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Sistemas de comunicaciones



Protagonistas de la revolución de 
la información
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MEDIOS DE 
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Elementos de un sistema de 
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Elementos de un sistema de 
comunicación eléctrica
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Tipos de canales de transmisión

 Confinados (Alambricos o cableados).

 No confinados (inalámbricas o aire, con 
ondas electromagneticas).
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ESPECTRO 
ELECTROMAGNETICO



APLICACIONES DE LA 
GAMA DE FRECUENCIAS



Espectro de frecuencias electromagnéticas

Espectro de Longitudes de onda electromagnéticas
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Características de una onda 
electromagnética

Amplitud

Ciclo
1 ciclo/seg = 1 Hertz

Fase

 Parámetros fundamentales
– Amplitud
– Frecuencia
– Fase



Modos de Comunicación



ANALISIS DE SEÑALES

 Los parámetros de la señal portadora 
que son afectados por la señal de 
información son: Amplitud, Frecuencia y 
Fase

Amplitud

Ciclo
1 ciclo/seg = 1 Hertz

Fase



 Una señal portadora de tipo senoidal se 
representa en forma matemática por la siguiente 
expresión:

) t cos( A  (t)S pppp  

Ap = Amplitud de la señal portadora senoidal.
Wp  = Frecuencia de la señal portadora (rad/seg).

t = Tiempo.
øp = Ángulo de fase de la portadora.



Razones para modular

 Facilita la propagación de la señal.
 Ordena el radioespectro.
 Disminuye tamaño de antenas.
 Optimiza el ancho de banda.
 Evita interferencia entre canales.
 Protege de la degradación del ruido.
 Define la calidad de la información.



Tipos de modulación

Analógica

AM
FM
PM

Digital  

ASK
FSK
PSK
QAM

MODULACIÓN



Modulación en amplitud

 Señal portadora

 Si señal de 
información o señal 
moduladora

t)cos( A  (t)S ppp 



PORTADORA

t
Ap
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SEÑAL DE INFORMACION
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AMPLITUD MODULADA
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MODULACION ANGULAR
 En forma gráfica la modulación angular en el 

dominio del tiempo se observa como:

Señal Moduladora t

Señal de Fase Modulada
t

Señal de Frecuencia Modulada
t



DOMINIOS DE TEIMPO Y 
FRECUENCIA
 El concepto de "representación en 

frecuencia de una señal". 
 La Transformada de Fourier se encarga 

de transformar una señal del dominio 
del tiempo, al dominio de la frecuencia, 
de donde se puede realizar su 
antitransformada y volver al dominio 
temporal



Desarrollo en serie de Fourier 
para señales periódicas
 Se busca poner cualquier función x(t) 

en sumas de senos y cosenos, puesto 
que cualquier función senoidal se 
puede poner en forma exponencial 
compleja.Para una señal periódica 
definimos el desarrollo en serie de 
Fourier como: 



Coeficientes de Series de Fourier

 Para averiguar los coeficientes del 
desarrollo en serie de Fourier aplicamos: 



La transformada de Fourier
 La transformada de Fourier se emplea 

con señales aperiódicas a diferencia de 
la serie de Fourier. Las condiciones 
para poder obtener la transformada de 
Fourier son (Condiciones de Dirichlet):



 La transformada de Fourier es una 
particularización de la transformada de 
Laplace con S=jw (siendo w=2*pi*f), y 
se define como:



 Y su antitransformada se define como:

 Con la invención de la función delta(t) 
es posible calcular la transformada de 
Fourier de una señal periódica: 



 Y que la transformada de Fourier tiene 
la propiedad de dualidad:

 Obtenemos que:



 Entonces es posible calcular la 
transformada de Fourier de cualquier 
señal periódica x(t) de potencia media 
finita, esto es:

 Ya que:



 Luego para una x(t) periódica se 
cumple que:

 Ya que:


