaĺıtica completa (incluidos los posibles valores numéricos que se
puedan extraer a la vista de las figuras) de la señal de entrada a los moduladores (señal
moduladora m(t)).

Ejercicio 2.2 En un modulador FM con ı́ndice de modulación 5 y frecuencia de portadora fc =
100 MHz se introduce una señal moduladora m(t) = cos(2πfmt), con fm = 2 MHz. Explique
cómo es el espectro de la señal y dibújelo indicando claramente las frecuencias y amplitudes de
las componentes más relevantes.

Ejercicio 2.3 La señal moduladora de un sistema de comunicaciones analógico, m(t), es una
señal de ancho de banda B Hz (ó W = 2πB rad/s) con densidad espectral de potencia

SM(jω) =


|ω|
W
, si |ω| ≤ W = 2πB

0, si |ω| > W = 2πB
.
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La portadora tiene una frecuencia fc >> B Hz.

a) Indique cuál es el ancho de banda de la señal modulada mediante AM convencional con ı́ndice
de modulación a, y dibuje su densidad espectral de potencia, SS(jω).

b) Indique cuál es el ancho de banda de la señal modulada mediante modulación de amplitud de
doble banda lateral y dibuje su densidad espectral de potencia, SS(jω).

c) Indique cuál es el ancho de banda de la señal modulada mediante modulación de amplitud de
banda lateral única y dibuje su densidad espectral de potencia, SS(jω), para el caso de banda
lateral inferior.

d) Indique cuál es el ancho de banda de la señal modulada mediante una modulación FM con
ı́ndice de modulación β = 5.

Ejercicio 2.4 La señal moduladora de un sistema de comunicaciones analógico esm(t) = cos(2πfmt),
con fm = 2 MHz. La portadora c(t) = Ac cos(ωct), siendo ωc = 2πfc con una frecuencia fc = 100
MHz.

a) Dibuje la densidad espectral de potencia e indique la potencia de la señal modulada s(t) si se
emplea una modulación de amplitud con ı́ndice de modulación a = 0,5.

b) Dibuje la densidad espectral de potencia e indique la potencia de la señal modulada s(t) si se
emplea una modulación AM de doble banda lateral.

c) Dibuje la densidad espectral de potencia de la señal modulada s(t) si se emplea una modulación
AM de banda lateral única (banda lateral inferior).

Ejercicio 2.5 En un sistema de comunicaciones analógicas la señal a transmitir (señal modula-
dora) es una señal en banda base de ancho de banda B Hz.

a) Proporcione la eficiencia espectral (dando el ancho de banda) de una modulación AM con-
vencional (con portadora), y diga cómo se comporta frente al ruido comparándola con una
transmisión sin modular.

b) Proporcione la eficiencia espectral (dando el ancho de banda) de una modulación AM de doble
banda lateral sin portadora, y diga cómo se comporta frente al ruido comparándola con una
transmisión sin modular.

c) Proporcione la eficiencia espectral (dando el ancho de banda) de una modulación AM de banda
lateral única, y diga cómo se comporta frente al ruido comparándola con una transmisión sin
modular.

d) Proporcione la eficiencia espectral (dando el ancho de banda) de una modulación AM de banda
lateral vestigial, y diga cómo se comporta frente al ruido comparándola con una transmisión
sin modular.

e) Proporcione la eficiencia expectral (dando el ancho de banda) de una modulación FM con
ı́ndice de modulación β = 3, y diga cómo se comporta frente al ruido comparándola con una
transmisión sin modular.

Ejercicio 2.6 Las siguientes ecuaciones presentan las expresiones anaĺıticas de la señal modulada
s(t) para una señal moduladora m(t) en distintas modulaciones analógicas.
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a) s1(t) = Ac m(t) cos(ωct+ φc)

b) s2(t) = Ac cos(ωct+ a m(t))

c) s3(t) = Ac [1 +m(t)] cos(ωct+ φc)

d) s4(t) = Ac m(t) cos(ωct+ φc)− Ac m̂(t) sen(ωct+ φc)

e) s5(t) = Ac cos(ωct+ b
∫ t
−∞m(τ) dτ)

f) s6(t) = Ac m(t) cos(ωct+ φc) + Ac m̂(t) sen(ωct+ φc)

donde m̂(t) denota la transformada de Hilbert de la señal moduladora.

Ejercicio 2.7 Diga a qué variante de modulación analógica corresponde cada una de las siguientes
expresiones anaĺıticas de la densidad espectral de potencia, SS(jω), o transformada de Fourier,
S(jω), de la señal modulada s(t).

a) SS(jω) =

{
0, |ω| > ωc

A2
c [SM(jω − jωc) + SM(jω + jωc)], |ω| ≤ ωc

b) SS(jω) = A2
c

4
[SM(jω − jωc) + SM(jω + jωc)]

c) S(jω) = Ac π [δ(ω − ωc) ejφc + δ(ω + ωc) e
−jφc ] + Ac

2
[Ma(jω − jωc) ejφc +Ma(jω + jωc) e

−jφc ]

d) SS(jω) =

{
A2
c [SM(jω − jωc) + SM(jω + jωc)], |ω| ≥ ωc

0, |ω| < ωc

e) S(jω) =
∞∑

n=−∞

Ac π Jn(3) [δ(ω − ωc − n ωm) + δ(ω + ωc + n ωm)]

f) SS(jω) = A2
c

2
π [δ(ω − ωc) + δ(ω + ωc)] + A2

c

4
[SMa(jω − jωc) + SMa(jω + jωc)]

Ejercicio 2.8 Para modulaciones de amplitud (AM), y en particular para sus receptores

a) Explique qué es un receptor coherente y dibuje un diagrama de bloques que explique los
distintos módulos que lo forman.

b) Diga cuáles son las variantes de AM que requieren la utilización de un receptor coherente y
cuáles pueden utilizar un receptor más simple sin pérdida de prestaciones (en este caso diga
qué receptor simple se puede utilizar).

c) Indique, de forma espećıfica para cada una de las variantes AM que requieren de su utilización,
cuál es el efecto de no utilizar un receptor coherente.

Ejercicio 2.9 La señal moduladora de un sistema de comunicaciones se modela mediante un
proceso aleatorio estacionario de media nula y cuya densidad espectral de potencia es la que se
muestra en la Figura 2.2.

El sistema de comunicaciones utiliza una modulación de banda lateral única (BLU) con banda
lateral inferior y frecuencia de portadora ωc >> W rad/s.
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Figura 2.2: Densidad espectral de potencia de la señal moduladora para el Ejercicio 2.9.

a) Represente la densidad espectral de potencia de la señal modulada.

b) Compare, en términos de eficiencia espectral, la modulación BLU con las modulaciones AM
convencional, AM de doble banda lateral, y modulación FM con ı́ndice de modulación β > 1.

Ejercicio 2.10 En un sistema de transmisión analógica, cuya frecuencia de portadora es de 50
kHz y amplitud Ac = 1, se va a transmitir como señal moduladora un tono de 5 kHz, es decir

m(t) = cos(2πfmt), con fm = 5× 103 Hz.

a) Si se utiliza modulación AM convencional, calcule el ancho de banda de la señal modulada,
y dibuje, de forma aproximada, la señal modulada en el dominio del tiempo si el ı́ndice de
modulación es a = 1

2
(etiquete adecuadamente ambos ejes, especialmente el de amplitud de la

señal modulada).

b) Si se considera una modulación de amplitud, pero se desea eliminar la ineficiencia que supone
la transmisión de la portadora, ¿qué modulaciones seŕıan posibles? Indique el ancho de banda
de la señal modulada en todos los casos posibles.

c) En el caso de utilizar una modulación FM con ı́ndice de modulación βf = 7, indique cuál es
el ancho de banda teórico (de forma exacta), defina lo que es el ancho de banda efectivo de la
señal modulada, y diga cuál seŕıa su valor para este caso.

d) Cuando se comparan las modulaciones angulares frente a las modulaciones lineales o de ampli-
tud, explique la ventaja fundamental y la principal desventaja de las primeras respecto a las
segundas.

Ejercicio 2.11 Considere las señales de la Figura 2.3.

a) Las figuras A, B, C y D muestran la señal modulada cuando se transmite la señal moduladora
m(t) utilizando cuatro tipos de modulaciones analógicas: AM convencional (en este caso con
ı́ndice de modulación a = 1

2
), modulación de doble banda lateral (DBL), modulación de fase

(PM) y modulación de frecuencia (FM). Identifique a qué tipo de modulación corresponde cada
una de las figuras, indicando los rasgos distintivos de la misma (sin esta indicación, la respuesta
no será considerada como válida).
NOTA: para facilitar la identificación, se ha superpuesto en las 4 figuras en trazo fino la portadora c(t).
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Figura 2.3: Señales para el Ejercicio 2.11.
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b) Diga qué tipo de modulación analógica, de entre todas las posibles (no se limite a las 4 indicadas
en el apartado anterior), utilizaŕıa en los casos que se van a describir a continuación. Para cada
caso, debe indicar de forma precisa qué caracteŕıstica de dicha modulación es la que la hace
apropiada, y qué ventaja proporciona respecto al resto de modulaciones (sin esta indicación,
la respuesta no será considerada como válida).

i) Sistema que transmite señales de alta fidelidad, donde lo más importante es la calidad de
la señal recibida.

ii) Sistema en que la principal prioridad es que los receptores sean lo más económicos que
sea posible.

iii) Un sistema de multiplexación de señales de voz por un mismo cable, con un ancho de
banda de 400 MHz, en el que se desea poder multiplexar el mayor número posible de
señales de voz.

Ejercicio 2.12 Para una modulación de amplitud de banda lateral vestigial, con una señal mo-
duladora de ancho de banda W rad/s

a) Explique cómo se genera la señal modulada, y dibuje un diagrama de bloques con los distintos
elementos que forman el transmisor.

b) Indique qué condición tiene que cumplir el filtro de banda lateral vestigial para este tipo de
modulación, y para cada uno de los filtros de la Figura 2.4, demuestre si se cumple o no dicha
condición, y en caso de que aśı sea, diga si se utilizaŕıa para una modulación de banda lateral
superior o inferior.
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Figura 2.4: Respuestas en frecuencia de los filtros para el Ejercicio 2.12.

Ejercicio 2.13 Un sistema analógico de comunicaciones se diseña para transmitir una señal mo-
duladora que tiene la siguiente densidad espectral de potencia

SM(jω) =

{
AM

(
1− cos

(
2π ω

W

))
, si |ω| ≤ W

0, en otro caso

donde AM = 2×10−18, y W = 2πB es el ancho de banda en rad/s, siendo B el ancho de banda en
Hz, que para esta moduladora vale B = 5 kHz. Por simplicidad, se asume que en la transmisión la
señal modulada no sufre ninguna atenuación, sólo se suma ruido térmico con el modelo estad́ıstico
habitual, y que el sistema funciona a una temperatura de ruido de 290oK.
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a) Represente la densidad espectral de potencia de la señal moduladora, y calcule la relación señal
a ruido a la salida del receptor si se transmite la señal en banda base sin modular y el receptor
es un filtro paso bajo ideal de ancho de banda B Hz.

b) Se utiliza ahora una modulación de doble banda lateral con una frecuencia de portadora fc =
100 kHz. Por simplicidad, considere que la amplitud de la portadora es Ac = 1.

i) Represente la densidad espectral de potencia de la señal modulada e indique el ancho de
banda de esta señal

ii) Si en el receptor se utiliza un receptor coherente con un filtro de ruido previo, y este filtro
es un filtro ideal, dibuje la respuesta en frecuencia del filtro de ruido óptimo para este
sistema (aquel que maximiza la relación señal a ruido) y calcule dicha relación señal a
ruido, en dB, a la salida del receptor coherente.

c) Repita el apartado anterior para una modulación de banda lateral única de banda lateral
superior

NOTA: en las representaciones, las figuras deben estar adecuadamente etiquetadas en los dos
ejes.

Ejercicio 2.14 Se van a considerar varios sistemas analógicos de comunicaciones diseñados para
transmitir una señal moduladora que tiene la siguiente densidad espectral de potencia

SM(jω) =

{
AM

(
1−

(
ω
W

)2
)
, si |ω| ≤ W

0, en otro caso

donde W = 2πB es el ancho de banda en rad/s, siendo B el ancho de banda en Hz, que para esta
moduladora vale B = 5 kHz. En todas las modulaciones que se van a considerar, la frecuencia
de portadora es fc = 100 kHz. Por simplicidad, considere que el rango de la señal moduladora es
−1 ≤ m(t) ≤ +1, y que la amplitud de la portadora es Ac = 1.

a) Represente la densidad espectral de potencia de la señal modulada para una modulación de
amplitud AM convencional con ı́ndice de modulación a = 1

2
, e indique el ancho de banda de

dicha señal modulada en Hz.

b) Represente la densidad espectral de potencia de la señal modulada para una modulación de
amplitud de doble banda lateral, e indique el ancho de banda de dicha señal modulada en Hz.

c) Represente la densidad espectral de potencia de la señal modulada para una modulación de
amplitud de banda lateral única, de banda lateral inferior, e indique el ancho de banda de dicha
señal modulada en Hz.

d) Si se utiliza una modulación de banda lateral vestigial, con banda lateral superior, con un
exceso de ancho de banda (vestigio) de 500 Hz

i) Represente la respuesta en frecuencia de un filtro de banda lateral vestigial que cumpla
las condiciones requeridas en dicha modulación.

ii) Represente la respuesta en frecuencia de la señal modulada utilizando el filtro de banda
lateral vestigial anterior.

iii) Indique el ancho de banda en Hz de la señal modulada.
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e) En este caso se considera una modulación angular

i) Si la modulación es una modulación de fase de banda estrecha, represente de forma aproxi-
mada la densidad espectral de potencia de la señal modulada e indique el ancho de banda
de dicha señal.

ii) Si la modulación es una modulación de frecuencia con ı́ndice de modulación β = 5, indique
el ancho de banda de la señal modulada.

NOTA: en las representaciones, las figuras deben estar adecuadamente etiquetadas en los dos
ejes.

Ejercicio 2.15 Se van a tratar de identificar distintas modulaciones analógicas y las caracteŕısti-
cas de la señal modulada

a) La Figura 2.5 representa la densidad espectral de potencia de la señal modulada con 4 modula-
ciones analógicas diferentes, cuando la señal moduladora es la misma para las 4 modulaciones.
Represente la densidad espectral de potencia de la señal moduladora e indique el ancho de
banda de la misma, y para cada una de las figuras, identifique la modulación de forma pre-
cisa (incluyendo su nombre completo y la variante correspondiente en caso de que ese tipo
de modulación tenga distintas variantes), describiendo sus rasgos distintivos, y proporcione la
frecuencia de la portadora.

b) La Figura 2.6 muestra las señales moduladas para 3 modulaciones analógicas, cuando la señal
moduladora es la misma para las 3 modulaciones (se ha superpuesto la portadora en trazo fino).
Represente la señal moduladora, y para cada una de las figuras, identifique la modulación de
forma precisa (incluyendo su nombre completo y la variante correspondiente en caso de que
ese tipo de modulación tenga distintas variantes), describiendo sus rasgos distintivos.

NOTA: Sin la descripción de los rasgos distintivos de cada modulación, no se considerará valida
la identificación de la misma en ninguno de los dos apartados.

Ejercicio 2.16 La señal moduladora que se utilizará como entrada de varios moduladores analógi-
cos tiene la densidad espectral de potencia de la Figura 2.7. La amplitud de la portadora será
Ac = 1 y su frecuencia fc = 1 MHz, para todas las modulaciones. Por simplicidad, asuma en
adelante que el rango de la señal moduladora es cM = 1, y que la potencia de la misma es PM = 1
Watts. Transmitiendo la señal en banda base se tiene una relación señal a ruido a la salida del
receptor de 20 dB. Asuma que para todas las modulaciones, la potencia recibida a la entrada del
receptor es igual a la potencia recibida transmitiendo en banda base.

a) Si se utiliza una modulación AM convencional, con ı́ndice de modulación a = 1
2
, represente la

densidad espectral de potencia de la señal modulada, indique el ancho de banda en Hz de dicha
señal, y la relación señal a ruido en dB de la señal recibida con un receptor coherente.

b) Si se utiliza una modulación AM de doble banda lateral, represente la densidad espectral de
potencia de la señal modulada, indique el ancho de banda en Hz de dicha señal, y la relación
señal a ruido en dB de la señal recibida con un receptor coherente.

c) Si se utiliza una modulación AM de banda lateral única, con banda lateral superior, represente
la densidad espectral de potencia de la señal modulada, indique el ancho de banda en Hz de
dicha señal, y la relación señal a ruido en dB de la señal recibida con un receptor coherente.
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Figura 2.5: Densidad espectral de potencia SX(jω) de las 4 señales moduladas del Ejercicio 2.15.
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Figura 2.6: Señales moduladas x(t) con las 3 modulaciones analógicas del Ejercicio 2.15.
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Figura 2.7: Densidad espectral de potencia para la señal moduladora del Ejercicio 2.16.

d) Si se utiliza una modulación AM de banda lateral vestigial, con banda lateral inferior y un
vestigio de ∆B = 1 kHz, represente la respuesta en frecuencia de un filtro de banda lateral
vestigial válido para este tipo de modulación, indique el ancho de banda en Hz de la señal
modulada, y la relación señal a ruido en dB de la señal recibida con un receptor coherente.

e) Indique el ancho de banda en Hz la señal modulada, y la relación señal a ruido en dB de la
señal recibida, si se utilizan las siguientes modulaciones:

i) Modulación en frecuencia con ı́ndice de modulación β = 3.

ii) Modulación de fase con ı́ndice de modulación β = 5.

NOTA: En todas las representaciones de respuestas en frecuencia los ejes deben estar adecua-
damente etiquetados, y será suficiente con representar las frecuencias positivas. Los anchos de
banda y relaciones señal a ruido requeridos se deben proporcionar con los correspondientes valores
numéricos y, en su caso, unidades.

Ejercicio 2.17 La densidad espectral de potencia de la moduladora de un sistema de comunica-
ciones analógico es

SM(jω) =

{
10−18

[
1 + cos

(
ω

2×105

)]
, si |ω| ≤ 2π × 105 rad/s

0, en otro caso

La portadora tiene una frecuencia de 1 MHz y una amplitud unidad. Se supone que la señal
modulada se transmite hasta el receptor de forma ideal, sin atenuación, y con la adición de ruido
térmico, asumiendo una temperatura de ruido de 290o Kelvin, como única distorsión.

a) Dibuje el diagrama de bloques de un receptor coherente para modulaciones de amplitud, inclu-
yendo el filtro de ruido, explique la condición fundamental que debe cumplir el receptor para
que sea coherente, y represente la respuesta en frecuencia ideal del filtro paso bajo incluido en
dicho receptor.

b) Para una modulación de amplitud de doble banda lateral, indique el ancho de banda en Hz
de la señal modulada, dibuje la respuesta en frecuencia del filtro de ruido óptimo del receptor
coherente, y calcule la relación señal a ruido en dB obtenida con dicho receptor.

c) Para una modulación de doble banda lateral, si se utiliza un receptor no coherente, en el que
la diferencia de fases entre las portadoras del transmisor y del receptor es de 45 grados, calcule
la relación señal a ruido en dB a la salida de dicho receptor.
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d) Para una modulación de banda lateral vestigial con un vestigio de 10 kHz, de banda lateral
inferior, calcule el ancho de banda en Hz de la señal modulada, la relación señal a ruido a
la salida de un receptor coherente, y represente la respuesta en frecuencia del filtro de ruido
óptimo para el receptor coherente de dicha modulación.

e) Para una modulación de banda lateral única, con banda lateral superior, represente la densidad
espectral de potencia de la señal modulada, y calcule el ancho de banda en Hz de dicha señal,
aśı como la relación señal a ruido a la salida de un receptor coherente para esta modulación.

NOTA: En las representaciones de las respuestas en frecuencia requeridas, se deben etiquetar
adecuadamente los dos ejes de la representación.

Ejercicio 2.18 Las figuras A, B, C y D muestran la señal modulada cuando se transmite la misma
señal moduladora m(t) utilizando cuatro tipos de modulaciones analógicas: AM convencional con
ı́ndice de modulación a = 0,5, modulación de doble banda lateral (DBL), modulación de fase (PM)
y modulación de frecuencia (FM). Se ha superpuesto en las 4 figuras en trazo fino la portadora.

−1

+1

A

−1

+1

B

−1,5

−1

+1

1,5

C

−1

+1

D

a) Dibuje la señal moduladora m(t), que es común a las cuatro modulaciones.

b) Identifique a qué tipo de modulación corresponde cada una de las figuras, indicando los rasgos
distintivos de la misma (sin esta indicación, la respuesta no será considerada válida).
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