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INTRODUCCIÓN

En esencia, las comunicaciones electrónicas son la transmisión, recepción y procesamiento de
información usando circuitos electrónicos. Se define a la información como el conocimiento o
las señales inteligentes comunicados o recibidos. La fig. 12-1 muestra un diagrama simplifica-
do de bloques de un sistema de comunicaciones electrónicos, que comprende tres secciones
principales: una fuente, un destino y un medio de transmisión. La información se propaga a través
de un sistema de comunicaciones en forma de símbolos que pueden ser analógicos (proporciona-
les), como la voz humana, la información de las imágenes de video, o la música; o bien pueden
ser digitales (discretos), como los números codificados en sistema binario, los códigos alfanu-
méricos, los símbolos gráficos, los códigos de operación de microprocesadores o la información
de bases de datos. Sin embargo, y con mucha frecuencia, la información de la fuente no es adecua-
da para transmitirse en su forma original y se debe convertir a una forma más adecuada antes de
transmitirla. Por ejemplo, con los sistemas de comunicaciones digitales, la información analó-
gica se convierte a forma digital antes de transmitirla, y con los sistemas de comunicaciones ana-
lógicos, los datos digitales se convierten en señalas analógicas antes de transmitirlos.

Los sistemas tradicionales de comunicaciones electrónicas, que usan técnicas convenciona-
les de modulación analógica, como los de modulación de amplitud (AM), modulación de frecuen-
cia (FM) y modulación de fase (PM) se están sustituyendo rápidamente por sistemas de comuni-
cación digital, más modernos, que tienen varias y notables ventajas sobre los sistemas analógicos
tradicionales: facilidad de procesamiento, facilidad de multiplexado e inmunidad al ruido.

Sin embargo, comunicaciones digitales es un término bastante ambiguo que podría sig-
nificar cosas totalmente distintas a personas distintas. En el contexto de este libro, los sistemas
digitales de comunicaciones (o sistemas de comunicaciones digitales) incluyen a aquellos en los
que hay portadoras analógicas de frecuencia relativamente alta, que se modulan mediante seña-
les de información digital de relativamente baja frecuencia, y a los sistemas que manejan la
transmisión de pulsos digitales.
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COMUNICACIONES DIGITALES

El término comunicaciones digitales abarca una gran área de técnicas de comunicaciones, que
incluyen la transmisión digital y el (o la) radio digital. Se aplica a la transmisión de pulsos di-
gitales entre dos o más puntos en un sistema de comunicaciones. La radio digital es la transmi-
sión de portadoras analógicas moduladas digitalmente entre dos o más puntos de un sistema de
comunicaciones. Los sistemas digitales de transmisión requieren una instalación física entre el
transmisor y el receptor, como un par de hilos metálicos, un cable coaxial o un cable de fibra
óptica. En los sistemas digitales de radio, el medio de transmisión podría ser el espacio libre, la
atmósfera terrestre o una instalación física, como un cable metálico o de fibra óptica.

La fig. 12-2 muestra diagramas simplificados de bloques de un sistema de transmisiones
digitales y uno de radio digital. En el primero, la fuente original de información puede estar en
forma digital o analógica. Si está en forma analógica debe convertirse en pulsos digitales antes
de la transmisión, y reconvertirse a la forma analógica en el extremo de recepción. En un siste-
ma digital de radio, la señal moduladora de entrada y la señal desmodulada de salida son pulsos
digitales. Éstos se podrían originar en un sistema digital de transmisión, o en la fuente original
digital, como puede ser una computadora central, o bien estar en la codificación binaria de una
señal analógica.

LÍMITE DE SHANNON DE CAPACIDAD DE INFORMACIÓN

La capacidad de información de un sistema de comunicaciones representa la cantidad de símbo-
los independientes que pueden transportarse por el sistema en determinada unidad de tiempo. El
símbolo binario más básico es el dígito binario o bit. En consecuencia, conviene con frecuencia
expresar la capacidad de información de un sistema en bits por segundo, o bps. En 1928, R. Har-
tley, de Bell Telephone Laboratories, desarrolló una relación útil entre la amplitud de banda, el tiem-
po de transmisión y la capacidad de información. El planteamiento sencillo de la ley de Hartley es

I � B � T (12-1a)

en donde I � capacidad de información (bits por segundo)
B � amplitud de banda (hertz)
T � tiempo de transmisión (segundos)

Se ve, en la ecuación 12-1a, que la capacidad de información es una función lineal de la
amplitud de banda y del tiempo de transmisión, y es directamente proporcional a ambos. Si cam-
bia el ancho de información o el tiempo de transmisión, se tendrá un cambio directamente pro-
porcional de capacidad de información.

C. E. Shannon (también de Bell Telephone Laboratories) publicó en 1948 un trabajo en el
Bell System Technical Journal donde se relacionaba la capacidad de información de un canal de
comunicaciones con el ancho de banda y la relación de señal a ruido. El enunciado matemático
del límite de Shannon, de capacidad de información, es

(12-1b)

o sea (12-1c)

en donde I � capacidad de información (bits por segundo)
B � amplitud de banda (hertz)

� relación de potencias de señal a ruido (adimensional)

Para un canal normal de comunicaciones de voz, con relación de potencias de señal a
ruido de 1000 (30 dB) y amplitud de banda de 2.7 kHz, el límite de Shannon de capacidad de
información es

S

N

I � 3.32 B log10�1 �
S

N�

I � B log2�1 �
S

N�
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I � 2700 log2 (1 � 1000)
� 26.9 kbps

Con frecuencia se malentiende la fórmula de Shannon. De acuerdo con el ejemplo an-
terior, se pueden transferir 26.9 kbps a través de un canal de 2.7 kHz. Esto podrá ser cierto,
pero no se puede hacer con un sistema binario. Para alcanzar una rapidez de transmisión de
información de 26.9 kbps por un canal de 2.7 kHz, cada símbolo transmitido debe contener
más de un bit de información. Por lo anterior, para alcanzar el límite de Shannon de capaci-
dad de información, se deben usar sistemas digitales con más de dos condiciones (símbolos)
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FIGURA 12-2 Sistemas digitales de comunicaciones: (a) transmisión digital; (b) radio digital
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de salida. En los siguientes capítulos se describen algunos de esos sistemas, que incluyen técni-
cas de modulación tanto analógica como digital, y la transmisión de señales tanto analógicas
como digitales.

RADIO DIGITAL

La propiedad que distingue un sistema de radio digital (o sistema digital de radio) de un siste-
ma convencional de radio AM, FM o PM es la naturaleza de la señal moduladora. Los sistemas
digitales y analógicos de radio usan, ambos, portadoras; sin embargo, en la modulación analó-
gica la señal moduladora es analógica, y en la modulación digital la señal moduladora es digi-
tal. Sin embargo, téngase en cuenta que tanto en la modulación analógica como en la digital, la
fuente de información original podría haber sido analógica o digital.

La fig. 12-3 muestra un diagrama de bloques simplificado de un sistema digital de radio.
En el transmisor, el precodificador hace la conversión de nivel, y a continuación codifica, o agrupa,
los datos que llegan en una palabra de control que modula a la portadora analógica. La portado-
ra modulada se conforma (se filtra), se amplifica y a continuación se transmite por el medio de
transmisión hasta el receptor. En el receptor, la señal de entrada se filtra, amplifica y se aplica a
continuación al circuito desmodulador, que reproduce la información de la fuente original. Los
circuitos de reloj y de recuperación de portadora eliminan la información de la portadora y del
reloj de sincronización de la señal modulada que entra.

MODULACIÓN DIGITAL DE AMPLITUD

La técnica de modulación digital más sencilla es la modulación digital de amplitud, que no es
más que modulación de amplitud con portadora completa y doble banda lateral. La ecuación que
describe la modulación digital de amplitud mediante una señal binaria es

(12-2)

en la que vam(t) � voltaje de la onda de amplitud modulada
A/2 � amplitud de la portadora no modulada (volts)

vm(t) � señal binaria moduladora (volts)
�c � frecuencia de la portadora en radianes (radianes por segundo)

vam(t) � [1 � vm(t)]�A

2
 cos(�ct)�
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En la ecuación 12-2, la señal moduladora [vm(t)] es una forma de onda binaria normalizada, en
la que �1 V � 1 lógico, y �1 V � 0 lógico. Por consiguiente, para una entrada de 1 lógico,
vm(t) � �1, y la ecuación 12-2 se reduce a

y para una entrada de 0 lógico, vm(t) � �1, y la ecuación 12-2 se reduce a

Así, para 100% de modulación, vam(t) es A cos(wct) o 0. Por consiguiente, la portadora está “encen-
dida” o “apagada”, y es la causa de que a la modulación digital de amplitud se le suela llamar
modulación por manipulación encedido-apagado, o todo o nada (OOK, de on-off keying). A ve-
ces, a la modulación por modulación de amplitud se le llama de onda continua (CW, de conti-
nuous wave) porque cuando se transmite la portadora (es decir, está encendida), tiene amplitud
constante, frecuencia constante y fase constante.

La fig. 12-4 muestra las formas de onda de entrada y salida para un transmisor digital con
modulación de amplitud. Una forma de onda OOK se puede desmodular en forma coherente o
incoherente con poca diferencia en funcionamiento. El uso de portadoras analógicas de ampli-
tud modulada para transportar información digital es un tipo de radio digital de relativamente
baja calidad y bajo costo y, en consecuencia, rara vez se usa en sistemas de comunicaciones de
gran capacidad y alta eficiencia.

MANIPULACIÓN POR DESPLAZAMIENTO DE FRECUENCIA

La manipulación por desplazamiento de frecuencia (FSK, de frequency-shift keying) es otro
tipo relativamente sencillo y de baja eficiencia de modulación digital. La FSK binaria es una for-
ma de modulación de ángulo, de amplitud constante, parecido a la modulación convencional de
frecuencia (FM), pero la señal moduladora es una señal binaria que varía entre dos valores dis-
cretos de voltaje, y no es una forma de onda analógica que cambie continuamente. La ecuación
general de la FSK binaria es

vfsk(t) � Vc cos{2�[fc � vm(t)�f]t} (12-3)

en donde vfsk(t) � forma de onda binaria FSK
Vc � amplitud de la portadora (volts)
fc � frecuencia central de la portadora (hertz)

�f � desviación máxima de frecuencia (hertz)
vm(t) � señal moduladora de entrada binaria (�1)

 � 0

 vam(t) � [1 – 1]�A

2
 cos(�ct)�

 � A cos(�ct)

 vam(t) � [1 � 1]�A

2
 cos(�ct)�
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De acuerdo con la ecuación 12-3, el corrimiento máximo de frecuencia de portadora, �f, es
proporcional a la amplitud y a la polaridad de la señal binaria de entrada. La señal moduladora
[vm(t)] es una forma de onda binaria normalizada, en la que el 1 lógico � 1, y el 0 lógico � �1.
Así, para una entrada de 1 lógico, vm(t) � �1, y la ecuación 12-3 toma la forma siguiente:

vfsk(t) � Vc cos[2�( fc � �f)t]

Para una entrada de 0 lógico, vm(t) � �1, y la ecuación 12-3 se transforma en

vfsk(t) � Vc cos[2�( fc � �f)t]

Con una FSK binaria, la señal binaria de entrada corre (desvía) a la frecuencia de la por-
tadora. Cuando la señal binaria de entrada cambia de un 0 lógico a un 1 lógico y viceversa, la
frecuencia de salida se desplaza entre dos frecuencias: una frecuencia de marca, frecuencia de tra-
bajo o frecuencia de 1 lógico (fm), y una frecuencia de espacio o de 0 lógico (fs). Las frecuencias
de marca y de espacio están separadas de la frecuencia de portadora por la desviación máxima de
frecuencia, es decir, por fc � �f. Sin embargo, es importante observar que las frecuencias de mar-
ca y de espacio se asignan en forma arbitraria, dependiendo del diseño del sistema.

La fig. 12-5 muestra una señal binaria de entrada y la forma de onda FSK de salida, para
un modulador FSK. Se ve en la figura que cuando la entrada binaria cambia de un 1 lógico a un
0 lógico y viceversa, la frecuencia de salida FSK cambia de una frecuencia de marca, fm, a una
frecuencia de espacio, fs, y viceversa. En la Fig. 12-5, la frecuencia de marca es la frecuencia
mayor, fc � �f, y la frecuencia de espacio es la menor, fc � �f.

Rapidez de bits FSK y baudios
Con la FSK binaria hay un cambio de frecuencia de salida cada vez que cambia la condición ló-
gica de la señal binaria de entrada. En consecuencia, la rapidez de cambio de salida es igual a la
rapidez de cambio en la entrada. En la modulación digital, la rapidez de cambio en la entrada
del modulador se llama frecuencia de bits, o rapidez de transferencia de bits, y se representa por
fb. Tiene las unidades de bits por segundo (bps). La rapidez de cambio de la salida del modula-
dor se llama baudio, en honor de J. M. E. Baudot.

Con frecuencia, el baudio se malentiende y se confunde con frecuencia con la rapidez de
bits. El baudio es una rapidez de cambio, y es igual a la recíproca del tiempo de un elemento
de señalización en la salida. Con la manipulación por desplazamiento de frecuencias (FSK), el
tiempo de un elemento de señalización en la salida es igual al tiempo de un solo bit, tb. Como se
ve en la Fig. 12-5, la frecuencia de salida cambia de una frecuencia de marca a una de espacio y
viceversa, con la misma rapidez con la que la condición de entrada cambia de 1 lógico a 0 lógico
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y viceversa. También se ve que el tiempo mínimo de salida de una frecuencia de espacio o de
marca es igual al tiempo de un bit. Por consiguiente, con la FSK binaria, el tiempo de un ele-
mento de señalización y el tiempo de un bit son iguales, y entonces las rapideces de cambio de
entrada y salida son iguales, y la rapidez de bits y los baudios también tienen que ser iguales.

Transmisor FSK
La fig. 12-6 muestra un transmisor FSK binario simplificado, que se parece mucho a un modula-
dor convencional de FM, y con mucha frecuencia es un oscilador controlado por voltaje (VCO, de
voltage-controlled oscillator). La frecuencia de reposo (o central) de portadora se escoge de tal
modo que esté a la mitad entre las frecuencias de marca y de espacio. Un 1 lógico corre a la sali-
da del VCO hasta la frecuencia de marca, y un 0 lógico desplaza la salida del VCO a la frecuencia
de espacio. En consecuencia, al cambiar la señal binaria de entrada, entre las condiciones de 1 ló-
gico y 0 lógico, la salida del VCO se corre o desvía entre las frecuencias de marca y de espacio.

En un modulador FSK binario, �f es la desviación máxima de frecuencia de la portadora, y
es igual a la diferencia entre la frecuencia de reposo de la portadora y la frecuencia de marca, o
la frecuencia de espacio (o la mitad de la diferencia entre las frecuencias de marca y de espacio).
Un modulador VCO-FSK puede funcionar en el modo de barrido, en el que la desviación máxi-
ma de frecuencia no es más que el producto del voltaje binario de entrada por la sensibilidad del
VCO a la desviación. Con el modo de modulación por barrido, la desviación de frecuencia se
expresa como sigue

�f � vm(t)kl (12-4)

en donde �f � desviación máxima de frecuencia (hertz)
vm(t) � voltaje máximo de señal moduladora binaria (volts)

kl � sensibilidad a la desviación (hertz por volt)

En la FSK binaria, la amplitud de la señal de entrada sólo puede tener uno de dos valores:
uno para una condición de 1 lógico y uno para una condición de 0 lógico. En consecuencia, la
desviación máxima de frecuencia es constante, y siempre tiene su valor máximo. La desviación
de frecuencia es simplemente más o menos el voltaje máximo de la señal binaria, multiplicado
por la sensibilidad del VCO a la desviación. Como el voltaje máximo es igual para un 1 lógico
que para un 0 lógico, la magnitud de la desviación de frecuencia también es la misma para un 1
lógico que para un 0 lógico.
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Consideraciones de FSK respecto del ancho de banda
La salida de un modulador FSK se relaciona con la entrada binaria en la forma que se ve en la
fig. 12-7, donde un 0 lógico corresponde a la frecuencia de espacio fs, un 1 lógico corresponde
a la frecuencia de marca fm, y fc es la frecuencia de portadora. La desviación máxima de frecuen-
cia se determina con

(12-5)

en la que �f � desviación máxima de frecuencia (hertz)
fm � frecuencia de marca (hertz)
fs � frecuencia de espacio (hertz)

Se puede ver en la fig. 12-7 consiste en dos ondas senoidales pulsadas, de frecuencia fm y
fs. Las ondas senoidales pulsadas tienen espectros de frecuencia que son funciones sen x/x. Por
consiguiente, se puede representar el espectro de salida de una señal FSK como se ve en la fig.
12-8. Suponiendo que los máximos del espectro de potencia contienen la mayor parte de la ener-
gía, el ancho de banda mínimo para pasar una señal FSK se puede aproximar como sigue

B � |( fs � fb) � ( fm � fb)|

� (|fs � fm|) � 2fb (12-6)

y en vista de que |fs � fm| es igual a 2�f, el ancho mínimo de banda aproximado es

B � 2�f � 2fb

� 2(�f � fb) (12-7)

en donde B � ancho mínimo de banda (hertz)
�f � desviación mínima de frecuencias máximas (hertz)
fm � frecuencia de marca (hertz)
fs � frecuencia de espacio (hertz)

�f �
|fm – fs|

2
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Ejemplo 12-1

Calcular: (a) la desviación máxima de frecuencia, (b) el ancho mínimo de banda y (c) los baudios pa-
ra una señal FSK con frecuencia de marca de 49 kHz, frecuencia de espacio de 51 kHz y rapidez de
bits de entrada de 2 kbps.

Solución (a) La desviación máxima de frecuencia se calcula sustituyendo valores en la ecua-
ción 12-5

(b) El ancho mínimo de banda se calcula con la ecuación 12-7
B � 2(1000 � 2000)

� 6 kHz
(c) Con la FSK, los baudios son iguales a la rapidez de bits 2000.

Se debe hacer notar lo mucho que se parece la ecuación 12-7 a la regla de Carson para
determinar el ancho aproximado de banda para una onda de FM de índice de modulación inter-
medio. La única diferencia en las dos ecuaciones es que para la FSK, la rapidez de bits fb se sus-
tituye por la frecuencia de la señal moduladora fm.

También se pueden usar funciones de Bessel para calcular el ancho mínimo aproximado
de banda para una onda FSK. Como se ve en la fig. 12-6, la máxima rapidez de cambio de una
señal binaria sin retorno a cero (NRZ, de nonreturn-to-zero) se presenta cuando están alternan-
do unos y ceros, es decir, que la onda es cuadrada. Como se necesita una alta y una baja para
producir un ciclo, la máxima frecuencia fundamental contenida en una onda cuadrada es igual
a la rapidez de repetición de esa onda cuadrada con la cual una señal binaria es igual a la mitad
de la rapidez de bits. Es decir,

fa � fb/2 (12-8)

en donde fa � máxima frecuencia fundamental de la señal moduladora binaria (hertz)
fb/2 � rapidez de bits (bits por segundo)

La fórmula que se usa para calcular el índice de modulación de FM también es válida para la
FSK, y entonces

(adimensional) (12-9a)

en la que h �índice de modulación de FM, que en FSK se llama factor h
fa � frecuencia fundamental de la señal moduladora binaria (hertz)

�f � desviación máxima de frecuencia (hertz)

El índice de modulación del peor de los casos (la relación de desviación) es aquel que produce
el máximo ancho de banda. El ancho de banda máximo, o del peor de los casos, se obtiene cuan-
do tanto la desviación de frecuencia como la frecuencia de la señal moduladora están en sus va-
lores máximos. Como se describió antes, la desviación máxima de frecuencias en la FSK es
constante, y siempre en su valor máximo, y la frecuencia fundamental máxima es igual a la mi-
tad de la rapidez de bits de entrada. Entonces,

(adimensional) (12-9b)

o sea (12-10)

en donde h � factor h (adimensional)
fm � frecuencia de marca (hertz)
fs � frecuencia de espacio (hertz)
fb � rapidez de bits (bits por segundo)

h �
|fm – fs|

fb

h �

|fm – fs|

2

fb
2

h �
�f

fa

�fc �
|49 kHz – 51 kHz|

2
� 1 kHz
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Ejemplo 12-2

Con una tabla de funciones de Bessel, determinar el ancho mínimo de banda para la señal FSK que
se describió en el ejemplo 12-1, con una frecuencia de marca de 49 kHz, frecuencia de espacio de 51
kHz y rapidez de bits de entrada de 2 kbps.

Solución El índice de modulación se calcula sustituyendo valores en la ecuación 12-10, es decir

o

De acuerdo con una tabla de funciones de Bessel, se producen tres conjuntos de bandas latera-
les significativas con un índice de modulación igual a uno. Por consiguiente, el ancho de banda se
puede calcular como sigue

B � 2(3 � 1000)
� 6000 Hz

El ancho de banda determinado en este ejemplo, usando la tabla de funciones de Bessel, es
idéntico al determinado en el ejemplo 12-1.

Receptor FSK
La desmodulación FSK es bastante sencilla, con un circuito como el de la fig. 12-9. La señal de
entrada FSK se aplica en forma simultánea a las entradas de los dos filtros pasabanda (BPF) a
través de un divisor de potencia. El filtro respectivo sólo pasa la frecuencia de marca o sólo la
de espacio a su respectivo detector de envolvente. A su vez, los detectores de envolvente indican
la potencia total en cada banda pasante, y el comparador responde a la mayor de las dos potencias.
A este tipo de detección FSK se le llama detección no coherente; no hay frecuencia, implicada
en el proceso de desmodulación, que esté sincronizada en fase, o en frecuencia o en ambas, con
la señal FSK que entra.

La fig. 12-10 muestra el diagrama de bloques de un receptor FSK coherente. La señal FSK
de entrada se multiplica por una señal de portadora recuperada que tenga exactamente la misma

 � 1

�
2 kHz

2 kbps

 h �
|49 kHz – 51 kHz|

2 kbps
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frecuencia y fase que la referencia del transmisor. Sin embargo, las dos frecuencias transmitidas,
de marca y de espacio, en general no son continuas; no es práctico reproducir una referencia local
que sea coherente con ambas. Por lo anterior, la detección FSK coherente casi no se usa.

El circuito más común que se usa para desmodular señales FSK binarias es el lazo amarra-
do a fase (PLL, de phase-locked loop), que se ve en el diagrama de bloques de la fig. 12-11. Un
desmodulador PLL-FSK funciona en forma parecida a uno PLL-FM. Cuando la entrada al PLL
se desplaza entre las frecuencias de marca y de espacio, el voltaje de error de cd en la salida del
comparador de fases sigue el corrimiento de frecuencias. Como sólo hay dos frecuencias de entra-
da, la de marca y la de espacio, también sólo hay dos voltajes de error de salida. Uno representa
un 1 lógico, y el otro a un 0 lógico, así, la salida es una representación en dos niveles (binaria)
de la entrada FSK. En general, la frecuencia natural del PLL se iguala a la frecuencia central del
modulador FSK. En consecuencia, los cambios en el voltaje de cd de error siguen a los cambios
de la frecuencia analógica de entrada, y son simétricos respecto a 0 V.

La FSK binaria tiene menor eficiencia en errores que la PSK o la QAM, y por eso casi
nunca se usa en sistemas digitales de radio de alto rendimiento. Su uso se limita a módems de
datos asíncronos, de bajo rendimiento y bajo costo, que se usan en comunicaciones de datos en
líneas telefónicas analógicas de banda de voz (véase el capítulo 13).

Manipulación por desplazamiento de frecuencia
con fase continua
La manipulación por desplazamiento de frecuencia con fase continua (CO–FSK, de continuous-
phase frequency shift keying) es una FSK binaria, pero las frecuencias de marca y de espacio es-
tán sincronizadas con la rapidez de bits de la entrada binaria. Lo de sincronizar sólo implica que
hay una relación precisa de tiempo entre las dos; no quiere decir que sean iguales. En la CP-FSK
se seleccionan las frecuencias de marca y de espacio de tal modo que estén separadas de la fre-
cuencia central exactamente por un múltiplo impar de la mitad de la rapidez de bits [ fm y fs �
n( fb/2), donde n � cualquier entero impar]. Esto asegura una transición uniforme de fase en la
señal de salida analógica, cuando cambia de frecuencia de espacio a frecuencia de marca, o vice-
versa. La fig. 12-12 muestra una forma de onda FSK no continua. Se ve que cuando la entrada
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cambia de un 1 lógico a un 0 lógico y viceversa, hay una discontinuidad abrupta de fase en la
señal analógica. Cuando eso sucede, el desmodulador tiene problemas para seguir el cambio de
frecuencia y por consiguiente puede tener errores.

La fig. 12-13 muestra una forma de onda FSK de fase continua. Obsérvese que cuando
cambia la frecuencia de salida, hay una transición uniforme y continua. En consecuencia, no hay
discontinuidades de fase. La CP-FSK tiene mejor eficiencia de errores de bits que la FSK bina-
ria convencional, para determinada relación de señal a ruido. La desventaja de la CP-FSK es que
requiere circuitos de sincronización y, por consiguiente, su implementación es más costosa.

Si la diferencia entre las frecuencias de marca y de espacio es la mitad de la rapidez de bits
(es decir, fs � fm � 0.5 fb), el índice de modulación es h � 0.5. Cuando éste es el caso, hay una di-
ferencia mínima entre las frecuencias de marca y de espacio. A esta forma particular de CP-FSK
se le llama manipulación por desplazamiento mínimo (MSK, por minimum-shift keying).

MANIPULACIÓN POR DESPLAZAMIENTO DE FASE

La manipulación por desplazamiento de fase (PSK, por phase-shift keying) es otra forma de mo-
dulación digital angular de amplitud constante. Se parece a la modulación convencional de fa-
se, excepto que en la PSK la señal de entrada es una señal digital binaria, y es posible tener una
cantidad limitada de fases de salida.

Manipulación por desplazamiento binario de fase
En la manipulación por desplazamiento binario de fase (BPSK, de binary phase shift keying),
son posibles dos fases de salida para una sola frecuencia portadora (“binario” significa “2”). Una
fase de salida representa un 1 lógico, y la otra un 0 lógico. Cuando la señal de entrada digital
cambia de estado, la fase de la portadora de salida varía entre dos ángulos que están desfasados
180°. Otros nombres del BPSK son manipulación por inversión de fase (PRK, de phase reversal
keying) y modulación en bifase. La BPSK es una forma de modulación de onda cuadrada con
portadora suprimida de una señal de onda continua (CW, de continuous wave).

Transmisor BPSK. La fig. 12-14 muestra un diagrama simplificado de bloques de un
transmisor BPSK. El modulador balanceado funciona como conmutador de inversión de fase.
Dependiendo de la condición lógica de la entrada digital, la portadora se transfiere a la salida,
sea enfasada o bien desfasada 180° con referencia al oscilador de la portadora.

La fig. 12-15a muestra el esquema de un modulador de anillo balanceado. Este modula-
dor balanceado tiene dos entradas: una portadora que está enfasada con el oscilador de referen-
cia, y los datos digitales binarios. Para que funcione bien el modulador balanceado, el voltaje de
entrada digital debe ser mucho mayor que el máximo de la portadora. Así se asegura que la en-
trada digital controle el estado encendido/apagado de los diodos D1 a D4. Si la entrada binaria
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es un 1 lógico (voltaje positivo), los diodos D1 y D2 tienen polarización directa y están encendi-
dos, mientras que los diodos D3 y D4 tienen polarización inversa y están apagados (fig. 12-15b).
Con las polaridades indicadas se desarrolla el voltaje de la portadora a través del transformador
T2 en fase con el voltaje de la portadora a través de T1. En consecuencia, la señal de salida está en
fase con el oscilador de referencia.

Si la entrada binaria es un 0 lógico (voltaje negativo), los diodos D1 y D2 tienen polariza-
ción inversa y están apagados, mientras que los diodos D3 y D4 tienen polarización directa y es-
tán encendidos (fig. 12-15c). En consecuencia, el voltaje de la portadora se desarrolla a través del
transformador T2, desfasado 180° con respecto al voltaje de portadora a través de T1. En conse-
cuencia, la señal de salida está desfasada con respecto al oscilador de referencia. La fig. 12-16
muestra la tabla de verdad, el diagrama fasorial y el diagrama de constelación para un modulador
BPSK. Un diagrama de constelación, que a veces se le llama diagrama de estado-espacio de
señal, se parece a un diagrama fasorial, pero no se dibuja todo el fasor. En un diagrama de conste-
lación sólo se muestran las posiciones relativas de los máximos de los fasores.

Consideraciones de ancho de banda en BPSK. Un modulador balanceado es un modu-
lador de producto; la señal de salida es el producto de las dos señales de entrada. En un modula-
dor BPSK, la señal portadora de entrada se multiplica por los datos binarios. Si se asigna �1 V al
1 lógico y �1 V al 0 lógico, la portadora de entrada, sen �ct se multiplica por �1 o por �1. En
consecuencia, la señal de salida puede ser �1 sen �ct o �1 sen �ct; el primer producto represen-
ta una señal que está enfasada con el oscilador de referencia, y el último producto, una señal que
está desfasada 180° respecto al oscilador de referencia. Cada vez que cambia la condición lógica
de la entrada, cambia la fase de salida. En consecuencia, para la BPSK, la tasa de cambio de la
salida (baudios) es igual a la tasa de cambio de la entrada (bps), y el ancho de banda máximo
de salida se presenta cuando los datos binarios en la entrada son una secuencia de 1 y 0 alternados.
La frecuencia fundamental fa de una secuencia alternativa de bits 1 y 0 es igual a la mitad de la
frecuencia de bits ( fb/2). La ecuación de la salida de un modulador BPSK es proporcional a

Salida BPSK � [sen(2�fat)] � [sen(2�fct)] (12-11)

en donde fa � frecuencia fundamental máxima de la entrada binaria (hertz)
fc � frecuencia de portadora de referencia (hertz)

Al despejar el producto de dos funciones de seno de la identidad trigonométrica

1

2
 cos[2�( fc – fa )t] – 

1

2
 cos[2�( fc � fa )t]
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Así, el ancho de banda bilateral mínimo de Nyquist, FN, es

fc � fa fc � fa

–( fc � fa) o sea – fc � fa

2fa

y en vista de que fa � fb /2, siendo fb � rapidez de entrada de bits,

siendo B el ancho de banda mínimo bilateral de Nyquist.

B �
2fb
2

� fb
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La fig. 12-17 muestra la relación de fase de salida en función del tiempo para una forma de
onda BPSK. El espectro de salida de un modulador BPSK es tan sólo una señal de doble banda
lateral y portadora suprimida, donde las frecuencias laterales superior e inferior están separadas
de la frecuencia de portadora por un valor igual a la mitad de la rapidez de bits. En consecuencia,
el ancho mínimo de banda, fN, necesario para pasar la salida BPSK en el peor de los casos es
igual a la frecuencia o rapidez de entrada de bits.

Ejemplo 12-3

Para un modulador BPSK con 70 MHz de frecuencia de portadora y una rapidez de entrada de bits de
10 Mbps, calcular las frecuencias laterales superior e inferior máximas y mínimas, trazar el espectro
de salida, determinar el ancho de banda mínimo de Nyquist y calcular los baudios.

Solución Se sustituyen valores en la ecuación 12-11 para obtener

frecuencia lateral inferior frecuencia lateral superior

�
1

2
 cos 2�(70 MHz – 5 MHz)t – 

1

2
 cos 2�(70 MHz � 5 MHz)t

� [sen 2�(5 MHz)t][sen 2�(70 MHz)t]

 salida � (sen �at)(sen �ct)
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Frecuencia mínima de lado inferior (LSF)
LSF � 70 MHz � 5 MHz � 65 MHz

Frecuencia máxima de lado superior (USF):
USF � 70 MHz � 5 MHz � 75 MHz

Por consiguiente, el espectro de salida para las condiciones de entrada binaria en el peor de los casos
es el siguiente

482 Capítulo 12

(Suprimida)

El ancho mínimo de banda de Nyquist, fN, es

fN � 75 MHz � 65 MHz � 10 MHz

y los baudios � fb, es decir, 10 megabaudios.

Codificación M-aria
M-ario (eme ario) es un término derivado de la palabra binario. M sólo es un dígito que repre-
senta la cantidad de condiciones o combinaciones posibles para determinada cantidad de variables
binarias. Las dos técnicas de modulación digital que se han descrito hasta ahora (FSK binaria y
BPSK) son sistemas binarios; codifican bits individuales y sólo hay dos condiciones posibles de
salida. La FSK produce 1 lógico o frecuencia de marca, o un 0 lógico o frecuencia de espacio,
y la BPSK produce una fase de 1 lógico o una fase de 0 lógico. Los sistemas FSK y BPSK son
M-arios en los que M � 2.

Muchas veces conviene, en la modulación digital, codificar a un nivel mayor que el bina-
rio (que a veces se dice más allá del binario, o más alto que el binario). Por ejemplo, un siste-
ma PSK (PSK � manipulación por desplazamiento de fase) con cuatro fases de salida posibles
es un sistema M-ario en el que M � 4. Si hay ocho fases posibles de salida, M � 8, etcétera. La
cantidad de condiciones de salida se calcula con la ecuación

N � log2M (12-12)

en donde N � cantidad de bits codificados
M � cantidad de condiciones posibles de salida con N bits

Por ejemplo, con FSK binaria, cada bit de entrada actúa en forma independiente sobre la porta-
dora y produce una de las dos frecuencias posibles de salida. Así,

N � log22

2N � 2

esto se pasa a logaritmos y se despeja N

log 2N � log 2

N log 2 � log 2

N �

N � 1

Con la BPSK, cada bit de entrada también actúa en forma independiente sobre la portadora y,
en consecuencia, N � 1.

Si entran dos bits codificados juntos, y a continuación se dejan modificar la portadora en
forma simultánea, la cantidad de condiciones de salida es

M � 22

� 4

log 2

log 2
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La cantidad de condiciones posibles de salida para diversos valores de N se muestra en la
siguiente tabla.

Comunicaciones digitales 483

N M

1 2
2 4
3 8
4 16
5 32

El ancho de banda mínimo necesario para pasar portadoras M-arias moduladas digital-
mente, aparte del FSK, es decir, PSK o QAM se determina con la siguiente ecuación

(12-13a)

en donde B � ancho mínimo de banda (hertz)
fb � rapidez de entrada de bits (bits por segundo)
M � cantidad de estados de salida (adimensional)

Si se sustituye log2M por N, la última ecuación se reduce a

(12-13b)

siendo N la cantidad de bits NRZ (no retorno a cero) codificados.
Por consiguiente, para PSK o QAM M-ario, el ancho de banda mínimo absoluto del sistema

es igual a la rapidez de entrada de bits dividida entre la cantidad de bits codificados o agrupados.

Receptor BPSK. La fig. 12-18 muestra un diagrama de bloques de un receptor BPSK.
La señal de entrada puede ser �sen �ct o �sen �ct. El circuito de recuperación coherente de
portadora detecta y regenera una señal de portadora que es coherente, tanto en fase como en fre-
cuencia, con la portadora original de transmisión. El modulador balanceado es un detector de
producto; la salida es el producto de las dos entradas (la señal BPSK y la portadora recuperada).
El filtro pasabajas (LPF) separa los datos binarios recuperados de la señal desmodulada com-
pleja. La ecuación para describir el proceso de desmodulación es la siguiente.

Para una señal de entrada BPSK de � sen �ct (es decir, 1 lógico), la salida del modulador
balanceado es

salida � (sen �ct)(sen �ct) � sen2 �ct (12-14)

B �
fb
N

B �
fb

log2M

FIGURA 12-18 Diagrama de bloques de un receptor BPSK
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(se filtra y se elimina)

o sea sen2 �ct � (1 � cos 2�ct) � cos 2 �ct

y solo queda salida � V

Se puede ver que la salida del modulador balanceado contiene un voltaje positivo, [
[�(1/2)V] y una onda cosenoide del doble de la frecuencia de la portadora, 2�c. El filtro de
pasabajas tiene una frecuencia de corte mucho menor que 2�c, y por ello bloquea la segunda
armónica de la portadora y sólo pasa el componente constante positivo. Un voltaje positivo re-
presenta un 1 lógico desmodulado.

Para una señal de entrada BPSK de �sen �ct (un 0 lógico), la salida del modulador ba-
lanceado es

salida � (�sen �ct)(sen �ct) � �sen2 �ct

(se filtra y se elimina)

o sea – sen2 �ct � – (1 � cos 2�ct) � – cos 2 �ct

y queda salida � – V � 0 lógico 

La salida del modulador balanceado contiene un voltaje negativo, �(1/2)V, y una onda
cosenoide del doble de la frecuencia de la portadora, es decir, 2 �c. De nuevo, el filtro pasaba-
jas bloquea la segunda armónica de la portadora y sólo pasa el componente constante negativo.
Un voltaje negativo representa un 0 lógico desmodulado.

Manipulación por desplazamiento cuaternario de fase
La manipulación por desplazamiento cuaternario de fase (QPSK, por quaternary phase shift ke-
ying), o PSK de cuadratura como a veces se le llama, es otra forma de modulación digital an-
gular y de amplitud constante. La QPSK es una técnica M-aria de codificación en la que M � 4
(de ahí el nombre “cuaternario”, que significa “4”). Con esta codificación, son posibles cuatro
fases de salida para una sola frecuencia de portadora. Como hay cuatro fases distintas de salida,
debe haber cuatro condiciones distintas de entrada. Ya que la entrada digital a un modulador
PQSK es una señal binaria (base 2), para producir cuatro condiciones distintas de entrada se nece-
sita más de un solo bit de entrada. Con dos bits hay cuatro condiciones posibles: 00, 01, 10 y 11.
En consecuencia, en la QPSK, los datos binarios de entrada se combinan en grupos de dos bits,
llamados dibits. Cada dibit de código genera una de las cuatro fases posibles de salida. Así, pa-
ra cada dibit de dos bits sincronizado en el modulador, se obtiene un solo cambio en la salida.
Entonces, la rapidez de cambio en la salida (baudios) es la mitad de la rapidez de entrada de bits.

Transmisor QPSK. En la fig. 12-19 se muestra un diagrama de bloques de un modu-
lador QPSK. Dos bits (un dibit) se sincroniza en el divisor de bits. Después de que han entrado
ambos bits en serie, salen en forma simultánea y en paralelo. Un bit se dirige al canal I y el otro
al canal Q. El bit I modula una portadora enfasada con el oscilador de referencia (“I” proviene
de canal “in phase”, enfasado), y el bit Q modula una portadora que está desfasada 90°, o en
cuadratura (“Q” de “quadrature”) respecto a la portadora de referencia.

Se puede ver que una vez que un dibit se ha dividido en los canales I y Q, la operación es
igual que en un modulador BPSK. En esencia, un modulador QPSK es dos moduladores BPSK
en paralelo. Otra vez, para un 1 lógico � �1 V y un 0 lógico � �1 V, son posibles dos fases en
la salida del modulador balanceado I: �sen �ct y � sen �ct, y son posibles dos fases en la sa-
lida del modulador balanceado Q: � cos �ct y � cos �ct. Cuando el sumador lineal combina las
dos señales en cuadratura, es decir, desfasadas 90°, hay cuatro fasores resultantes posibles, de-
finidos por las siguientes expresiones: 1) �sen �ct � cos �ct, 2) � sen �ct � cos �ct, 3) �sen
�ct � cos �ct, y 4) �sen �ct � cos �ct.

1

2

1

2
 � 

1

2

1

2

�
1

2
 V � 1 lógico 

1

2
 � 

1

2

1

2
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Ejemplo 12-4

Determinar la tabla de verdad, el diagrama fasorial y el diagrama de constelación, para el modulador
QPSK de la fig. 12-19.

Solución Para una entrada binaria de datos de Q � 0 e I � 0, las dos entradas al modulador balancea-
do I son �1 y sen �ct, y las dos entradas al modulador balanceado Q son �1 y cos �ct. En consecuen-
cia, las salidas son

Modulador balanceado I � (�1)(sen �ct) � �1 sen �ct

Modulador balanceado Q � (�1)(cos �ct) � �1 cos �ct

y la salida del sumador lineal es

�1 cos �ct � 1 sen �ct � 1.414 sen(�ct � 135°)

Para los códigos restantes de dibit (01, 10 y 11), el procedimiento es igual. Los resultados se ven en
la fig.12-20a.

En las figuras 12-20b y c, se ve que con la QPSK cada uno de los cuatro fasores posibles
de salida tiene exactamente la misma amplitud. Así, la información binaria se debe codificar por
completo en la fase de la señal de salida. Esta característica de amplitud constante es la más im-
portante de la PSK, que la distingue de la QAM que se explicará más adelante en este capítulo.
También, se ve en la fig. 12-20b que la separación angular entre dos fasores adyacentes cua-
lesquiera en la QPSK es 90°. En consecuencia, una señal QPSK puede sufrir cuando mucho
un desplazamiento de fase de �45° o �45° durante la transmisión y retener en forma correcta
la información codificada, cuando se desmodule en el receptor. La fig. 12-21 muestra la relación
de fase de salida en función del tiempo para un modulador QPSK.

Consideraciones de ancho de banda con QPSK. En la QPSK, como los datos de en-
trada se dividen en dos canales, la rapidez de bits en cualquiera de los canales I o Q es igual a la
mitad de la rapidez de entrada de bits, fb/2. En esencia, el divisor de bits estira los bits I y Q al
doble de su longitud en la entrada. En consecuencia, la mayor frecuencia fundamental presente
en la entrada de datos al modulador balanceado I o Q es igual a la cuarta parte de la rapidez de
entrada de datos (la mitad de fb/2 es fb/4). En consecuencia, la salida de los moduladores ba-
lanceados I y Q requiere un ancho de banda bilateral de Nyquist mínimo igual a la mitad de la
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FIGURA 12-19 Modulador QPSK
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frecuencia de bits que entran: fN � el doble de fb/4 � fb/2. Así, con la QPSK se obtiene una com-
presión de ancho de banda: el ancho mínimo de banda es menor que la rapidez de bits que lle-
gan. También, como la señal de salida QPSK no cambia de fase sino hasta que han entrado dos
bits (un dibit) al divisor de bits, la rapidez máxima de cambio (los baudios) en la salida también
es igual a la mitad de la rapidez de bits en la entrada. Como en el caso de la BPSK, el ancho mí-
nimo de banda y los baudios son iguales. Esta relación se ve en la fig. 12-22.

La fig. 12-22 muestra que la condición del peor de los casos en la entrada al modulador
balanceado I o Q es una secuencia alternativa de 1 y 0, que se presenta cuando los datos bina-
rios de entrada tienen una pauta repetitiva 1100. Un ciclo de la transición binaria más rápida (una
secuencia de 1/0) en el canal I o Q tarda igual que cuatro bits de datos de entrada. Entonces, la
frecuencia fundamental máxima en la entrada, y la rapidez máxima de cambio en la salida de los
moduladores balanceados es igual a la cuarta parte de la rapidez de entrada binaria.

La salida de los moduladores balanceados se puede representar con la siguiente ecuación

salida � (sen �at)(sen �ct)
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sen ωct
(referencia 0°)

Entrada 
binaria Fase de 

salida QPSK

–sen ωct

cos wct – sen wct cos wct + sen wct

sen (ωct + 45°)sen (ωct + 135°)

cos ωct

–cos ωct – sen ωct –cos ωct + sen ωct

sen (ωct – 45°)sen (ωct – 135°)

–cos ωct

– sen ωct sen ωct

(a)

(b) (c)

�cos ωct

cos ωct

Q I

0
0
1
1

0
1
0
1

�135°
 �45°
�135°
 �45°

10 11

0100

Q

1 0

I Q

1 1

I

Q

0 1

IQ

0 0

I

FIGURA 12-20 Modulador QPSK: (a) tabla de verdad; (b) diagrama fasorial; (c) diagrama de constelación
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FIGURA 12-21 Fase de salida en función de tiempo para un modulador QPSK
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donde y �ct � 2�fct

fase fase de portadora
moduladora no modulada

Así,

El espectro de frecuencias de salida va desde fc � fb /4 hasta fc � fb /4, y el ancho mínimo de
banda, fN, es

Ejemplo 12-5

Calcular el ancho mínimo bilateral de Nyquist, fN y los baudios, para un modulador QPSK con rapi-
dez de entrada de datos fb � 10 Mbps y una frecuencia de portadora de 70 MHz. También comparar
los resultados con los obtenidos con el modulador BPSK del ejemplo 12-3. Usar el diagrama de blo-
ques de QPSK de la fig. 12-19 como modelo de modulador.

Solución La rapidez de bits en los canales I y Q es igual a la mitad de la rapidez de transmisión de
bits, es decir

La frecuencia fundamental máxima que se presenta a cualquiera de los moduladores balanceados es

La onda de salida de cada modulador balanceado es

(sen 2�fat)(sen 2�fct)

cos 2�( fc � fa)t � cos 2�( fc � fa)t

cos 2�[(70 � 2.5) MHz]t � cos 2�[(70 � 2.5) MHz]t

cos 2�(67.5 MHz)t � cos 2�(72.5 MHz) t
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2
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2
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FIGURA 12-22 Consideraciones de ancho de banda en un modulador QPSK
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El ancho mínimo de banda de Nyquist es

fN � (72.5 � 67.5) MHz � 5 MHz

La rapidez de símbolos es igual al ancho de banda, y entonces

rapidez de símbolos � 5 megabaudios

El espectro de salida es el siguiente

488 Capítulo 12

(suprimida)

fN � 5 MHz

Se puede ver que para la misma rapidez de entrada de bits, el ancho mínimo de banda necesario para pa-
sar la salida del modulador QPSK es igual a la mitad del que requiere el modulador BPSK del ejemplo
12-3. También, la rapidez de baudios para el modulador QPSK es la mitad que para el modulador BPSK.

El ancho mínimo de banda para el sistema QPSK del ejemplo 12-5 también se puede de-
terminar sólo con sustituir en la ecuación 12-13b

B �

� 5 MHz

Receptor QPSK. En la fig. 12-23 aparece el diagrama de bloques de un receptor QPSK.
El divisor de potencia dirige la señal de entrada QPSK a los detectores de producto I y Q, y al
circuito de recuperación de portadora. Este último circuito reproduce la señal original del osci-
lador de portadora. La portadora recuperada debe ser coherente, en frecuencia y en fase, con la
portadora de referencia de transmisión. La señal QPSK se desmodula en los detectores de pro-
ducto I y Q, que generan los bits originales de datos I y Q. Las salidas de los detectores de produc-
tos se alimentan al circuito combinador de bits, donde se convierten de canales I y Q paralelos
a una sola corriente de salida de datos binarios.

La señal QPSK que entra puede ser cualquiera de las cuatro fases posibles de salida que
se muestran en la fig. 12-20. Para ilustrar el proceso de desmodulación, sea la señal QPSK de
entrada �sen �ct � cos �ct. La descripción matemática del modelo de desmodulación es la
siguiente:

La señal QPSK de recepción, �sen �ct � cos �ct, es una de las entradas al detector de
producto I. La otra entrada es la portadora recuperada, sen �ct. La salida del detector de produc-
to I es

I � (�sen �ct � cos �ct)  (sen �ct)

señal de entrada QPSK portadora

� (�sen �ct)(sen �ct) � (cos �ct)(sen �ct)

� �sen2 �ct � (cos �ct)(sen �ct)

� (1 � cos 2�ct) � sen (�c � �c)t � sen(�c � �c)t

(se filtra y se elimina) (igual a 0)

I � – � cos 2�ct � sen 2�ct � sen 0

� – V (lógico 0)
1
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1
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De nuevo, la señal QPSK recibida, �sen �ct � cos �ct, es una de las entradas al detector
de producto Q. La otra entrada es la portadora recuperada con su fase desplazada 90°, cos �ct.
La salida del detector de producto Q es

Q � (�sen �ct � cos �ct)  (cos �ct)

señal QPSK de entrada portadora

� cos2 �ct � (sen �ct)(cos �ct)

� (1 � cos 2�ct) � sen(�c � �c)t � sen(�c � �c)t

(se filtra y se elimina) (igual a 0)

Q � cos 2�ct � sen 2�ct � sen 0

� V (1 lógico )

Los bits I y Q desmodulados (0 y 1, respectivamente) corresponden al diagrama de cons-
telación y la tabla de verdad del modulador QPSK de la fig. 12-20.

QPSK compensada. La QPSK compensada, OQPSK (de offset QPSK) es una forma
modificada de QPSK en donde las formas de onda de bits en los canales I y Q se corren o des-
plazan en fase entre sí en la mitad de un tiempo de bit.

La fig. 12-24 muestra un diagrama simplificado de bloques, el alineamiento de la secuen-
cia de bits y el diagrama de constelación para un modulador OQPSK. Como los cambios en el
canal I están en los puntos medios de los bits del canal Q y viceversa, nunca hay más de un solo
cambio de bit en el código de dibits y, por consiguiente, nunca hay más que un desplazamiento
de 90° en la fase de salida. En la QPSK convencional, un cambio en el dibit de entrada de 00 a
11, o de 01 a 10, causa un desplazamiento respectivo de 180° en la fase de salida. Así, una ven-
taja de la OQPSK es el desplazamiento limitado de fase que se debe impartir durante la modu-
lación. Una desventaja de la OQPSK es que los cambios en la fase de salida se presentan con el
doble de la rapidez de bits en los canales I o Q. En consecuencia, con OQPSK los baudios y
el ancho mínimo de banda son lo doble de la QPSK convencional para determinada rapidez de
transmisión de bits. A veces, la OQPSK se llama OKQPSK (de offset-keyed QPSK, QPSK de ma-
nipulación desplazada).

PSK de ocho fases
La PSK de ocho fases (8-PSK) es una técnica de codificación M-aria en la que M � 8. Con un
modulador 8-PSK hay ocho fases posibles de salida. Para codificar ocho fases distintas, se con-
sideran a los bits en grupos de tres, llamados tribits (23 � 8).

Transmisor 8-PSK. En la fig. 12-25 se muestra un diagrama de bloques de un modu-
lador 8-PSK. La corriente de bits en serie que llega entra al divisor de bits, donde se convierte
en una salida paralela de tres canales: el canal I o enfasado, el canal Q o en cuadratura, y el ca-
nal C o de control. En consecuencia, la rapidez de bits en cada uno de los tres canales es fb /3.
Los bits de los canales I y C entran al convertidor de 2 a 4 niveles del canal I, y los bits de los
canales Q y

–
C entran al convertidor de 2 a 4 niveles del canal Q. En esencia, los convertidores

de 2 a 4 niveles son convertidores digitales a analógicos (DAC, de digital-to-analog converter) de
entrada en paralelo. Con dos bits de entrada son posibles cuatro voltajes de salida. El algoritmo
de los DAC es muy simple. El bit I o Q determina la polaridad de la señal analógica de sali-
da (1 lógico � �V, y 0 lógico � �V), mientras que el bit

–
C o C determina la magnitud (1 lógico

� 1.307 V, y 0 lógico � 0.541 V). En consecuencia, con dos magnitudes y dos polaridades son
posibles cuatro condiciones distintas en la salida.
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La fig. 12-26 muestra la tabla de verdad y las condiciones correspondientes de salida para
los convertidores de 2 a 4 niveles. Como los bits 

–
C y C nunca pueden ser el mismo estado lógi-

co, las salidas de los convertidores I y Q, de 2 a 4 niveles, nunca pueden tener la misma magni-
tud, aunque sí pueden tener la misma polaridad. La salida de un convertidor de 2 a 4 niveles es
una señal M-aria, con amplitud de pulso modulada (PAM, de pulse-amplitude-modulated) en la
que M � 4.

Ejemplo 12-6

Para un tribit de entrada con Q � 0, I � 0 y C � 0 (000), determinar la fase de salida para el modu-
lador 8-PSK de la fig. 12-25.

Solución Las entradas al convertidor de 2 a 4 niveles del canal I son I � 0 y C � 0. De acuerdo
con la fig. 12-26, la salida es �0.541 V. Las entradas al convertidor de 2 a 4 niveles del canal Q son Q
� 0 y

–
C � 1. De nuevo, según la fig. 12-26, la salida es �1.307 V.
Por lo anterior, las dos entradas a los moduladores de producto del canal I son �0.541 y sen �ct.

La salida es

I � (�0.541)(sin �ct) � �0.541 sin �ct

Las dos entradas al modulador de producto del canal Q son � 1.307 V y cos �ct. La salida es

Q � (�1.307)(cos �ct) � �1.307 cos �ct

Las salidas de los moduladores de producto de los canales I y Q se combinan en el sumador lineal, y
producen una salida modulada de

salida del sumador � �0.541 sen �ct � 1.307 cos �ct

� 1.41 sen(�ct � 112.5°)

Para los tribits restantes de código, 001, 010, 011, 100, 101, 110 y 111, el procedimiento es igual. Los
resultados se ven en la fig. 12-27.

Se ve en la fig. 12-27 que la separación angular entre dos fasores adyacentes cualesquiera
es 45°, la mitad que la de la QPSK. En consecuencia, una señal 8-PSK puede tener cuando mucho
un desplazamiento de fase de �22.5° durante la transmisión, para seguir reteniendo su integri-
dad. También, cada fasor tiene igual magnitud; la condición de tribit (la información real) está
contenida, también, sólo en la fase de la señal. Los niveles de modulación de amplitud de pulso
(PAM) de 1.307 y 0.541 son valores relativos. Se pueden usar niveles cualquiera, siempre y
cuando sus relaciones sean 0.541/1.307 y su arco tangente sea igual a 22.5°. Por ejemplo, si sus
valores suben al doble, a 2.614 y 1.082, los ángulos resultantes de fase no cambiarían, aunque
la magnitud del fasor aumentaría en forma proporcional.

También se debe notar que el código de tribits entre dos fases adyacentes cualesquiera
sólo cambia en un bit. A este tipo de código se le llama código de Gray, o a veces código de dis-
tancia mínima o código binario reflejado. Se usa para reducir la cantidad de errores de transmi-
sión. Si una señal fuera a sufrir un desplazamiento de fase durante su transmisión, lo más pro-
bable es que se desplazara hacia un fasor adyacente. Si se usa el código de Gray, sólo habría
error de recepción en un solo bit.

La fig. 12-28 muestra la relación de fase de salida en función del tiempo, para un modu-
lador 8-PSK.
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Salida SalidaI            C Q          C

0          1
0          0
1          1
1          0

0            0
0            1
1            0
1            1

–

–0.541 V
–1.307 V
+0.541 V
+1.307 V

–1.307 V
–0.541 V
+1.307 V
+0.541 V

(a) (b) (c)

–1.307 V

+1.307 V

–0.541 V

+0.541 V
0 V

FIGURA 12-26 Convertidores de 2 a 4 niveles de canales I y Q: (a) tabla de verdad del
canal I; (b) tabla de verdad de canal Q; (c) niveles PAM
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Consideraciones de ancho de banda con 8-PSK. En la 8-PSK, como los datos están
divididos en tres canales, la rapidez de bits en el canal I, Q o C es igual a un tercio de la rapidez
de entrada de datos binarios, fb/3. El divisor de bits estira los bits I, Q y C hasta el triple de su
longitud en la entrada. Como los bits I, Q y C salen en forma simultánea y en paralelo, los con-
vertidores de 2 a 4 niveles también ven un cambio en sus entradas y, en consecuencia, en sus sa-
lidas, con una rapidez igual a fb/3.
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–0.541 sen �ct + 1.307 cos �ct +0.541 sen �ct + 1.307 cos �ct
 cos �ct
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�1.307 sen �ct – 0.541 cos �ct +1.307 sen �ct – 0.541 cos �ct

�0.541 sen �ct – 1.307 cos �ct +0.541 sen �ct – 1.307 cos �ct
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FIGURA 12-27 Modulador 8-PSK: (a) tabla de verdad; (b) diagrama fasorial; (c) diagrama
de constelación
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La fig. 12-29 muestra la relación de sincronización de bits entre los datos de entrada bi-
naria, los datos del canal I, Q y C y las señales de modulación de amplitud de pulso (PAM) I y
Q. Se ve que la frecuencia fundamental máxima en el canal I, Q o C, es igual a la sexta parte de
la rapidez de bits en la entrada binaria (un ciclo en el canal I, Q o C, tarda lo mismo que seis bits
de entrada). También, la máxima frecuencia fundamental en cualquier señal PAM es igual a un
sexto de la rapidez de entrada de bits binarios.
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–112.5°         –157.5°         –67.5°            –22.5°          +112.5°         +157.5°         +67.5°           +22.5°

FIGURA 12-28 Fase de salida en función del tiempo, para un modulador 8-PSK
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FIGURA 12-29 Consideraciones de ancho de banda de un modulador 8-PSK
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Con un modulador 8-PSK hay un cambio de fase en la salida, por cada tres bits de datos
de entrada. En consecuencia, los baudios en el 8-PSK son fb/3, igual que el ancho mínimo de
banda. También los moduladores balanceados son moduladores de producto; sus salidas son
igual al producto de la portadora por la señal PAM, es decir

	 � (X sen �at)(sen �ct)

en donde y

señal moduladora portadora

y X � �1.307 o �0.541

por lo anterior,

El espectro de frecuencias de salida va desde fc � fb/6 hasta fc � fb/6, y el ancho mínimo de ban-
da, fN, es

Ejemplo 12-7

Calcular el ancho mínimo de banda bilateral de Nyquist, fN, y los baudios, para un modulador 8-PSK
con una rapidez de entrada de bits fb � 10 Mbps y una frecuencia de portadora de 70 MHz. También,
comparar los resultados con los encontrados para los moduladores BPSK y QPSK de los ejemplos
12-3 y 12-5. Usar el diagrama de bloques de 8-PSK de la fig. 12-25 como modelo de modulador.

Solución La rapidez de bits en los canales I, Q y C es igual a la tercera parte de la rapidez de en-
trada de bits, es decir

Por consiguiente, la máxima rapidez de cambio y la máxima frecuencia fundamental que se presen-
tan a cualquiera de los moduladores balanceados es

La onda de salida de los moduladores balanceados es

(sen 2�fat)(sen 2�fct)

cos 2�( fc � fa)t � cos 2�( fc � fa)t

cos 2�[(70 � 1.667) MHz]t � cos 2�[(70 � 1.667) MHz]t

cos 2�(68.333 MHz)t � cos 2�(71.667 MHz)t

El ancho mínimo de banda de Nyquist es
fN � (71.667 � 68.333) MHz � 3.333 MHz

El ancho mínimo de banda para el 8-PSK también se puede calcular tan sólo con sustituir en
la ecuación 12-13b

Otra vez, los baudios son iguales al ancho de banda, y entonces

baudios � 3.333 megabaudios.

 � 3.33 MHz

 B �
10 Mbps

3

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

fa �
fbC

2
  o  

fbQ

2
  o  

fbI

2
�

3.33 Mbps

2
� 1.667 Mbps

fbC � fbQ � fbI �
10 Mbps

3
� 3.33 Mbps

�fc �
fb
6� � �fc � 

fb
6� �

2fb
6

�
fb
3

 �
X

2
 cos 2��fc � 

fb
6�t – 

X

2
 cos 2��fc �

fb
6�t

 	 � �X sen 2� 
fb
6

 t�(sen 2�fct)

�ct � 2�fct�at � 2� 
fb
6

t
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El espectro de salida es el siguiente

496 Capítulo 12

(Suprimida)

fN � 3.333 MHz

Se aprecia que para la misma rapidez de entrada de bits, el ancho mínimo de banda requerido para pa-
sar la salida de un modulador 8-PSK es la tercera parte del necesario para un modulador BPSK del
ejemplo 12-3, y 50% menor que el necesario para el modulador QPSK en el ejemplo 12-5. También,
en cada caso los baudios se redujeron en las mismas proporciones.

Receptor 8-PSK. La fig. 12-30 contiene un diagrama de bloques de un receptor 8-PSK.
El divisor de potencia dirige la señal 8-PSK de entrada a los detectores de producto I y Q, y al
circuito de recuperación de portadora. Este circuito reproduce la señal original del oscilador de
referencia. La señal 8-PSK de entrada se mezcla con la portadora recuperada en el detector
I de producto, y con la portadora en cuadratura en el detector de producto Q. Las salidas de los
detectores de producto son señales PAM de 4 niveles que se alimentan a los convertidores ana-
lógico a digital (ADC, de analog-to-digital converter) de 4 a 2 niveles. Las salidas del conver-
tidor de 4 a 2 niveles del canal I son los bits I y C, mientras que las del convertidor de 4 a 2 ni-
veles del canal Q son los bits Q y 

–
C. El circuito lógico de paralelo a serie convierten los pares

I/C y Q/
–
C en corrientes de salida de datos I, Q y C en serie.

PSK de dieciséis fases
La manipulación por desplazamiento de fase de dieciséis fases (16-PSK, de sixteen-phase phase
shift keying) es una técnica de codificación M-aria, en la que M � 16; hay 16 fases posibles de
salida. Un modulador 16-PSK actúa sobre los datos de entrada, en grupos de cuatro bits (24 �
16) llamados cuadbits. La fase de salida no cambia sino hasta que hayan entrado cuatro bits al
modulador. En consecuencia, la rapidez de cambio de salida (los baudios) y el ancho mínimo de
banda son iguales a la cuarta parte de la rapidez de bits que llegan, fb/4. La tabla de verdad y el
diagrama de constelación para un transmisor 16-PSK se ven en la fig. 12-31.

En la 16-PSK, la separación angular entre las fases adyacentes sólo es 22.5° y, en conse-
cuencia, una señal 16-PSK puede sufrir un desplazamiento de fase hasta de �11.25° durante su
transmisión y seguir reteniendo su integridad. Por esta causa, la 16-PSK es muy susceptible a
irregularidades introducidas en el medio de transmisión, así es que, casi no se usa.

MODULACIÓN DE AMPLITUD EN CUADRATURA

La modulación de amplitud en cuadratura (QAM, por quadrature amplitude modulation) es una
forma de modulación digital, donde la información digital está contenida tanto en la amplitud
como en la fase de la portadora transmitida.

Ocho QAM
La ocho QAM (8-QAM) es una técnica de codificación M-aria en la que M � 8. A diferencia de
la 8-PSK, la señal de salida de un modulador 8-QAM no es una señal de amplitud constante.

Transmisor 8-QAM. La fig. 12-32a muestra el diagrama de bloques de un transmisor
8-QAM. Allí se ve que la única diferencia entre los transmisores 8-QAM y el 8-PSK de la fig.
12-25 es la omisión del inversor entre el canal C y el modulador de producto Q. Como en la
8-PSK, los datos que llegan se dividen en grupos de tres bits (tribits): las corrientes I, Q y C de
bits, cada una con rapidez de bits igual a la tercera parte de la rapidez de entrada de datos.
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También, aquí los bits I y Q determinan la polaridad de la señal PAM en la salida de los converti-
dores de 2 a 4 niveles, y el canal C determina la magnitud. Como el bit C se alimenta sin inver-
sión a ambos convertidores de 2 a 4 niveles de los canales I y Q, las magnitudes de las señales
PAM, I y Q siempre son iguales. Sus polaridades dependen del estado lógico de los bits I y Q
y, en consecuencia, pueden ser distintas. La fig. 12-32b muestra la tabla de verdad para los con-
vertidores de 2 a 4 niveles, del canal I y del canal Q; son idénticos.

Ejemplo 12-8

Calcular la amplitud y la fase de salida del transmisor 8-QAM de la fig. 12-32a, para una entrada de
tribits Q � 0, I � 0 y C � 0 (000).

Solución Las entradas al convertidor de 2 a 4 niveles del canal I son I � 0 y C � 0. De acuerdo
con la fig. 12-32b, la salida es �0.541 V. Las entradas al convertidor de 2 a 4 niveles del canal Q
son Q � 0 y C � 0. También, según la fig. 12-32b, la salida es �0.541 V.
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0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111

1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

191.25°
213.75°
236.25°
258.75°
281.25°
303.75°
326.25°
348.75°

11.25°
33.75°
56.25°
78.75°

101.25°
123.75°
146.25°
168.75°

(a) (b)

cos �ct

�cos �ct

�sen �ct sen �ct

0100 •
0101 •

0110 •
0111 •
1000 •

1001 •
1010 •

1011 •

• 0011

• 0010

• 0001

• 0000

• 1111

• 1110

• 1101

• 1100

Bits
de código Fase

Bits
de código Fase

FIGURA 12-31 16-PSK: (a) tabla de verdad; (b) diagrama de constelación
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Sumador
lineal
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Salida
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SalidaI/Q C

0
0
1
1

0
1
0
1

–0.541 V
–1.307 V
+0.541 V
+1.307 V

fb–
3

fb–
3

fb–
3

sen �ct

cos �ct

Q     I     C

+90°

(a) (b)

FIGURA 12-32 Transmisor 8-QAM: (a) diagrama de bloques; (b) tabla de verdad, convertidores de 2 a 4 niveles
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Así, las dos entradas al modulador de producto del canal I son �0.541 y sen �ct. La salida es

I � (�0.541)(sen �ct) � �0.541 sen �ct

Las dos entradas al modulador de producto del canal Q son �0.541 y cos �ct. La salida es

Q � (�0.541)(cos �ct) � �0.541 cos �ct

Las salidas de los moduladores de producto de los canales I y Q se combinan en el sumador lineal y
producen la siguiente salida

salida del sumador � �0.541 sen �ct � 0.541 cos �ct

� 0.765 sen(�ct � 135°)

Para los códigos restantes de tribits (001, 010, 011, 100, 101, 110 y 111), el procedimiento es el mis-
mo. Los resultados se ven en la fig. 12-33.

La fig. 12-34 muestra la relación de fase de salida en función del tiempo para un modu-
lador 8-QAM. Nótese que hay dos amplitudes de salida, y sólo son posibles cuatro fases.

Consideraciones de ancho de banda con 8-QAM. En el 8-QAM, la rapidez de bits en
los canales I y Q es la tercera parte de la rapidez de entrada binaria, igual que en 8-PSK. En con-
secuencia, la máxima frecuencia moduladora fundamental, y la máxima rapidez de cambio de
salida necesaria para 8-QAM es fb/3, igual que para 8-PSK.
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Entrada
binaria Salida 8-QAM

Amplitud      FaseQ     I      C

0     0     0
0     0     1
0     1     0
0     1     1
1     0     0
1     0     1
1     1     0
1     1     1

0.765 V
1.848 V
0.765 V
1.848 V
0.765 V
1.848 V
0.765 V
1.848 V

–135°
–135°
–45°
–45°
+135°
+135°
+45°
+45°

cos �ct

�cos �ct001 011

101 111 (1.848 V)

�sen �ct sen �ct

100 110 (0.765 V)

000 010

000 • •010 

100 
• •

110 

�sen �ct sen �ct

001• •011

101
• •

111cos �ct

�cos �ct

(c)(b)

(a)

FIGURA 12-33 Modulador 8-QAM: (a) tabla de verdad; (b) diagrama fasorial; (c) diagrama de constelación
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Receptor 8-QAM. Un receptor 8-QAM es casi idéntico al receptor 8-PSK de la fig.
12-30. Las diferencias son los niveles de modulación de amplitud de pulso (PAM) en la salida de
los detectores de producto y las señales binarias en la salida de los convertidores analógico a digi-
tal. Como hay dos amplitudes de transmisión posibles con 8-QAM, que son distintas que las que
se obtienen con 8-PSK, los cuatro niveles PAM desmodulados en el 8-QAM son distintos de los
de 8-PSK. En consecuencia, el factor de conversión para los convertidores analógico a digital tam-
bién debe ser distinto. También, en 8-QAM, las señales binarias de salida del convertidor analógi-
co a digital del canal I son los bits I y C, y las señales de salida binaria del convertidor analógico
a digital del canal Q son los bits Q y C.

Dieciséis QAM
Como en la manipulación 16-PSK, la 16-QAM es un sistema M-ario en el que M � 16. Los da-
tos de entrada se manejan en grupos de cuatro (24 � 16). Como en 8-QAM, se varían tanto la
fase como la amplitud de la portadora de transmisión.

Transmisor 16-QAM. En la fig. 12-35 se muestra un diagrama de bloques de un trans-
misor 16-QAM. Los datos binarios de entrada se dividen en cuatro canales: I, I
, Q y Q
. La ra-
pidez de bits en cada canal es igual a la cuarta parte de la rapidez de entrada de bits ( fb /4). Se
sincronizan cuatro bits en serie en el divisor de bits; a continuación, salen en forma simultánea
y en paralelo con los canales I, I
, Q y Q
. Los bits I y Q determinan la polaridad en la salida de
los convertidores de 2 a 4 niveles (1 lógico � positivo y 0 lógico � negativo). Los bits I
 y Q

determinan la magnitud (1 lógico � 0.821 V y 0 lógico � 0.22 V). En consecuencia, los con-
vertidores de 2 a 4 niveles generan una señal PAM de 4 niveles. Son posibles dos polaridades y
dos magnitudes en la salida de cada convertidor de 2 a 4 niveles, que son �0.22 V y �0.821 V.
Las señales PAM modulan las portadoras en fase y en cuadratura en los moduladores de producto.
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Entrada
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y fase de

salida
8-QAM

QIC QIC QIC QIC QIC QIC QIC QIC
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FIGURA 12-34 Fase y amplitud de salida en función del tiempo, para 8-QAM
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FIGURA 12-35 Diagrama de bloques de un transmisor 16-QAM
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Para cada modulador de producto son posibles cuatro salidas. Para el modulador de producto I
son �0.821 sen �ct, �8.821 sen �ct, � 0.22 sen �ct y �0.22 sen �ct. Para el modulador de pro-
ducto Q son �0.821 cos �ct, �0.22 cos �ct, �0.821 cos �ct y �0.22 cos �ct. El sumador lineal
combina las salidas de los moduladores de producto de canal I y Q, y produce las 16 condiciones
de salida necesarias para 16-QAM. La fig. 12-36 muestra la tabla de verdad para los converti-
dores de 2 a 4 niveles de canal I y Q.

Ejemplo 12-9

Para una entrada de cuadribits de I � 0, I
 � 0, Q � 0 y Q
 � 0 (0000), Determinar la amplitud y la
fase de salida en el modulador 16-QAM de la fig. 12-35.

Solución Las entradas al convertidor de 2 a 4 niveles del canal I son I � 0 e I
 � 0. De acuerdo con
la fig. 12-36, la salida es �0.22V. Las entradas al convertidor de 2 a 4 niveles del canal Q son Q � 0 y
Q
 � 0. También, según la fig. 12-36, la salida es �0.22 V.

Así, las dos entradas al modulador de producto del canal I son �0.22 V y sen �ct. La salida es

I � (�0.22)(sin �ct) � �0.22 sin �ct

Las dos entradas al modulador de producto del canal Q son �0.22 V y sen �ct. La salida es

Q � (�0.22)(cos �ct) � �0.22 cos �ct

Las salidas de los moduladores de producto de los canales I y Q se combinan en el sumador lineal y
producen una salida modulada de

salida del sumador � �0.22 sen �ct � 0.22 cos �ct
� 0.311 sen(�ct � 135°)

Para las siguientes claves de cuadribits, el procedimiento es igual. Los resultados se ven en la fig. 12-37.

Consideraciones de ancho de banda con 16-QAM. En 16-QAM, como los datos de
entrada se dividen en cuatro canales, la rapidez de bits en el canal I, I
, Q o Q
 es igual a la cuar-
ta parte de la rapidez de entrada de datos binarios, fb/4, porque el divisor de bits estira los bits I,
I
, Q y Q
 hasta cuatro veces su longitud de entrada. También, como esos bits salen en forma
simultánea y en paralelo, los convertidores de 2 a 4 niveles ven un cambio en sus entradas y
salidas con una rapidez igual a la cuarta parte de la rapidez de entrada de datos.

La fig. 12-38 muestra la relación de sincronización de bits entre los datos de entrada binaria,
los datos del canal I, I
 Q y Q
 y la señal PAM I. Se ve que la frecuencia fundamental máxima
en los canales I, I
, Q o Q
 es igual a la octava parte de la rapidez de bits en la entrada de da-
tos binarios (un ciclo el el canal I, I
, Q o Q
 tarda igual que ocho bits de entrada). También, la
máxima frecuencia fundamental de cualquier señal PAM es igual a la octava parte de la rapidez
de entrada de bits.

Con un modulador 16-QAM, hay un cambio en la señal de salida, sea en su fase, su am-
plitud o en ambas cosas, para cada cuatro bits de datos de entrada. Por lo anterior, los baudios
son iguales a fb/4, igual que el ancho mínimo de banda.

También en este caso, los moduladores balanceados son moduladores de producto, y se
pueden representar sus salidas con la siguiente ecuación

salida � (X sen �at)(sen �ct) (12-15)
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I         I´ Q       Q´

0        0
0        1
1        0
1        1

–0.22 V
–0.821 V
+0.22 V
+0.821 V

0        0
0        1
1        0
1        1

–0.22 V
–0.821 V
+0.22 V
+0.821 V

Salida Salida

(a) (b)

FIGURA 12-36 Tablas de verdad para los convertidores
de 2 a 4 niveles, canales I y Q: (a) canal I; (b) canal Q
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en donde y  

fase de la señal fase de la portadora
moduladora

y X � �0.22 o �0.821

Así,

El espectro de frecuencias de salida se extiende desde fc � fb/8 hasta fc � fb/8, y el ancho míni-
mo de banda, fN, es

�fc �
fb
8� – �fc – 

fb
8� �

2fb
8

�
fb
4

 �
X

2
 cos 2��fc � 

fb
8�t �

X

2
 cos 2��fc �

fb
8�t

 salida � �X sen 2� 
fb
8

 t�(sen 2�fct)

�ct � 2�fct�at � 2� 
fb
8

 t
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I      I´Q     Q´

0      0
0      0
0      0
0      0
0      1
0      1
0      1
0      1
1      0
1      0
1      0
1      0
1      1
1      1
1      1
1      1

0      0
0      1
1      0
1      1
0      0
0      1
1      0
1      1
0      0
0      1
1      0
1      1
0      0
0      1
1      0
1      1

0.311 V
0.850 V
0.311 V
0.850 V
0.850 V
1.161 V
0.850 V
1.161 V
0.311 V
0.850 V
0.311 V
0.850 V
0.850 V
1.161 V
0.850 V
1.161 V

–135°
–165°
–45°
–15°

–105°
–135°
–75°
–45°
135°
165°
45°
15°

105°
135°
75°
45°

Entrada
binaria

Salida
16-QAM

(a)

(b) (c)

• 1101   1100  •

• 1001   1000  •

• 0001   0000  •

• 1110   1111  •
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• 0010   0011  •

• 0101   0100  • • 0110   0111  •

0.850

0.311

1.161

FIGURA 12-37 Modulador 16-QAM: (a) tabla de verdad; (b) diagrama fasorial; (c) dia-
grama de constelación
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Ejemplo 12-10

Calcular la frecuencia bilateral mínima de Nyquist fN, y los baudios para un modulador 16-QAM con
rapidez de entrada de datos fb � 10 Mbps y frecuencia de portadora de 70 MHz. También, comparar
los resultados con los obtenidos con los moduladores BPSK, QPSK y 8-PSK en los ejemplos 12-3, 12-5
y 12-7. Usar el diagrama de bloques del 16-QAM de la fig. 12-35, como modelo de modulador.

Solución La rapidez de bits en los canales I, I
, Q y Q
 es igual a la cuarta parte de la rapidez de
entrada de bits, es decir,

Entonces, la máxima rapidez de cambio y la máxima frecuencia fundamental que se presentan a cual-
quiera de los moduladores balanceados es

La onda de salida del modulador balanceado es
(sen 2�fa t)(sen 2�fct)

cos 2�( fc � fa)t � cos 2�( fc � fa)t
1

2

1

2

fa �
fbI

2
  o  

fbI


2
  o  

fbQ

2
  o  

fbQ


2
�

2.5 Mbps

2
� 1.25 MHz

fbI � fbI
 � fbQ � fbQ
 �
fb
4

�
10 Mbps

4
� 2.5 Mbps
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– 0.821 V         

�0.821 sen �ct �0.821 sen �ct+0.22 sen �ct

±sen �ct
±0.22 V
±0.821 V

sen �ct

Q Q´ I I´
Entrada

de datos
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Al convertidor
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FIGURA 12-38 Consideraciones de ancho de banda de un modulador 16-QAM
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cos 2�[(70 � 1.25) MHz]t � cos 2�[(70 � 1.25) MHz]t

cos 2�(68.75 MHz)t � cos 2�(71.25 MHz)t

El ancho mínimo de banda de Nyquist es
fN � (71.25 � 68.75) MHz � 2.5 MHz

El ancho mínimo de banda para la modulación 16-QAM también se puede calcular en forma
sencilla sustituyendo valores en la ecuación 12-13b:

La rapidez de símbolos es igual al ancho de banda, y entonces
rapidez de símbolos � 2.5 megabaudios

El espectro de salida es el siguiente:

 � 2.5 MHz

 B �
10 Mbps

4

1

2

1

2

1

2

1

2
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Ancho de banda
Esquema de modulación mínimo (MHz)

BPSK 10
QPSK 5
8-PSK 3.33
16-QAM 2.5

fN � 2.5 MHz
Para la misma rapidez de entrada de bits, el ancho mínimo de banda necesario para pasar la salida de
un modulador 16-QAM es igual a la cuarta parte de la necesaria para el modulador BPSK, la mitad
de la de QPSK y 25% menos que con 8-PSK. Para cada técnica de modulación los baudios también
se reducen en la misma proporción.

EFICIENCIA DE ANCHO DE BANDA

La eficiencia de ancho de banda, o densidad de información, como a veces se le llama, se usa
con frecuencia para comparar el funcionamiento de dos técnicas de modulación digital. En esen-
cia, es la relación de rapidez de transmisión de bits entre el ancho mínimo de banda necesario
para determinado esquema de modulación. En general, la eficiencia de ancho de banda se nor-
maliza a un ancho de banda de 1 Hz y en consecuencia indica la cantidad de bits que se pueden
propagar a través de un medio, por cada hertz de ancho de banda. La definición matemática del
ancho de banda es

(12-16)

Ejemplo 12-11
Determinar las eficiencias de ancho de banda para los siguientes esquemas de modulación: BPSK,
QPSK, 0-PSK y 16-QAM.

Solución Recuérdese que en los ejemplos 12-3, 12-5, 12-7 y 12-10, los anchos mínimos de banda
necesarios para propagar una rapidez de transmisión de 10 Mbps son, para los siguientes esquemas
de modulación:

 �
bits �segundo

hertz
�

bits �segundo

ciclos �segundo
�

bits

ciclo

 Eficiencia de AB �
rapidez de transmisión (bps)

ancho mínimo de banda (Hz)

(suprimida)
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Se sustituyen valores en la ecuación 12-16 para calcular las eficiencias de ancho de banda (AB):

BPSK: eficiencia de AB

QPSK: eficiencia de AB 

8-PSK: eficiencia de AB 

16-QAM: eficiencia de AB 

Estos resultados indican que el sistema BPSK es el menos eficiente y el 16-QAM el más eficiente.
Con 16-QAM se requiere  la cuarta parte del ancho de banda que con BPSK, para la misma rapidez
de entrada de bits.

Las diversas formas de FSK, PSK y QAM se resumen en la tabla 12-1.

RECUPERACIÓN DE PORTADORA

La recuperación de portadora es el proceso de extraer una portadora de referencia, de fase
coherente, de una señal en el receptor. A esto a veces se le llama referencia de fase.

En las técnicas de modulación de fase que se han descrito hasta ahora, los datos binarios
se codificaban en forma de una fase precisa de la portadora transmitida. A esto se le llama co-
dificación absoluta de fase. Según el método de codificación, la separación angular entre los
fasores adyacentes variaba entre 30° y 180°. Para desmodular los datos en forma correcta se
recuperaba una portadora de fase coherente, y se comparaba con la portadora recibida en un de-
tector de producto. Para determinar la fase absoluta de la portadora recibida es necesario produ-
cir una portadora en el receptor, que tenga su fase coherente con la del oscilador de referencia
del transmisor. Esta es la función del circuito de recuperación de portadora.

En los sistemas PSK y QAM la portadora se suprime en los moduladores balanceados y,
en consecuencia, no se transmite. Entonces, en el receptor no se puede rastrear la portadora tan
sólo con un lazo amarrado a fase. En los sistemas de portadora suprimida, como los dos men-
cionados, se requieren métodos complicados de recuperación de portadora, como por ejemplo
un lazo cuadrático, un lazo de costas o un remodulador.

Lazo cuadrático
Un método frecuente para lograr la recuperación de portadora en BPSK es el lazo cuadrático.
La fig. 12-39 muestra el diagrama de bloques de un lazo cuadrático. La forma de onda BPSK
recibida se filtra y a continuación se eleva al cuadrado. El filtrado reduce el ancho espectral del
ruido recibido. El circuito cuadrático elimina la modulación y genera la segunda armónica de la
frecuencia de la portadora. La fase de esta armónica se rastrea con el PLL (lazo amarrado a fa-
se). La frecuencia de salida del VCO (oscilador controlado por voltaje) en el PLL se divide a
continuación entre 2, y se usa como referencia de fase para los detectores de producto.

�
10 Mbps

2.5 MHz
�

4 bps

Hz
�

4 bits

ciclo

�
10 Mbps

3.33 MHz
�

3 bps

Hz
�

3 bits

ciclo

�
10 Mbps

5 MHz
�

2 bps

Hz
�

2 bits

ciclo

�
10 Mbps

10 MHz
�

1 bps

Hz
�

1 bit

ciclo
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TABLA 12-1 Resumen de la modulación digital

Eficiencia de 
Ancho de banda ancho de banda 

Modulación Codificación (Hz) Baudios (bps/Hz)

FSK Un bit �fb fb 1
BPSK Un bit fb fb 1
QPSK Dibit fb /2 fb /2 2
8-PSK Tribit fb /3 fb /3 3
8-QAM Tribit fb /3 fb /3 3
16-PSK Cuadribit fb /4 fb /4 4
16-QAM Cuadribit fb /4 fb /4 4
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Con el sistema BPSK sólo puede haber dos fases de salida: �sen �ct y �sen �ct. El funcio-
namiento del circuito cuadrático se puede describir con ecuaciones matemáticas. Para una señal
de recepción de �sen �ct, la salida del circuito cuadrático es

salida � (�sen �ct)(�sen �ct) � �sen2 �ct
(se filtra y se elimina)

� (1 � cos 2�ct) � cos 2�ct

Para una señal recibida de �sen �ct, la salida del circuito cuadrático es

salida � (�sen �ct)(�sen �ct) � �sen2 �ct
(se filtra y se elimina)

� (1 � cos 2�ct) � cos 2�ct

Se ve que en ambos casos, la salida del lazo de respuesta cuadrada contiene un voltaje
constante (�1/2 V) y una señal con el doble de frecuencia que la portadora, cos 2�ct. El volta-
je constante se elimina por filtración y sólo queda cos 2 �ct.

Lazo de costas
Un segundo método de recuperación de portadora es el lazo de costas, o de cuadratura, que se
ve en la fig. 12-40. El lazo de costas produce los mismos resultados que un circuito de respues-
ta cuadrada seguido de un PLL ordinario en lugar del filtro BPF. Este esquema de recuperación

1

2
 � 

1

2

1

2

1

2
 � 

1

2

1

2
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frecuencia

Potadora 
recuperada

VCO
Salida

FIGURA 12-39 Circuito de recuperación de portadora con lazo cuadrático
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FIGURA 12-40 Circuito de recuperación de portadora con lazo de costas
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usa dos lazos paralelos de rastreo (I y Q) al mismo tiempo para obtener el producto de los com-
ponentes I y Q de la señal que activa al VCO. El lazo I enfasado usa al oscilador controlada por
voltaje (VCO) como un PLL, y el lazo Q de cuadratura usa una señal de VCO desplazada 90°.
Una vez que la frecuencia del VCO es igual a la de la portadora suprimida, el producto de las
señales I y Q producirá un voltaje de error proporcional a cualquier error de fase en el VCO. El
voltaje de error controla la fase y, en consecuencia, la frecuencia del VCO.

Remodulador
Un tercer método de recuperar una portadora de fase y frecuencia coherentes es el del remodu-
lador, que se ve en la fig. 12-41. Este remodulador produce un voltaje de error de lazo que es
proporcional al doble del error de fases entre la señal de entrada y la señal del VCO. El remo-
dulador tiene un tiempo más corto de adquisición que los lazos cuadrático o el de costas.

Los circuitos de recuperación de portadora, para técnicas de codificación más grandes que
binaria, se parecen a los de BPSK, excepto que se usan circuitos que elevan la señal de referen-
cia a la cuarta, octava y otras potencias mayores.

MANIPULACIÓN POR DESPLAZAMIENTO DIFERENCIAL DE FASE

La manipulación por desplazamiento diferencial de fase (DPSK, por differential phase shift
keying) es una forma alterna de modulación digital, en donde la información binaria de la entra-
da está contenida en la diferencia entre las fases de dos elementos sucesivos de señalización, y
no en la fase absoluta. Con la DPSK no es necesario recuperar una portadora de fase coherente.
En lugar de ella, un elemento de señalización recibido se demora por un intervalo de frecuencia
del elemento de señalización, y a continuación se compara con el siguiente elemento de señali-
zación recibido. La diferencia en la fase de los dos elementos de señalización determina la condi-
ción lógica de los datos.

BPSK diferencial
Transmisor DBPSK. La fig. 12-42a muestra un diagrama simplificado de bloques de un

transmisor de manipulación por desplazamiento diferencial de fase binaria (DBPSK, de differen-
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tial binary phase shift keying). Un bit de información que llega se reconoce XNOR con el bit
anterior, antes de entrar al modulador BPSK (modulación balanceado). Para el primer bit de da-
tos no hay bit anterior con qué compararlo y, en consecuencia, se supone un bit inicial de refe-
rencia. La fig. 12-42b muestra la relación entre los datos de entrada, los datos de salida XNOR
y la fase en la salida del modulador balanceado. Si se supone que el bit inicial de referencia es
un 1 lógico, la salida del circuito XNOR no es más que el complemento del indicado.

En la fig. 12-42b el primer bit de datos se compara XNOR con el de referencia. Si son
iguales, la salida XNOR es un 1 lógico; si son distintos, la salida XNOR es un 0 lógico. El mo-
dulador balanceado funciona igual que un modulador BPSK convencional; un 1 lógico produce
�sen �ct en la salida, y un 0 lógico produce �sen �ct.

Receptor DBPSK. La fig. 12-43 muestra el diagrama de bloques y la secuencia de sin-
cronización de un receptor DBPSK. La señal recibida se demora un bit de tiempo y a continua-
ción se compara con el siguiente elemento de señalización en el modulador balanceado. Si son
iguales se genera un 1 lógico (voltaje �). Si son distintas, se genera un 0 lógico (voltaje �). Si
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FIGURA 12-42 Modulador DBPSK: (a) diagrama de bloques; (b) diagrama de sincronización
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se supone la fase en forma incorrecta sólo el primer bit desmodulado es erróneo. La codifica-
ción diferencial se puede implementar con esquemas de modulación digital de orden mayor que
el binario, aunque los algoritmos diferenciales son mucho más complicados que en la DBPSK.

La ventaja principal del DBPSK es la sencillez con que se puede implementar. En la
DBPSK no se necesita circuito de recuperación de portadora. Una desventaja de la DBPSK es que
requiere una relación de señal a ruido de 1 a 3 dB más, para alcanzar la misma frecuencia de
errores que en la PSK absoluta.

RECUPERACIÓN DE RELOJ

Como en cualquier sistema digital, la radio digital necesita una sincronización precisa entre los
circuitos de transmisión y de recepción. Debido a ello es necesario regenerar los relojes en el re-
ceptor, que estén sincronizados con los del transmisor.

La fig. 12-44a muestra un circuito sencillo que se suele usar para recuperar la informa-
ción del reloj, a partir de los datos recibidos. Los datos recuperados se demoran medio bit de
tiempo y a continuación se comparan con los datos originales en un circuito XOR. La frecuen-
cia del reloj que se recupera con este método es igual a la frecuencia de datos recibidos, fb. La
fig. 12-44b muestra la relación entre los datos y la sincronización del reloj recuperado. Se ve
allí que mientras los datos recibidos contengan una cantidad apreciable de transiciones (secuen-
cias 1/0), se mantiene el reloj recuperado. Si los datos recibidos tuvieran un periodo prolongado
de unos o ceros sucesivos, se perdería el reloj recuperado. Para evitar que eso suceda, los datos
se revuelven en el extremo de transmisión y se vuelven a ordenar en el extremo de recepción.
La mezcla introduce transiciones (pulsos) en la señal binaria, que usan un algoritmo predeter-
minado, y el ordenador usa el mismo algoritmo para eliminar las transiciones.

PROBABILIDAD DE ERROR Y TASA DE ERRORES DE BITS

Los términos probabilidad de error, P(e) y la tasa o frecuencia de errores de bits (BER, por bit
error rate) se usan con frecuencia en forma indistinta, aunque en la práctica sí tienen significados
un poco distintos. La P(e) es la expectativa teórica, o matemática, de que determinado sistema
tenga una tasa de errores. La tasa de errores de bits es un registro empírico (histórico) del fun-
cionamiento real del sistema en cuanto a errores. Por ejemplo, si un sistema tiene una P(e) de
10�5, eso quiere decir que en el pasado hubo un bit erróneo en cada 100,000 bits transmitidos.
Una tasa de error de bits se mide y a continuación se compara con la probabilidad esperada de
error, para evaluar el desempeño de un sistema.
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La probabilidad de error es una función de la relación de potencia de portadora a ruido
(o en forma más específica, el promedio de la relación de energía por bit entre la densidad de
potencia de ruido) y de la cantidad de condiciones posibles de codificación que se usan (M-aria).
La relación de potencia de portadora a ruido es la de la potencia promedio de la portadora (la
potencia combinada de la portadora con sus bandas laterales asociadas) entre la potencia del
ruido térmico. La potencia de portadora se puede expresar en watts o en dBm, siendo 

(12-17)

El ruido térmico se describe con la ecuación

N � KTB (watts) (12-18a)

en donde N � potencia de ruido térmico (watts)
K � constante de proporcionalidad de Boltzmann (1.38 � 10�23 joules por kelvin)
T � temperatura (kelvins: 0 K � �273° C; temperatura ambiente � 290 K)
B � ancho de banda (hertz)

Expresada en dBM, (12-18b)

La ecuación de la relación de potencia de portadora a ruido es

(relación adimensional) (12-19a)

siendo C � potencia de portadora (watts)
N � potencia de ruido (watts)

Expresada en dB, (12-19b)

La energía por bit no es más que la energía de un solo bit de información, que se define
con la siguiente ecuación

Eb � CTb (J/bit) (12-20a)

en donde Eb � energía de un solo bit (joules por bit)
Tb � tiempo de un solo bit (segundos)
C � potencia de la portadora (watts)

Expresada en dBJ, Eb(dBJ) � 10 log Eb (12-20b)

y como Tb � 1/fb es la rapidez de bits, siendo fb la frecuencia de bits, en bits por segundo, se
puede expresar Eb como

(J/bit) (12-20c)

Expresada en dBJ, (12-20d)

(12-20e)

La densidad de potencia del ruido es la potencia de ruido normalizada a un ancho de ban-
da de 1 Hz, es decir, la potencia del ruido presente en un ancho de banda de 1 Hz. La ecuación
correspondiente es

(W/Hz) (12-21a)N0 �
N

B

 � 10 log C – 10 log fb

 Eb(dBJ) � 10 log
C

fb

Eb �
C

fb

 � C(dBm) – N(dBm)

 
C

N
 (dB) � 10 log 

C

N

C

N
�

C

KTB

N(dBm) � 10 log 
KTB

0.001

C(dBm) � 10 log
C(watts)

0.001
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en donde N0 � densidad de potencia de ruido (watts por hertz)
N � potencia de ruido térmico (watts)
B � ancho de banda (hertz)

Expresada en dBm, (12-21b)

(12-21c)

Al combinar las ecuaciones 12-18a y 12-21a se obtiene

(W/Hz) (12-21d)

Y expresada en dBM,

(12-21e)

La relación de energía por bit a densidad de potencia de ruido se usa para comparar dos o
más sistemas digitales de modulación que usen distintas rapideces de transmisión (frecuencias
de bits), esquemas de modulación (FSK, PSK, QAM) o técnicas M-arias de codificación. La rela-
ción de energía por bit a densidad de potencia de ruido es tan sólo la relación de la energía de un
solo bit a la potencia de ruido presente en 1 Hz de ancho de banda. Así, Eb/N0 normaliza todos
los esquemas multifásicos de modulación a un ancho de banda común, permitiendo una compa-
ración más sencilla y más exacta de su desempeño con errores. La ecuación de Eb/N0 es

(12-22a)

en donde Eb/N0 es la relación de energía por bit a densidad de potencia de ruido. Esta ecuación
se reordena para llegar a lo siguiente

(12-22b)

en donde Eb/N0 � relación de energía por bit a densidad de potencia de ruido
C/N � relación de potencia de portadora a ruido
B/fb � relación de ancho de banda de ruido a frecuencia de bits

Expresada en dB, (12-22c)

o sea (12-22d)

En la ecuación 12-22b se ve que la relación Eb/N0 no es más que el producto de la relación
de potencia de señal a ruido por la relación de ancho de banda de ruido entre la frecuencia de
bits. También se ve en esa ecuación que cuando el ancho de banda es igual a la frecuencia de bits,
Eb/N0 � C/N.

En general, la relación mínima de potencia de portadora a ruido necesaria para los siste-
mas QAM es menor que la requerida en los sistemas PSK comparables. También, mientras ma-
yor sea el nivel de codificación usado (valores mayores de M), la relación mínima de potencia
de portadora a ruido es mayor. En el capítulo 18 se presentan varios ejemplos de la determina-
ción de las relaciones mínimas de potencia de portadora a ruido y de energía por bit densidad de
ruido para determinado sistema M-ario y P(e) deseada.

Ejemplo 12-12

Determinar, para un sistema QPSK y los parámetros dados:
(a) La potencia de portadora, en dBm.
(b) La potencia de ruido en dBm.
(c) La densidad de potencia de ruido, en dBm.
(d) La energía por bit, en dBJ.

 � 10 log Eb – 10 log N0

Eb

N0

 (dB) � 10 log 
C

N
� 10 log 

B

fb

Eb

N0

�
C

N
�

B

fb

Eb

N0

�
C �fb
N�B

�
CB

Nfb

N0(dBm) � 10 log 
K

0.001
� 10 log T

N0 �
KTB

B
� KT

 � N(dBm) � 10 log B

 N0(dBm) � 10 log 
N

0.001
 – 10 log B
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(e) La relación de potencias de portadora a ruido, en dB.
(f) La relación Eb/N0.

C � 10�12W fb � 60 kbps
N � 1.2 � 10�14W B � 120 kHz

Solución (a) La potencia de la portadora, en dBm, se calcula sustituyendo valores en la ecua-
ción 12-17.

(b) La potencia del ruido, en dBm, se calcula con la ecuación 12-18b.

(c) La densidad de potencia de ruido se calcula con la ecuación 12-21c.

N0 � �109.2 dBm � 10 log 120 kHz � �160 dBm

(d) La energía por bit se calcula sustituyendo en la ecuación 12-20d.

(e) La relación de potencias de portadora a ruido es, de acuerdo con la ecuación 12-19b.

(f) La relación de energía por bit a densidad de ruido se calcula con la ecuación 12-22c.

Errores en PSK
La presencia de errores de bits en los diversos sistemas de modulación digital se relaciona en
forma directa con la distancia entre los puntos de un diagrama de estado-espacio de señal. Por
ejemplo, en el diagrama de estado-espacio de señal de un BPSK que se ve en la fig. 12-45a, se ve
que los dos puntos de señal (1 lógico y 0 lógico) tienen separación máxima d para determinado
nivel de potencia D. En esencia, un estado de señal BPSK es el negativo exacto del otro. Como
muestra la figura, cuando se combina un vector de ruido VN con el vector de señal VS , despla-
za de hecho la fase del elemento de señalización VSE  alfa grados. Si el desplazamiento de fase
es mayor que �90°, el elemento de señal se desplaza rebasando los puntos umbral de la región
de error. Para BPSK se necesitaría un vector de ruido de amplitud y fase suficientes para produ-
cir un desplazamiento mayor de �90° en el elemento de señalización para producir un error.
Para los sistemas PSK, la fórmula general para los puntos umbral es

(12-23)

siendo M la cantidad de estados de señal.
La relación de fases entre los elementos de señalización para BPSK, es decir, desfasados

180°, es el formato óptimo de señalización, se llama señalización antípoda y sólo se presenta
cuando se permiten los dos niveles binarios de señal, y cuando una señal es el negativo exacto
de la otra. Como no hay otro esquema de señalización de bit por bit que sea mejor, se usa con
frecuencia el funcionamiento antípoda como referencia para comparación.

La presencia de errores de los demás sistemas PSK multifásicos se puede comparar con
la del BPSK sólo determinando la disminución relativa en la distancia entre errores, a su vez en-
tre puntos en un diagrama de estado-espacio de señal. Para el PSK, la fórmula general de la dis-
tancia máxima entre puntos de señalización es

(12-24)sen 	 � sen 
360°

2M
�

d �2

D

TP � �
�

M

Eb

N0

� 19.2 � 10 log 
120 kHz

60 kbps
� 22.2 dB

C

N
� 10 log 

10�12

1.2 � 10�14 � 19.2 dB

Eb � 10 log 
10�12

60 kbps
� �167.8 dBJ

N � 10 log 
1.2 � 10�14

0.001
� �109.2 dBm

C � 10 log 
10�12

0.001
� �90 dBm
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en donde d � distancia entre errores
M � cantidad de fases
D � máxima amplitud de la señal

La ecuación 12-24 se reordena para despejar d, y se obtiene

(12-25)

La fig. 12-45b muestra el diagrama estado-espacio de señal para el sistema QPSK. Se puede ver
en esta figura, y en la ecuación 12-24, que el QPSK sólo puede tolerar un desplazamiento de fase
de �45°. De acuerdo con la ecuación 12-23, el desplazamiento máximo de fase en 8-PSK y
16-PSK es �22.5° y �11.5°, respectivamente. En consecuencia, los mayores niveles de modula-
ción, es decir, los valores mayores de M, requieren mayor relación de energía por bit a densidad
de potencia de ruido, para reducir el efecto de la interferencia de ruido. Por consiguiente, mientras
mayor sea el nivel de modulación, la separación angular entre los puntos de señal será menor y
la distancia entre errores será menor.

d � �2 sen 
180°

M � � D
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La ecuación general de la probabilidad de error de bit, para un sistema PSK M-fásico es

(12-26)

en donde erf � función de error
z � sen(�/M)

Al sustituir en la ecuación 12-26 se puede demostrar que el sistema QPSK proporciona
igual presencia de errores que BPSK. Esto se debe a que la reducción de 3 dB en la distancia de
error para el QPSK se compensa con la disminución de 3 dB en su ancho de banda (además de la
distancia entre errores, se deben tener en cuenta también las amplitudes relativas de las bandas de
ruido). Así, ambos sistemas tienen la misma eficiencia en cuanto a errores. La fig. 12-46 mues-
tra la presencia de errores para los sistemas de 2, 4, 8, 16 y 32-PSK en función de Eb/N0.

Ejemplo 12-13

Calcular el ancho mínimo de banda necesario para alcanzar una P(e) � 10�7 para un sistema 8-PSK
trabajando a 10 Mbps con una relación de potencia de portadora a ruido de 11.7 dB.

Solución De acuerdo con la fig. 12-46, la relación mínima Eb/N0 para lograr una P(e) de 10�7, para
un sistema 8-PSK, es 14.7 dB. El ancho mínimo de banda se calcula reordenando la ecuación 12-22b.

��log2M���Eb �N0�

P(e) �
1

log2M
 erf (z)
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FIGURA 12-46 Tasas de error para sistemas de modulación PSK
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Errores en QAM
Para una gran cantidad de puntos de señal, es decir, con sistemas M-arios mayores de 4, la QAM
es mejor que la PSK. Esto se debe a que la distancia entre los puntos de señalización en un sis-
tema PSK es menor que la distancia entre puntos en un sistema QAM comparable. La ecuación
general de la distancia entre los puntos adyacentes de señalización para un sistema QAM con L
niveles en cada eje es

(12-27)

en donde d � distancia entre errores
L � cantidad de niveles en cada eje
D � amplitud máxima de la señal

Al comparar las ecuaciones 12-25 y 12-27 se ve que los sistemas QAM aventajan a los
sistemas PSK con el mismo nivel máximo de potencia de la señal.

La ecuación general de la probabilidad de error de bit, en un sistema QAM de L niveles es

(12-28)

en donde erfc(z) es la función error complementario, y 

La fig. 12-47 muestra la probabilidad de error en sistemas 4, 16, 32 y 64-QAM, en función
de Eb/N0.

En la tabla 12-2 se ve una lista de relaciones mínimas de potencia de portadora a ruido, y
de energía por bit entre densidad de potencia de ruido que se requieren para tener una probabi-
lidad de error de 10�6, para varios esquemas de modulación.

Ejemplo 12-14

¿Cuál sistema requiere la máxima relación Eb/N0 para obtener una probabilidad de error de 10�6, un
sistema QAM de 4 niveles o uno 8-PSK?

z �
�log2L

L – 1 	Eb

N0

P(e) �
1

log2L
 �L � 1

L �erfc(z)

d �
�2

L – 1
� D

 B � 2 � 10 Mbps � 20 MHz

B

fb
� antilog 3 � 2

 � 14.7 dB – 11.7 dB � 3 dB

 
B

fb
�

Eb

N0

 – 
C

N
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TABLA 12-2 Comparación de presencia de errores en diversos esquemas
de modulación digital (BER � 10�6 de probabilidad de error)

Técnica de modulación Relación C/N (dB) Relación Eb/N0 (dB)

BPSK 10.6 10.6
QPSK 13.6 10.6
4-QAM 13.6 10.6
8-QAM 17.6 10.6
8-PSK 18.5 14
16-PSK 24.3 18.3
16-QAM 20.5 14.5
32-QAM 24.4 17.4
64-QAM 26.6 18.8
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Solución De acuerdo con la fig. 12-47, la relación Eb/N0 mínima necesaria para un sistema QAM
de cuatro niveles es 10.6 dB. Según la fig. 12-46, la relación Eb/N0 mínima necesaria para un siste-
ma 8-PSK es 14 dB. Por consiguiente, para lograr una P(e) de 10�6, un sistema QAM necesitaría la
relación Eb/N0 3.4 dB menor.

Errores en FSK
La probabilidad de error en los sistemas FSK se evalúa en forma algo distinta que en los PSK
o QAM. En esencia, sólo hay dos tipos de sistema FSK: no coherente (asíncrono) y coherente
(síncrono). En el FSK no coherente, el transmisor y el receptor no tienen sincronización de fa-
se ni de frecuencia. En FSK coherente, las señales de referencia del receptor local están ama-
rradas en fase y frecuencia con las señales transmitidas. La probabilidad de error para FSK no
coherente es

(12-29)

La probabilidad de error en FSK coherente es

(12-30)P(e) � erfc	Eb

N0

P(e) �
1

2
 exp�� 

Eb

2N0
�
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La fig. 12-48 muestra las curvas de probabilidad de error para FSK coherente y no coherente,
en función de valores de Eb/N0. Se puede calcular, con las ecuaciones 12-29 y 12-30, que la pro-
babilidad de error para FSK no coherente es mayor que para FSK coherente de igual relación de
energía por bit a potencia de ruido.

CODIFICACIÓN TRELLIS

Para lograr rapidez de transmisión mayor que 9600 bps en los canales telefónicos normales de
banda de voz se requiere, claro está, un esquema de codificación mucho más allá de los cuadri-
bits que se usan en el 16-PSK o el 16-QAM, es decir, M debe ser bastante mayor que 16. Como
cabría esperar, los mayores esquemas de codificación requieren mayores relaciones de señal a
ruido, S/N. Si se aplica el límite de Shannon de capacidad de información (ecuación 12-1c), una
rapidez de transmisión de datos de 28.8 kbps que use un canal de comunicaciones con 3200 Hz
de ancho de banda requiere una relación de señal a ruido de

por consiguiente,

28,800 � 10,624 log(1 � S/N)

2.71 � log(1� S/N)

así que

 512 � S �N

 513 � 1 � S �N

 102.71 � 1 � S �N

 
28,800

10,624
� log(1 � S � N)

 28.8 kbps � (3.32)(3200) log(1 � S �N)

 I(bps) � (3.32 � B) log(1 � S �N)
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Coherente

No coherente

FIGURA 12-48 Tasas de error para sistemas de modulación FSK
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en dB, S/N(dB) = 10 log 512

= 27 dB

en forma parecida, una rapidez de transmisión de datos de 56 kbps sobre un canal de 3200 Hz de
ancho de banda necesitaría una relación S/N mínima de 53 dB.

La rapidez de transmisión de datos mayor que 56 kbps se puede alcanzar en canales telefó-
nicos normales con una técnica de codificación llamada modulación con código Trellis (TCM, por
trellis code modulation; “trellis” es “enrejado” en español). Esa modulación fue desarrollada
por el Dr. Ungerboeck en el Laboratorio de Investigación de IBM en Zurich. En TCM se com-
binan la codificación y la modulación para reducir la probabilidad de error y así mejorar el fun-
cionamiento en cuanto a errores. La idea fundamental de la TCM es introducir una redundancia
controlada, que reduzca la posibilidad de errores de transmisión. Lo que distingue a la TCM de
los esquemas normales de codificación es la introducción de redundancias, al duplicar la canti-
dad de puntos de señal en determinada constelación PSK o QAM.

La modulación de Trellis se concibe a veces como un método mágico de aumentar la ra-
pidez de transmisión de bits por los sistemas de comunicaciones, usando QAM o PSK con an-
chos de banda fijo. Hay pocos que entienden por completo al sistema, porque los fabricantes de
módems no parecen estar deseosos de compartir información acerca de los conceptos de TCM.
Por consiguiente, la explicación que sigue no pretende describir en su totalidad el proceso de
TCM, sino más bien presentar el tema y proporcionar una comprensión básica al lector acerca
de cómo funciona el TCM, y las ventajas que tiene sobre las técnicas convencionales de modu-
lación digital.

Los sistemas QAM y PSK M-arios usan un conjunto de señales de 2N � M, siendo N la
cantidad de bits codificados en M condiciones distintas. En consecuencia, N � 2 produce una
constelación PSK normal, con cuatro puntos de señal, es decir, QPSK, como se ve en la fig.
12-49a. Si se usa la modulación de código de Trellis (TCM), la cantidad de puntos de señal
aumenta a dos por los símbolos M posibles para el mismo factor de reducción de M en ancho
de banda, mientras que se transmite cada señal durante el mismo intervalo de tiempo. En la
fig. 12-49b se representa la manipulación QPSK codificada con TCM.

La codificación de Trellis también define la manera en la que se permite la presencia de tran-
siciones de estado de señal, y las transiciones que no sigan esa pauta se interpretan en el receptor
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FIGURA 12-49 Constelaciones QPSK: (a) formato normal de codificación; (b) formato de codificación de trellis
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como errores de transmisión. Así, la TCM puede mejorar el funcionamiento en lo que a error se
refiere restringiendo la manera en la que se permite transición de señales. Para valores de N ma-
yores que 2, el QAM es el esquema de modulación que se escoge, frente al TCM; sin embargo,
para simplificar, se usará la manipulación PSK para explicar, porque es más fácil de ilustrar.

La fig. 12-50 muestra un esquema TCM que usa 8-PSK de dos estados, que en esencia son
dos constelaciones QPSK compensadas 45°. Una constelación de cuatro estados se identifica
con 0-4-2-6, y la otra con 1-5-3-7. Para esta explicación, las identificaciones 0 a 7 de puntos de
señal no son para representar las condiciones reales de datos, sino más bien para indicar un mé-
todo cómodo de identificar los diversos puntos de señal. Cada dígito representa uno de cuatro
puntos de señal permitidos dentro de cada una de las dos constelaciones QPSK. Cuando se está
en la constelación 0-4-2-6 y se transmite un 0 o 4, el sistema permanece en la misma constelación.
Sin embargo, cuando se transmite un 2 o un 6, el sistema cambia a la constelación 1-5-3-7. Una
vez en esa constelación y cuando se transmite un 3 o un 7, el sistema permanece en ella, y si se
transmite un 1 o un 5, el sistema pasa a la constelación 0-4-2-6. Recuérdese que cada símbolo
representa a dos bits, por lo que el sistema sufre un desplazamiento de fase de 45° siempre que cam-
bia de una a otra constelación. Un análisis completo de errores de QPSK normal en comparación
con QPSK con TCM indicaría una ganancia de codificación, para TCM de 2 a 1, 1 a 3 dB. La
tabla 12-3 muestra la lista de las ganancias de codificación logradas con esquemas de codifica-
ción TCM con varios estados distintos de Trellis.

La rapidez máxima de datos alcanzable con determinado ancho de banda se puede calcu-
lar rearreglando la ecuación 12-13b.
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FIGURA 12-50 Constelaciones TCM de 8-PSK

TABLA 12-3 Ganancia en codificación
de Trellis

Cantidad de estados Ganancia de codificación 
de Trellis (dB)

2 3.0
4 5.5
8 6.0

16 6.5
32 7.1
64 7.3

128 7.3
256 7.4
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N � B � fb

en donde N � cantidad de bits codificados (bits)
B � ancho de banda (hertz)
fb � rapidez de transmisión de bits (bits por segundo)

Recuérdese que con sistemas QAM o PSK M-arios, los baudios son igual al ancho de banda
mínimo requerido. Por consiguiente, un ancho de banda de 3200 Hz con código Trellis de nue-
ve bits produce una señal de 3200 baudios y cada baudio lleva nueve bits. En consecuencia, la
rapidez de transmisión es fb � 9 � 3200 � 28.8 kbps.

Se tiene la idea de que la modulación TCM es un esquema de codificación que mejora la
QAM normal. El primer sistema TCM usaba un código de cinco bits, que incluía cuatro bits QAM
(un cuadribit) y un quinto bit que se usaba para ayudar a decodificar el cuadribit. Para transmitir
cinco bits dentro de un solo elemento de señalización se requiere producir 32 señales discerni-
bles. La fig. 12-51 muestra una constelación QAM de 32 puntos, que usa cuatro amplitudes y
ocho fases para producir los 32 estados discretos de señal.

Una señal de 3200 baudios que use una codificación TCM de nueve bits produce 512 có-
digos distintos. Los nueve bits de datos más un bit redundante para codificación TCM requie-
ren una constelación de 960 puntos. La fig. 12-52 ilustra la cuarta parte de la superconstelación
de 960 puntos, que muestra 240 puntos de señal. Toda la superconstelación se puede obtener gi-
rando 0°, 90°, 180° y 270° los 240 puntos que se ven.
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FIGURA 12-51 Constelación TCM de QAM, de 32 puntos
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PREGUNTAS

12-1. Explique la transmisión digital y la radio digital.

12-2. Defina la capacidad de información.

12-3. ¿Cuáles son los tres esquemas de modulación predominantes que se usan en los sistemas de
radio digital?

12-4. Explique la relación entre bits por segundo y baudios para un sistema FSK.

12-5. Defina los siguientes términos de modulación FSK: desviación de frecuencia, índice de mo-
dulación y relación de desviación.

12-6. Explique la relación entre a) el ancho mínimo de banda necesario para un sistema FSK y la
rapidez de bits, y b) las frecuencias de marca y espacio.

12-7. ¿Cuál es la diferencia entre FSK normal y MSK? ¿Cuál es la ventaja de MSK?

12-8. Defina PSK.

12-9. Explique la relación entre bits por segundo y baudios para un sistema BPSK.

12-10. ¿Qué es un diagrama de constelación, y cómo se usa con PSK?

12-11. Explique la relación entre el ancho mínimo de banda necesario para un sistema BPSK y la ra-
pidez de bits.

12-12. Explique qué es M-ario.
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201
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238 186 142 103 69 43 22 9 1 0 5 16 32 56 85 122 163 213

190 144 106 73 45 25 11 3 2 7 18 36 59 88 124 166 217

199 152 113 80 52 33 19 12 10 14 26 42 66 97 134 174 225

210 167 128 94 67 47 34 27 23 29 40 57 81 111 147 187 237

232 183 149 115 89 68 53 46 44 51 61 78 99 132 168 209

214 175 139 116 95 82 74 70 76 86 104 129 157 195

205 176 150 130 114 107 105 109 120 136 161 191

215 184 169 153 145 143 151 159 178

233 211 200 192 188

239

196 204 223

202 231

227

235

148 108 75 50 28 13 6 4 8 21 38 63 93 127 171 219

158 119 84 60 39 24 17 15 20 30 49 72 101 138 182 230

177 135 102 77 55 41 35 31 37 48 65 91 118 155 198

160 126 98 79 64 58 54 62 71 90 112 141 180 221

189 156 131 110 96 87 33 92 100 117 140 172 208

193 165 146 133 123 121 125 137 154 179 207

205 185 173 164 162 170 181 197 220

224 216 212 218 228

FIGURA 12-52 La cuarta parte de una constelación TCM de QAM, con 960 puntos
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12-13. Explique la relación entre bits por segundo y baudios para un sistema QPSK.
12-14. Explique la importancia de los canales I y Q en un modulador QPSK.
12-15. Defina qué es dibit.
12-16. Explique la relación entre el ancho mínimo de banda requerido para un sistema QPSK y la ra-

pidez de bits.
12-17. ¿Qué es un desmodulador coherente?
12-18. ¿Qué ventaja tiene OQPSK sobre la QPSK convencional? ¿Cuál es la desventaja de la mani-

pulación OQPSK?
12-19. Explique la relación entre bits por segundo y baudios, para un sistema 8-PSK.
12-20. Defina qué es un tribit.
12-21. Explique la relación entre el ancho mínimo de banda necesario para un sistema 8-PSK y la ra-

pidez de bits.
12-22. Explique la relación entre bits por segundo y baudios para un sistema 16-PSK.
12-23. Defina qué es un cuadribit.
12-24. Defina la QAM.
12-25. Explique la relación entre el ancho mínimo de banda necesario para un sistema 16-QAM y la

rapidez de bits.
12-26. ¿Cuál es la diferencia entre PSK y QAM?
12-27. Defina la eficiencia de ancho de banda.

12-28. Defina qué es recuperación de portadora.

12-29. Explique las diferencias entre PSK absoluto y PSK diferencial.
12-30. ¿Cuál es el objetivo de un circuito recuperador de reloj? ¿Cuándo se usa?
12-31. ¿Cuál es la diferencia entre probabilidad de error y la frecuencia de errores de bits?

PROBLEMAS

12-1. Calcule el ancho de banda y los baudios para una señal FSK con frecuencia de marca 32 kHz,
frecuencia de espacio 24 kHz y rapidez de bits de 4 kbps.

12-2. Determine la máxima rapidez de bits para una señal FSK con 48 kHz de frecuencia de marca,
52 kHz de frecuencia de espacio y 10 kHz de ancho de banda disponible.

12-3. Calcule el ancho de banda y los baudios para una señal FSK con 99 kHz de frecuencia de
marca, 101 kHz de frecuencia de espacio y rapidez de bits de 10 kbps.

12-4. Calcule la máxima rapidez de bits para una señal FSK con 102 kHz de frecuencia de marca,
104 kHz de frecuencia de espacio y 8 kHz de ancho de banda disponible.

12-5. Determine el ancho de banda mínimo y los baudios para un modulador BPSK con 40 MHz de
frecuencia de portadora y 500 kbps de rapidez de entrada de bits. Haga un esquema del espec-
tro de salida.

12-6. Para el modulador QPSK de la fig. 12-19, cambie la red de deplazamiento de fase de �90° a
una de �90° y trace el nuevo diagrama de constelación.

12-7. Para el desmodulador QPSK de la fig. 12-23, determine los bits I y Q para una señal de en-
trada sen �ct � cos �ct.

12-8. Calcule el ancho mínimo de banda bilateral de Nyquist, FN, y los baudios, para un modulador
8-PSK con 20 Mbps de rapidez de entrada de bits, fb, y 100 MHz de frecuencia de portadora.
Trace un esquema del espectro de salida.

12-9. En el modulador 8-PSK de la fig. 12-25, cambie el oscilador de referencia a cos �ct y trace el
nuevo diagrama de constelación.

12-10. Para un modulador 16-QAM con 20 Mbps de rapidez de entrada de bits (fb) y 100 MHz de
frecuencia de portadora, determine el ancho mínimo de banda bilateral de Nyquist, fN, y los
baudios. Trace un esquema del espectro de salida.

12-11. En el modulador 16-QAM de la fig. 12-35, cambie el oscilador de referencia a cos �ct y de-
termine las ecuaciones de salida con lo siguiente: condiciones de entrada de I, I', Q y Q': 0000,
1111, 1010 y 0101.
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12-12. Determine la eficiencia de ancho de banda en los siguientes moduladores:

(a) QPSK, fb � 10 Mbps.
(b) 8-PSK, fb � 21 Mbps.
(c) 16-QAM, fb � 20 Mbps.

12-13. Determine la secuencia de fase de salida para la siguiente secuencia de bits de entrada:
00110011010101, para el modulador DBPSK de la fig. 12-42a. Suponga que el bit de refe-
rencia es 1.

12-14. Para un sistema QPSK con los parámetros mencionados abajo, determine:
(a) Potencia de portadora, en dBm.
(b) Potencia de ruido, en dBm.
(c) Densidad de potencia de ruido, en dBm.
(d) Energía por bit, en dBJ.
(e) Relación de potencia de portadora a ruido.
(f) Relación Eb/N0.

C � 10�13W fb � 30 kbps
N � 0.06 � 10�15W B � 60 kHz

12-15. Calcule el ancho mínimo de banda requerido para lograr una P(e) de 10�6 para un sistema
8-PSK que funciona a 20 Mbps, con una relación de potencia de portadora a ruido de 11 dB.

12-16. Calcule el ancho mínimo de banda y los baudios para un modulador BPSK con frecuencia de
portadora de 80 MHz y rapidez de entrada de bits fb � 1 Mbps. Trace el espectro de salida.

12-17. En el modulador QPSK de la fig. 12-19, cambie el oscilador de referencia a cos �ct y trace el
nuevo diagrama de constelación.

12-18. Para el desmodulador QPSK de la fig. 12-23, determine los bits I y Q para una señal de en-
trada �sen �ct � cos �ct.

12-19. Para un modulador 8-PSK con rapidez de entrada de bits fb � 10 Mbps y frecuencia de por-
tadora fc � 80 MHz, calcule el ancho mínimo de banda de Nyquist y los baudios. Trace un
esquema del espectro de salida.

12-20. Para el modulador 8-PSK de la fig. 12-25, cambie el circuito de desplazamiento de fase de
�90° a un cambiador de fase de �90°, y trace el nuevo diagrama de constelación.

12-21. Para un modulador 16-QAM con rapidez de entrada de bits fb � 10 Mbps y frecuencia de por-
tadora fc � 60 MHz, calcule la frecuencia bilateral mínima de Nyquist y los baudios. Trace
un esquema del espectro de salida.

12-22. En el modulador 16-QAM de la fig. 12-35, cambie la red de desplazamiento de fase de 90°
por un desplazador de fase de �90° y determine las ecuaciones de salida de las siguientes
condiciones de entrada I, I', Q y Q': 0000, 1111, 1010 y 0101.

12-23. Calcule la eficiencia de ancho de banda para los siguientes moduladores:

(a) QPSK, fb � 20 Mbps.
(b) 8-PSK, fb � 28 Mbps.
(c) 16-PSK, fb � 40 Mbps.

12-24. Para el modulador DBPSK de la fig. 12-42, determine la secuencia de fase de salida para la
siguiente secuencia de bits de entrada: 11001100101010. Suponga que el bit de referencia es
un 1 lógico.
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