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PRÁCTICA N°5 

1. TEMA 

MODULACIÓN FM 

2. OBJETIVOS 

2.1. Entender los tipos de modulación angular y visualizar en el dominio del tiempo y 

frecuencia. 

2.2. Realizar modulaciones en frecuencia en un ambiente simulado y práctico utilizando 

GNU Radio y el hardware de SDR. 

3. MARCO TEÓRICO 

La modulación angular se basa en la variación del ángulo de la portadora, la cual es una 

onda senoidal con respecto al tiempo. Una onda con modulación angular 

matemáticamente se expresa como muestra la Ecuación 3.1 [1]: 

m(t) = A cos[ωct + θ(t)] 

Ecuación 3.1 Fórmula de modulación angular [1] 

m(t) = es la señal modulada 

A = amplitud máxima de portadora 

ωc = frecuencia de la portadora 

θ(t) = desviación instantánea de fase 

Se debe tomar en cuenta que en la modulación angular θ(t) se encuentra en función de la 

señal modulante, y se expresa como muestra la Ecuación 3.2: 

θ(t) = F[vm(t)] 

Ecuación 3.2 Ángulo en función de la señal modulante [1] 
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Donde vm(𝑡) es la señal modulante, la cual puede tener cualquier forma. 

Existen dos tipos de modulación angular: la modulación en frecuencia (FM) y modulación 

en fase (PM) [1]. 

 Modulación en frecuencia: varía la frecuencia de la portadora de amplitud 

constante en proporción directa a la amplitud de la modulante.  

 Modulación en fase: varía la fase de la portadora de amplitud constante en 

proporción directa a la amplitud de la señal modulante. 

En la Figura 3.1 se muestra una señal con modulación angular en el dominio de la 

frecuencia. La frecuencia fc cambia conforme a la modulante [vm(t)]. La magnitud y la 

dirección del desplazamiento de frecuencia ∆f es proporcional a la amplitud y polaridad de 

la modulante Vm. La rapidez con la que suceden los cambios es igual a la frecuencia fm de 

la modulante [1]. 

 

Figura 3.1 Onda de modulación angular en el dominio de la frecuencia [1] 

Como se observa en la Figura 3.1, la variación de la señal modulante conlleva a una 

variación de la frecuencia de la portadora. La modulación FM consiste en el 

desplazamiento de la frecuencia ∆f de la portadora, en Hertz, con respecto al valor de la 

amplitud de la señal modulante. En la Figura 3.2 se muestra el desplazamiento de la 

portadora con respecto a la amplitud de la modulante. 

 

Figura 3.2 Desplazamiento de frecuencia [1] 
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En la Figura 3.3 se muestra cómo se realiza la modulación FM a partir de una señal 

portadora y una señal modulante, la frecuencia de la señal modulada varía de conforme a 

la amplitud de la señal modulante. Teniendo como resultado una señal variante en 

frecuencia, pero constante en amplitud. 

 

Figura 3.3 Modulación en frecuencia [2] 

Modulación en frecuencia para un tono 

La modulación para un tono tomando como señal modulante a una señal senoidal, se 

muestra en la Ecuación 3.3: 

x(t) = Am cos(ωmt)[rad] 

Ecuación 3.3 Señal modulante 

Además, se tiene la frecuencia instantánea mostrada en la Ecuación 3.4: 

ωi = ωc + ∆ω cos ωmt 

Ecuación 3.4 Frecuencia instantánea 

Donde ∆𝜔 es la máxima desviación de frecuencia y es dependiente de la amplitud del 

modulante Am y de la constante k del sistema que tiene que ver con circuitería. Además, 

se de tomar en cuenta que ∆ω ≪ ωc. Para este caso la variación de fase se muestra en la 

Ecuación 3.5: 

θ(t) = ∫ ωidt = ωct +
∆ω

ωm
sin ωmt 

Ecuación 3.5 Variación de fase 

Para un solo tono la onda modulada se muestra en la Ecuación 3.6: 
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fc(t) = cos θ (t) = cos(ωct +
∆ω

ωm
sin ωmt) 

Ecuación 3.6 Ecuación de un solo tono 

Donde el índice de modulación se muestra en la Ecuación 3.7 : 

∆ω

ωm
=

∆f

fm
= β 

Ecuación 3.7 Índice de modulación 

β es el factor de modulación o índice de modulación. Entonces si β se incrementa 

entonces ∆ω también se incrementa y se tiene un ancho de banda AB mayor. 

La onda modulada para un solo tono se muestra en la Ecuación 3.8: 

fc(t) = cos(ωct + β sin ωmt) 

Ecuación 3.8 Ecuación para un solo tono con índice de modulación 

El índice de modulación β se define como la relación entre la desviación de frecuencia ∆f, 

sobre el ancho de banda de la señal en banda base fm. De forma general cuando 

aumenta la amplitud de la modulante aumenta el ancho de banda de la señal modulada y 

corresponde a un aumento de la variación de frecuencia ∆f. 

Análisis espectral en FM 

El espectro de una señal modulada en frecuencia de un solo tono usando las funciones de 

Bessel de primera clase de orden n se representa en la Ecuación 3.9: 

S(t) = Ac ∑ Jn(β) cos(ωct + ωmt)

∞

n=−∞

 

Ecuación 3.9 Funciones de Bessel 

El índice de modulación se clasifica en alto, medio y bajo. Es índice bajo cuando es menor 

a 1, es medio para un índice entre 1 y 10 y alto para un valor mayor a 10. Para el cálculo 

del ancho de banda de una señal modulada en frecuencia, según la regla de Carson se 

muestra en la Ecuación 3.10 [1]. 

AB = 2(Δf + fm) Hz 

Ecuación 3.10 Cálculo de ancho de banda para modulación FM [1] 
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Otra variación de la regla de Carson para calcular el ancho de banda usando el índice de 

modulación se presenta en la Ecuación 3.11. 

AB = 2 ∗ (β + 1)fm 

Ecuación 3.11 Cálculo de ancho de banda usando el índice de modulación 

El espectro para una modulación FM de un solo tono la transformada de Fourier se 

muestra en la Figura 3.4: 

 

Figura 3.4 Espectro de una FM para señal de un solo tono en GNU Radio 

Modulación FM y GNU Radio 

GNU Radio tiene librerías específicas para realizar una modulación FM. Los elementos 

necesarios para realizar una modulación FM se mencionan a continuación:  

Bloque FM preénfasis mostrador en la Figura 3.5 para disminuir el ruido de alta frecuencia 

que se genera intrínsecamente en la demodulación de un sistema FM.  

 

Figura 3.5 Bloque de FM preénfasis en GNU Radio 

Donde Tau determina la frecuencia crítica y le corresponde la fórmula que se muestra en 

la Ecuación 3.12: 

Tau =
1

2πf
 

Ecuación 3.12 Cálculo de Tau 

Para una modulación FM de audio, se establece Tau con un valor de 75µs, entonces, 

f=2.12KHz, por lo tanto, para la modulación FM el preénfasis empieza desde dicho valor 

de frecuencia FM  [3].  
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El bloque Frequency Mod permite realizar la modulación en frecuencia y se muestra en la 

Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 Bloque modulador FM 

En este bloque, el argumento de entrada es Sensitivity. La sensibilidad especifica cuanto 

cambia la fase en función de la nueva muestra de entrada. Dada una desviación de 

frecuencia máxima ∆f y una tasa de muestreo fs establecida [4]. La sensibilidad se define 

como se muestra en la Ecuación 3.13: 

k = 2π
∆f

fs
 

Ecuación 3.13 Sensibilidad del bloque Frequency Mod [4] 

Los valores establecidos para ∆f son de 5KHz para canales FM de banda estrecha para 

sistemas de voz y 75KHz para canales de banda ancha para las estaciones FM de 

transmisión de audio [5]. 

En la Figura 3.7 se muestra el resultado de una modulación FM en GNU Radio de una 

señal senoidal a una frecuencia establecida: 

 

Figura 3.7 Modulación en frecuencia en el dominio del tiempo 

La frecuencia de la portadora varía conforme a la amplitud de la señal modulante. 

4. TRABAJO PREPARATORIO 

4.1. Traer un archivo de sonido en formato .wav de duración máxima de 2 minutos. 

4.2. Elaborar un cuadro donde se indique las diferencias entre modulación AM y 

modulación FM. 

4.3. Elaborar un cuadro comparativo con las ventajas y tres desventajas de la modulación 

FM. 
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4.4. Consultar el rango de frecuencias de radiodifusión FM para Ecuador, además 

consultar el espaciando entre cada emisora y el porqué de ese espacio. 

4.5. Consultar qué es y cómo funciona un VCO y su aplicación en la modulación FM y 

consultar la configuración en GNU Radio de dicho bloque. 

5. EQUIPO Y MATERIALES 

En la presente práctica se utilizará: 

 Computador con GNU Radio 

 USRP-2920 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Diseñar un modulador FM para obtener la señal mostrada en la Figura 3.7. se deberá 

variar la sensibilidad del bloque Frecuency Mod para lograr la variación de la 

frecuencia con respecto a la amplitud de la modulante. Además, el diagrama debe 

poder escoger en tres los siguientes tipos de onda: cuadrada, triangular, diente de 

sierra. 

6.2. Realizar un modulador FM usando los bloques mencionados y el USRP-2920. La 

señal modulante será el archivo de audio y la frecuencia de transmisión estará dentro 

del rango de frecuencias de radiodifusión FM consultado en el trabajo preparatorio. 

Deberá comprobar el funcionamiento del transmisor FM diseñado mediante la función 

embebida de GNU: Radio USRP FM Receiver o en tal caso usar un teléfono celular 

que soporte la recepción de radio FM. Se deberá mostrar el espectro de la señal 

transmitida. 

6.3. Utilizando GNU Radio y el USRP-2920 realizar un transmisor FM utilizando el bloque 

VCO de la librería y comprobar el funcionamiento del mismo mediante un dispositivo 

que soporte la recepción de radio FM 

7. INFORME 

7.1. Calcular el ancho de banda para una emisora FM comercial utilizando las ecuaciones 

del trabajo preparatorio. De la misma forma calcular el ancho de banda usando las 

tablas de Bessel de primer orden. 
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7.2. Análisis de resultados: colocar las gráficas y comentarios de los ejercicios realizados 

en la práctica. 

7.3. Conclusiones y recomendaciones. 

7.4. Bibliografía 
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