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IX 

 

Introducción 

 

La radiodifusión es uno de los medios de comunicación masiva de gran uso, la 

transmisión de señales de radio frecuencia (RF) por medio de amplitud modulada (AM) 

sigue siendo una de las formas más fáciles de transmitir información, y al alcance que se 

puede lograr mediante esta técnica. 

Esta tesis tiene como principal propósito desarrollar tres etapas de un transmisor el 

cual será utilizado en conjunto con otros proyectos que se realizan en el Laboratorio de 

Microtecnologías y Sistemas Embebidos (MICROSE) del Centro de Investigación en 

Computación (CIC) del Instituto Politécnico Nacional (IPN).  Las tres etapas básicas que se 

desarrollaron y diseñaron son muy importantes dentro de un sistema de transmisión de 

radiofrecuencia, que son: la etapa de pre-amplificación, el oscilador y la etapa de 

modulación. 

Por lo tanto, el objetivo de esta tesis es desarrollar estas tres etapas fundamentales 

que conforman a un transmisor de AM utilizando electrónica discreta, por lo que esto 

representa un reto de diseño, debido a que los componentes discretos como son los 

transistores de unión bipolar (BJT por sus siglas en inglés) al momento de ser fabricados 

muchas veces sus parámetros físicos, como la beta, la corriente de colector, el voltaje 

colector-emisor, el voltaje base-emisor, entre otros, difieren con relación a otro transistor 

BJT (aún si tienen la misma matricula). Esto quiere decir, que al momento de realizar el 

diseño son tomados en cuenta estos parámetros físicos utilizando ecuaciones de diseño de 

primer orden. Esto quiere decir, que el modelo de señal grande y pequeña señal, se plantea 

en base en un modelo físico sencillo. Esto da oportunidad a que los ingenieros definan los 

valores de elementos pasivos como son las resistencias, capacitancias e inductores de 

manera aproximada y se tenga que realizar algunos ajustes debido a que los valores de estos 

componentes son ajustados a los valores comerciales. Por lo que el valor, por ejemplo, de la 

ganancia sea diferente del que se había planteado originalmente. 
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Con relación a la metodología de diseño es importante recalcar cuáles son los pasos 

a seguir en el diseño de un circuito electrónico con componentes discretos. Los pasos a 

seguir son: 

a) Idea inicial. Esto es, se propone que circuito se va a diseñar. 

b) Definición del circuito. 

c) Determinar las especificaciones de diseño. En este paso se define por ejemplo, 

la ganancia, el ancho de banda, consumo de potencia, frecuencia de corte, entre 

otros. 

d) Se selecciona el método de diseño. Por ejemplo, método para obtener la máxima 

trasferencia de potencia. En este paso es importante considerar la lista de 

parámetros de los componentes activos, como son los transistores. Esta lista de 

parámetros se puede obtener midiendo las características físicas de los 

transistores o en ocasiones consultando las hojas de especificaciones del 

fabricante. 

e) Se obtiene el valor de los componentes pasivos, aproximándolos a valores 

comerciales. 

f) A continuación, es posible realizar simulaciones utilizando alguna herramienta 

CAD. Por ejemplo, se puede utilizar Spice, o en su defecto construir un 

prototipo directamente. 

g) Se verifica si se cumplen las especificaciones de diseño utilizando equipo de 

medición y pruebas. Si no es así, hay que regresar a la etapa de definición del 

circuito. Aunque también es posible realizar la sustitución y ajuste de algunos de 

los componentes discretos. 

h) Si se cumplen las especificaciones de diseño, a continuación, se puede diseñar y 

fabricar una tarjeta de circuito impreso (PCB por sus siglas en inglés), y armar el 

circuito. 

i) Medir y verificar si se cumplen las especificaciones de diseño. Si no es así 

regresar al paso donde se define el circuito. 
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Justificación 

 

Actualmente en el laboratorio de micro tecnología y sistemas embebidos 

(MICROSE) existe la necesidad de investigar y desarrollar un transmisor y receptor de 

radiofrecuencia, la necesidad es que este transmisor sea aplicable a Los Sistemas 

Microelectromecánicos (Micro-Electro-Mechanical-Systems) MEMS, ya que estos 

dispositivos generan una señal que debe ser acondicionada y procesada  para 

posteriormente ser transmitida. Este proyecto de investigación abarca una parte de la 

transmisión. 

Al mismo tiempo, en este laboratorio se necesita del diseño de un circuito 

modulador/demodulador para el diseño de un amplificador tipo amarre de fase (lock-in). 

Este tipo de amplificador necesita de un oscilador local y un demodulador para 

posteriormente filtrar la señal y obtener las componentes de magnitud y fase de la señal que 

se está amplificando.  
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Objetivo 

 

i. Objetivo General 

•  Diseñar tres etapas fundamentales de un transmisor de radio frecuencia en amplitud 

modulada, para transmitir señales comprendidas en un rango de frecuencias de 

30KHz  a 100KHz. Estas tres etapas son: preamplificador, oscilador y  modulador. 

 

ii. Objetivos particulares 

 Diseñar un circuito preamplificador en configuración emisor común, para 

acondicionar la señal modulante (información). 

 Tomando como base el circuito emisor común, diseñar un oscilador Colpitts para 

generar la señal portadora. 

 Diseñar el circuito modulador.  

 Obtener mediciones con el equipo de laboratorio de cada una de las etapas. 

 Acoplar las etapas. 
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Capítulo 1. Marco Teórico 

 

1.1. Definiciones 

Para poder comprender de manera general la idea básica del proyecto es necesario 

definir brevemente algunos conceptos. 

1.1.1. Los Sistemas Microelectromecánicos (MEMS).  

Los Sistemas Microelectromecánicos (Micro-ElectroMechanical-Systems) MEMS 

son la integración de elementos mecánicos, sensores, actuadores, y la propia electrónica en 

un substrato de silicio a través de tecnología de micro-fabricación.  

Los MEMS representan una amplia clase de dispositivos que pueden ser construidos 

a través de diferentes procesos tecnológicos, en diversos materiales y pueden aplicarse en 

distintas áreas de la ciencia. Ver ref. [1]  

1.1.2. Aplicaciones MEMS.  

Los MEMS son muy utilizados dentro de la vida cotidiana, un claro ejemplo se 

encuentra en teléfonos celulares (Smart Phones), tablets o laptops como son micro-antenas, 

giroscopios, acelerómetros, micrófonos; otros ejemplos son sensores de presión, sistemas 

de radiofrecuencia, analizadores de sangre, por mencionar algunos, en los cuales pude ser 

aplicable este proyecto, ya que estos requieren transmitir esa información. 

En la Figura 1-1 se muestra un ejemplo de un dispositivo MEMS.  

 

Figura 1-1 dispositivo MEMS (acelerómetro). 
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1.1.3. Radiofrecuencia 

Las frecuencias que son lo suficientemente altas para radiarse de manera eficiente 

por una antena y propagarse por el espacio libre se llaman comúnmente radiofrecuencias o 

simplemente RF. 

1.1.4. Frecuencias de corte y ancho de banda 

El ancho de banda es la porción del espectro electromagnético que ocupa una señal. 

También es el intervalo de frecuencias en el que se transmite una señal de información, o 

en el que opera un receptor u otro circuito electrónico. Específicamente, el ancho de banda 

(BW, bandwidth) es la diferencia entre el límite superior y el inferior de las frecuencias de 

señal o de intervalo de operación del equipo. Ver ref. [2, p. 13]  

BW = f2 -f1                     1-1 

Las frecuencias de corte también se conocen como frecuencias límites. Son aquellas 

para las cuales el valor de la intensidad de corriente es 0.707 veces el valor de la corriente a 

la frecuencia de resonancia, o bien aquellas para las cuales la potencia se reducen a la mitad 

de la de resonancia (- 3 dB). Así pues, la frecuencia de corte superior f2 es la frecuencia 

mayor que la de resonancia, para la cual se obtiene una potencia mitad que la que 

suministra al circuito a la frecuencia de resonancia, a su vez la frecuencia f1 es la 

frecuencia menor que la de resonancia para la cual se obtiene una potencia mitad que la que 

suministra al circuito a la frecuencia de resonancia. 

El valor de -3 dB se obtiene si consideramos una función de transferencia de un 

polo y que está normalizado a la frecuencia angular de corte (c). Esto queda expresado 

como: 

  
  

       
                  1-2 

 

     
    

     
 

  
  

             1-3 

Si      
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                      1-4 

dB = 20log(
  

  
) = 20log(

 

  
)                1-5 

 

Se llama ancho de banda al número de ciclos a uno y otro lado de la frecuencia de 

resonancia comprendida entre las frecuencias de corte superior e inferior. 

 

Figura 1-2 Ancho de banda. 

Donde: 

Se observa que las frecuencias de corte (f1 frecuencia de corte inferior y f2 

frecuencia de corte superior) están dadas a -3 dB de su máxima amplitud. Ver ref. [3] 

 

1.1.5. Modulación 

Se denomina modulación al efecto de "añadir" una señal de baja frecuencia (señal 

modulante) a otra señal de alta frecuencia  (portadora). La modulación es un proceso en el 

cuál se varía alguna característica de una onda portadora, generalmente sinusoidal, de 

forma proporcional a una señal moduladora. Esta señal moduladora se conoce también 

como banda base y la resultante del proceso es la portadora modulada. Transmitiendo la 

onda modulada se puede portar información al extremo receptor de un sistema de 

radiocomunicación si se extrae la señal banda base de esta portadora modulada. Ver ref. [4, 

pp. 87-88]  
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La portadora suele ser una señal sinusoidal cuya frecuencia es mayor que la 

frecuencia más alta de la señal de información.  

 

Dicha señal puede modificar tres características básicas de la onda portadora: la 

amplitud, la frecuencia y la fase. La señal de información también se denomina señal 

moduladora. Ver ref. [2, p. 5]  

Hay tres métodos básicos de modular la portadora. Son la modulación en amplitud, 

la modulación en frecuencia y la modulación de fase. En nuestro caso vamos a estudiar la 

modulación en amplitud. 

 

1.1.6. Amplitud Modulada 

Teniendo claro lo que es la modulación nos enfocaremos más a lo que es la 

modulación por amplitud, la cual es el proceso de cambiar la amplitud de una portadora de 

frecuencia relativamente alta de acuerdo con la amplitud de la señal modulante 

(información). Con la modulación de amplitud, la información se imprime sobre la 

portadora en la forma de cambios de amplitud. La modulación de amplitud es una forma de 

modulación relativamente barata y de baja calidad de transmisión, que se utiliza en la 

radiodifusión de señales de audio y vídeo. La modulación de amplitud también se usa para 

las comunicaciones de radio móvil de dos sentidos tal como una radio de banda civil (CB) 

(26.965 a 27.405 MHz) o los aviones con los aeropuertos (118 a 136 MHz). 

 Un modulador de AM es un aparato no lineal con dos señales de entrada: a) una 

señal portadora de amplitud constante y de frecuencia única y b) la señal de información. 

La información “actúa sobre” o “modula” la portadora y puede ser una forma de onda de 

frecuencia simple o compleja compuesta de muchas frecuencias que fueron originadas de 

una o más fuentes. Debido a que la información actúa sobre la portadora, se le llama señal 

modulante. La resultante se llama onda modulada o señal modulada. Ver ref. [5, pp. 100-101]  
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Si se efectúa el cálculo numérico y la representación gráfica de la multiplicación de 

dos oscilaciones sinusoidales de diferentes frecuencias (a) y (b), procediendo de forma 

analógica, se obtiene la curva resultante (c) en la Figura 1-3.  

 

Figura 1-3. Multiplicación de dos oscilaciones sinusoidales de distinta frecuencia. 

La amplitud de la señal de la portadora varía con la amplitud de la señal 

moduladora. Por otra parte la velocidad con que varía la amplitud de la señal de RF. 

Depende de la frecuencia de la señal de modulación. Ver ref. [6, p. 22]  

1.1.7. Bandas de frecuencia. 

La división del espectro radioeléctrico en bandas ha sido un tanto variable, pero es 

comúnmente aceptada la que se muestra en la Tabla 1-1 donde se muestra la designación de 

cada banda y los servicios típicos que tiene asignados.  
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Tabla 1-1 Distribución convencional del espectro radioeléctrico. 

 

Todo esto hace a la radiocomunicación una disciplina de plena actualidad, con 

numerosos retos científicos y tecnológicos, con importantes aplicaciones en servicios y 

demanda actual y que por tanto, requiere de personal altamente calificado para su 

investigación, desarrollo, realización y comercialización. Ver ref. [4, pp. 9-10]  

1.1.8. Demodulación 

Es el complemento al modulador en el transmisor, es decir, es el proceso de extraer 

el mensaje de banda base de una portadora de manera que pueda ser procesada e 

interpretada por el receptor.  

Una oscilación de alta frecuencia con modulación de amplitud radiada por la 

emisora consta de la frecuencia portadora y de las frecuencias adyacentes muy cercanas. La 

oscilación original de baja frecuencia está presente en la oscilación de alta frecuencia, 

aunque de forma velada, por lo que es necesario su recuperación mediante convertidores de 

señal especiales: es lo que se llama demodulación. Ver ref. [6, p. 167]  
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1.2. Transmisor  AM. 

Dependiendo del tipo de información a transmitir, los sistemas de comunicaciones 

electrónicos pueden ser analógicos o digitales. 

En un sistema de comunicaciones analógico la energía electromagnética se 

transmite y recibe como una señal que varía continuamente con respeto al tiempo. Por otro 

lado, cuando la energía electromagnética se procesa con niveles discretos en tiempo y en 

amplitud se trata de un sistema digital. Este proyecto consiste en un sistema totalmente 

analógico, para transmitir y recibir señales en un intervalo de frecuencias comprendido 

entre 30 KHz a 50KHz, una justificación de este intervalo puede considerar una señal de 

audio. En la Figura 1-4 se muestra el diagrama a bloques del transmisor-receptor de una 

forma muy simplificada. 

 

Figura 1-4 Diagrama simplificado del transmisor-receptor. 

El transmisor es el responsable de acondicionar la señal de banda base 

(información) para poder ser enviada a través de un medio de transmisión. El medio de 

transmisión es aquel por el que viaja la información del transmisor al receptor. El receptor 

es el encargado de convertir a su forma original la señal recibida, para posteriormente 

transferirla a su destino, donde la señal será procesada para extraer el mensaje y ser 

interpretada. 

1.2.1. Transmisor de Amplitud Modulada. 

La estructura basica de un  transmisor de Amplitud modulada simple consiste 

basicamente de cuatro etapas como se puede apreciar en la Figura 1-5.  
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Figura 1-5 Modelo a bloques del transmisor AM. 

1.2.1.1 Preamplificador 

La primera etapa que constituye al transmisor es el preamplificador, el cual es el 

encargado de preparar la señal  modulante (señal original), también conocida como señal de 

banda base (B.F), dando un ajuste en caso de ser muy pequeña, amplificándola y 

delimitando el ancho de banda. 

1.2.1.2 Oscilador 

El oscilador es un circuito capaz de convertir la energía eléctrica de corriente 

continua, en corriente alterna de una determinada frecuencia, para el transmisor el oscilador 

será el encargado de generar una señal de alta frecuencia de 1.5MHz, también conocida 

como señal portadora.  

1.2.1.3 Circuito Modulador 

Este circuito realiza una operación para multiplicar la señal modulante que es la 

señal que lleva la información que se va a transmitir, junto con la señal portadora generada 

por el oscilador (alta frecuencia), esto se puede lograr mediante un multiplicador analógico, 

como se muestra en la Figura 1-6. 

Filtro pasa 

bajas 
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Figura 1-6 Modelo a bloques del modulador AM. 

 

1.2.1.4 Filtro pasa bajas. 

Es un circuito que atenúa las frecuencias altas, dejando pasar solo las frecuencias 

bajas de la frecuencia de corte. Para el transmisor este filtro sirve para filtrar la señal 

modulada y atenuar todos aquellos picos de frecuencias altas no deseadas. 

1.2.1.5 Amplificador de potencia 

Esta etapa consiste en amplificar la señal ya modulada y filtrada con la suficiente 

energía para que pueda ser radiada adecuadamente. 

1.2.2. Receptor de Amplitud Modulada. 

En la Figura 1-7 se muestra un receptor de amplitud modulada en modelo a bloques. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-7 Modelo a bloques del receptor AM. 
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1.2.2.1 Sintonizador. 

Un sintonizador es un subsistema que recibe frecuencia de radio (RF), como las de 

las emisoras de radio, y convierte la frecuencia portadora seleccionada y su ancho de 

banda asociado, en una frecuencia fija que es adecuada para su posterior procesamiento. 

Para seleccionar o ajustar la frecuencia que deseamos recibir se puede lograr con un 

circuito tanque, el cual varía la frecuencia con un capacitor o inductor variable, para un 

receptor síncrono el sintonizador es el oscilador interno. 

1.2.2.2 Preamplificador de radiofrecuencia. 

Esta etapa se encarga de llevar a un nivel adecuado la señal recibida por el 

sintonizador amplificándola debido a la atenuación que pueda sufrir durante su transmisión, 

con el fin de tener una señal aceptable para su procesamiento. 

1.2.2.3 Filtro pasa bajas. 

Para el receptor este circuito hace la función de demodulación, el cual atenúa la 

señal de radiofrecuencia o portadora (alta frecuencia) dejando pasar solamente la señal 

original (baja frecuencia). Este filtro se diseña a la frecuencia de corte superior del ancho de 

banda que tiene la señal modulante. 

1.2.2.4 Amplificador de potencia. 

Para nuestro receptor esta etapa consiste en amplificar la señal demodulada y 

entrega la señal original de una forma adecuada a la salida del receptor. 

 

1.3. Modelo del BJT en emisor común. 

La configuración de transistor que más frecuentemente se encuentra aparece en la 

Figura 1-8 para los transistores PNP y NPN. Se llama configuración en emisor común porque 

el emisor es común o sirve de referencia para las terminales de entrada y salida (en este 

caso es común para las terminales base y colector). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_de_radio
https://es.wikipedia.org/wiki/Emisora_de_radio
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_portadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
https://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
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Figura 1-8 Configuración emisor común. (a) Transistor NPN.  (b) Transistor PNP [7] 

 

La región activa para la configuración en emisor común es esa parte del cuadrante 

superior derecho de mayor linealidad, es decir, la región de las curvas de IB que son casi 

rectas. En la Figura 1-9 ésta región existe a la derecha de las líneas de rayas verticales en 

VCEsat y arriba de la curva de IB igual a cero. La región a la izquierda de VCEsat se llama 

región de saturación. Ver ref. [7, p. 139]  
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Figura 1-9 Características de un transistor de silicio en configuración emisor común [7]. 

Cuando el transistor se emplea como interruptor en los circuitos lógicos de una 

computadora, un transistor tendrá dos puntos de operación de interés, uno en la región de 

corte y otro en la región de saturación, para fines de amplificación se trabaja en la zona 

activa. En la región activa de un amplificador en emisor común, la unión base-emisor se 

polariza en directa en tanto que la unión colector-base está en inversa. Ver ref. [7, p. 140] 

 

1.3.1. Beta (β).  

En el modo de cd los niveles de IC e IB están relacionados por una cantidad llamada 

beta y definida por la siguiente ecuación: 

                        
  

   
                        1-6 

Donde IC e IB se determinan en un punto de operación particular en las 

características. Para dispositivos prácticos el nivel de   por lo general varía de 

aproximadamente 50 a más de 400, con la mayoría de los valores en el intervalo medio. 

Para un dispositivo con una   de 200, la corriente del colector es 200 veces la magnitud de 

la corriente de la base.  
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En las hojas de especificaciones de los transistores podemos encontrar la ganancia 

en cd como  cd, o solamente como hfe, cuando se trata de un transistor de propósito 

general, donde la h proviene de un circuito equivalente híbrido que se abordará más 

adelante.  

El subíndice FE proviene de la amplificación de corriente en directa (forward) y la 

configuración en emisor común (emitter), respectivamente. 

En situaciones de c.a la  ca se define de la siguiente manera:  

                
   

    
                          1-7 

El nombre formal de  ca es factor de amplificación de corriente en directa en 

emisor común. Como la corriente en el colector es por lo general la corriente de salida para 

una configuración en emisor común y la corriente en la base es la corriente de entrada, el 

término amplificación se incluye en la nomenclatura anterior. El uso de la ecuación 1-7 se 

describe mejor con un ejemplo numérico con un conjunto real de características.  

Determinemos  cd para una región de las características definidas por un punto de 

operación de IB =25 µA y VCE = 7.5 V como se indica en la Figura 1-10. El cambio en IB (ΔIB) 

dado por la ecuación 1-2 se define entonces seleccionando dos puntos a uno u otro lado del 

punto Q a lo largo del eje vertical a distancias aproximadamente iguales a uno u otro lado 

del punto Q. Para esta situación las IB = 20 µA y 30 µA satisfacen el requerimiento sin 

alejarse demasiado del punto Q. Ver ref. [7, pp. 142-143] 
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Figura 1-10 Determinación de  ca y  cd a partir de las características del colector [7] 

La  ca resultante para la región se determina entonces por: 

              

      

      1-8 

 

 

1.3.2. Análisis por medio de la recta de carga 

Para poder analizar la recta de carga primero hay que entender que es el punto de 

operación Q, que se define como el punto de cd donde un transistor se polariza y está 

especificado por VCE e IC. 

Nivel de saturación: es cuando nuestro punto Q se desplaza cada vez más a la zona 

de saturación de la recta de carga, por ello es muy importante mantenerlo fijo en la región 

activa para que amplifique adecuadamente, para evitar que la señal se sature vamos a 

polarizar nuestro transistor basándonos en la recta de carga de la Figura 1-11. Ver Ref. [7, p. 177] 
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Figura 1-11 Recta de carga para la configuración de polarización emisor común [7].   

 

Donde:  

                                       Icsat = 
   

     
             1-9 

 La corriente de colector en el punto de operación:            

                       ICQ = IBQ (hfe)                                        1-10 

La ecuación de  la malla colector-emisor que define la recta de carga es: 

                               VCE = VCC – IC (RC + RE)                                     1-11 

 

1.4. Polarización por divisor de tensión. 

Una vez entendido el análisis por medio de la recta de carga y cómo opera un 

transistor en la región lineal o activa, procedemos con el siguiente paso que es polarizar el 

transistor por el método divisor de tensión (análisis en cd). En la Figura 1-12 se muestra dicha 

configuración. 
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Figura 1-12 Amplificador emisor común. 

Para analizar un circuito divisor de tensión en el cual IB es pequeña comparada con 

I2, en primer lugar se calcula el voltaje en la base (voltaje en el nodo A) por medio de la 

regla del divisor de tensión sin carga: 

               
        

     
                         1-12                          

 

Una vez que se conoce el voltaje en la base se pueden calcular los voltajes y 

corrientes en el circuito, de la siguiente manera: 

   VE = VB – VBE                                                1-13 

          Y  

   ICQ ≈ IEQ = 
  

  
                                                         1-14   

Entonces:  

                                     VC = VCC – ICQ RC                                                                                             1-15                         

Con VC y VE conocidos, se determina VCE.  Ver ref. [8, pp. 243-244] 

                                        VCE = VC – VE                                                                             1-16 
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De acuerdo con ley de ohm procedemos a obtener la corriente en la base en el punto 

de operación (IBQ), para ello del circuito de la Figura 1-12  obtenemos su circuito equivalente 

de Thevenin para su análisis, mostrado en la Figura 1-13. 

 

Figura 1-13.Circuito equivalente de Thevenin del amplificador emisor común.  

 

Donde REQ es la resistencia de base (RB = R1||R2) y VEQ es el voltaje de base (VB), 

que se obtiene a partir de la Figura 1-12. 

                                       IBQ = 

        

            
                                         1-17 

Donde       es el voltaje base-emisor de encendido o voltaje de umbral, el cual 

viene dado por el fabricante en la hoja de especificaciones para cada modelo de transistor, o 

generalmente se toma un valor aproximado de 0.7 volts, (voltaje en la unión del diodo 

Base-emisor). 

1.5.  El BJT a pequeña señal 

Para poder entender cada una de las etapas del transmisor y del receptor como puede 

ser el preamplificador, modulador, oscilador, amplificador de potencia, etc.; los cuales 

están conformados por amplificadores en configuración emisor común, con transistores 

BJT, se hace un análisis en pequeña señal de dicha configuración, haciendo uso de 

parámetros híbridos (h). 
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El modelo de BJT basado en parámetros h permite tratar el dispositivo como una 

red lineal, en la cual la corriente de colector es proporcional a la corriente de base desde el 

punto de vista de señal. El modelo simple solo consta de dos parámetros, hie y hfe. Para los 

análisis se reemplaza el modelo en el circuito y se determinan la ganancia, la impedancia de 

entrada y salida. El análisis a pequeña señal consiste en usar un modelo del BJT basado en 

una red de dos puertos, el cual es reemplazado en la configuración ampliadora, para así 

determinar la ganancia, resistencia de entrada y salida del sistema. Ver ref. [9]  

1.5.1. Parámetros híbridos (h). 

El modelo de parámetros h considera una red de dos puertas tomando como 

variables independientes la corriente de entrada y el voltaje de salida de acuerdo a las 

ecuaciones 1-18. Las cuales representan la red de la Figura 1-14. 

Los elementos del circuito equivalente del BJT pueden deducirse de la composición 

interna del dispositivo o de las propiedades en sus terminales. Es éste último sistema el 

empleado ya que es más general y ventajoso.  

Al analizar o calcular un amplificador con transistores, se consideran los dos pares 

de terminales, entrada y salida, y puede utilizarse la teoría de cuadripolos. Hay seis pares de 

ecuaciones que relacionan las magnitudes de entrada y salida y que pueden utilizarse para 

definir el comportamiento del cuadripolo representado en la ecuación 1-18 y en la Figura 1-14 

respectivamente. Ver ref. [10, p. 274] 

 

Figura 1-14.  El cuadripolo: (a) general;                   (b) Circuito equivalente en parámetros h. 
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                                                                                      1-18 

1.5.2. Modelo del BJT basado en parámetros h  

De acuerdo a lo planteado en el apartado anterior se considera el BJT en emisor 

común en la Figura 1-15. 

 

Figura 1-15 Transistor en emisor común. 

 

Los parámetros se resumen en la Tabla 1-2. 

 

Tabla 1-2 Parámetros h. 

El modelo usará la nomenclatura de la Tabla 1-1, agregando el sub-Índice ‘e’, dada la 

configuración en emisor común. De esta forma se tienen los siguientes parámetros: 

      1-19 
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hie es la resistencia en la unión BE (base-emisor) y corresponde al inverso de la pendiente 

de la curva de iB- VBE del transistor, es un valor que depende del punto de operación, y por 

ende varía. Otra forma de obtener este parámetro es: hie = 26 mV /ibQ; válido solamente 

para temperatura ambiente. Por lo general su valor es de algunos [K]. 

 hre, será la ganancia inversa de voltaje, por lo general su valor no es medible por lo que se 

considera cero. 

hfe, será la ganancia directa de corriente para señal, es equivalente al parámetro  β de C.D. 

hoe es la conductancia de salida del BJT y corresponde a la pendiente de la curva iC VCE. 

Por simplicidad en los análisis, se utilizará un modelo a pequeña señal con una 

resistencia de salida muy alta, es decir, 
 

    
    ; como se muestra en la Figura 1-16. Ver ref. 

[11, pp. 371-375] 

 

(a)  (b) 

Figura 1-16 Modelo del transistor bipolar con parámetros híbridos. (a) NPN.  (b) PNP. 

 

1.5.3. Análisis en c.a. del amplificador emisor común.  

Para hacer el análisis en c.a del amplificador emisor común pasamos del circuito de 

la Figura 1-16 a su modelo híbrido equivalente mostrado en la Figura 1-17. Para ello se 

apaciguan todas las fuentes de alimentación y esas terminales se quedan conectadas a tierra 

(GND),  los capacitores de acoplo se comportan como corto circuito en c.a, por lo tanto RE 

se elimina y la terminal de emisor del transistor queda directo a GND.  
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Figura 1-17 Configuración en emisor común. 

 

 

Figura 1-18 Modelo híbrido del amplificador emisor común. 

 

                   vo = - ib hfe (Rc || RL)                         1-20 

                         vi = ib hie                                           1-21 

Entonces para calcular hie tenemos que: 

                  hie = 
     

   
                                      1-22 

Despejando ib de la ecuación 1-20 y reemplazando en 1-21: 

       Av = 
  

  
 = - 

          

   
 hfe                   1-23 
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La relación entre la salida y la entrada es mucho mayor que 1. Para determinar la 

impedancia de entrada, se considera que Zin = Rin = 
  

  
 . La corriente de entrada Ii está 

dada por: 

              Ii = 
  

           
                                1-24 

Luego: 

           Rin = 
  

  
 =                                           1-25 

La resistencia de salida Rout vista desde la carga, se determina anulando la 

excitación y colocando una fuente de prueba en la salida como se muestra en la Figura 1-19, 

así: 

         i = 
  

  
 + hfe ib                                              1-26 

Como ib = 0, entonces: 

           Rout = RC                                                    1-27 

 

Figura 1-19 Cálculo de Rout. 

Para calcular el valor de los capacitores de acoplamiento y el capacitor de emisor, se 

hace un análisis en frecuencia para cada uno de los capacitores, partiendo del modelo 

hibrido del amplificador emisor común de la Figura 1-17, tomando como dato importante que 

estos tres capacitores se calculan con la frecuencia de corte inferior que se desea proponer. 

Ver ref. [12, pp. 391-392] 
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                                  1-28 

    
  

  
  

  
       

  
  

    

      
  

  

   
                       1-29 

Donde k es negativo y mayor que 1, la aplicación es en la técnica de simplificación 

de Miller. 

El capacitor de acoplamiento de entrada Ci se calcula a partir del circuito de la Figura 

1-20 

 

Figura 1-20 Cálculo de Ci. 

Ci = 
 

          
               1-30 

Donde RT es la resistencia total. 

RT = RB || hie                    1-31 

Y flow es la frecuencia de corte inferior. 

Del circuito de la Figura 1-21 se calcula el capacitor de emisor:  

 

 

            CE = 
 

          
                     1-32 

 

 

 

                Figura 1-21 Cálculo de CE. 
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Donde: 

                                           RT = 
      

      
 || RE                                    1-33 

Para el capacitor de acoplo de salida resulta aún más sencillo, pues la RT para el cálculo es 

RC. 

 

 

 

          
                    1-34                   Cc = 

 

Figura 1-22 Cálculo de Cc. 

1.5.3.1 Capacitor de Miller  

El capacitor de Miller nos va a permitir recorrer la frecuencia de corte superior del 

amplificador, colocando un capacitor en paralelo a la entrada y a la salida del amplificador. 

 

Figura 1-23 Representación de capacitores de Miller. 

La expresión matemática para obtener el valor del capacitor de Miller de entrada se 

logra con la ecuación:  

           CMin = 
 

         
                1-35 

Y 
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          CMout = 
 

        
               1-36 

Dónde: fh es la frecuencia de corte superior que se desea. 

 

1.6.  Circuitos osciladores. 

Un circuito oscilador se en carga de llevar la sincronía de un conjunto de sistemas 

para un funcionamiento correcto, esto permite que se tenga el control adecuando.  

1.6.1. Circuito tanque (Oscilador RLC). 

Los osciladores RLC son circuitos osciladores que utilizan un circuito tanque RLC 

para los componentes que determinan la frecuencia. La operación del circuito tanque 

involucra un intercambio de energía entre cinética y potencial.  

Una vez que la corriente se inyecta en el circuito (instante t1), se intercambia la 

energía entre el inductor y el capacitor, produciendo un voltaje de salida de c.a 

correspondiente (por tiempos t2 a t4) La forma de onda de voltaje de salida del circuito 

tanque mostrado en la Figura 1-24 se muestra en la Figura 1-25. 

 

Figura 1-24 Circuito tanque RLC paralelo entonado. 

 

Figura 1-25 forma de onda producida por el oscilador. 
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La frecuencia de operación de un circuito tanque RLC es simplemente la frecuencia 

de resonancia de la red RLC en paralelo. Matemáticamente, la frecuencia de resonancia de 

un circuito tanque RLC se le puede aproximar por:  

                                             
 

      
                                 1-37 

Los osciladores RLC incluyen los osciladores Hartley y Colpitts. 

1.6.2. Calculo de una bobina tipo solenoide. 

Para calcular la inductancia de una bobina tipo solenoide de una capa, se emplea la 

fórmula de Harold A. Wheeler, que dice: 

 

        L 
                 

            
                      1-38 

Donde: 

 

L = inductancia en μH. 

N = número de espiras o vueltas. 

d = diámetro de la bobina en mm. 

l = longitud del bobinado en mm. 

 

La precisión alcanza el 1% para bobinas cuya relación l/d sea mayor que 0,4. El 

diámetro de la bobina se mide entre centros del alambre y supone que el diámetro del 

alambre es mucho menor que el diámetro de la bobina. 

 

Para calcular el número de espiras o vueltas, conociendo el diámetro y la longitud 

del bobinado se usa la siguiente ecuación: Ver ref. [13] 

 

 

   
 

 
                                                            1-39 
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1.6.3. Oscilador Colpitts. 

El oscilador colpitts es un tipo de oscilador muy utilizado en generadores de 

frecuencias de alta calidad, se usa principalmente para obtener frecuencias por encima de 1 

Mhz, se utiliza para bandas de VHF, para frecuencias que van desde 1Mhz a 30 MHz. En la 

Figura 1-26 se muestra el circuito completo del oscilador Colpitts. 

Para poder lograr la oscilación este circuito utiliza un divisor de tensión formado 

por dos capacitores C1 y C2. De la unión de estos dos capacitores sale una conexión a 

tierra, de esta manera la tensión en las terminales superior de C1 e inferior de C2 tendrá 

tensiones opuestas. 

La realimentación positiva se obtiene de la terminal inferior de C1 y esta llega a la 

base del transistor pasando por el capacitor Ci. La resistencia Radj en la retroalimentación 

nos permite ajustar la ganancia de la señal de salida. Ver ref. [10, p. 556] 

 

  

 

Figura 1-26 Oscilador Colpitts. 
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Del diagrama de la Figura 1-26, los resistores R1 y R2 son de polarización de base 

para el transistor, el resistor RC es para limitar la corriente de colector del transistor, Ci es 

el capacitor de acoplamiento de entrada y el capacitor Cc de acoplamiento de salida; RE es 

para darle estabilidad en temperatura al circuito. 

 

Figura 1-27.  Circuito tanque del oscilador Colpitts. 

Cuando el circuito es alimentado, el capacitor C1 y C2 comienzan a cargarse, 

cuando están completamente cargados, empiezan a descargarse a través del inductor L. 

cuando los capacitores están completamente descargados, la energía electrostática 

comienza a transferirse al inductor en flujo magnético; el inductor comienza a descargarse 

y los capacitores comienzan a cargarse otra vez. Esta transferencia de energía entre 

capacitores e inductor carga descarga es la base de la oscilación, el voltaje que hay en C2 es 

opuesto en fase al voltaje que hay C1, y este voltaje a través de C1 es realimentado a la 

base del transistor. 

La energía perdida en el circuito tanque es recuperada por el transistor, el circuito 

tanque produce 180 grados de desfasamiento y el transistor por la configuración produce 

otros 180 grados de desfasamiento por lo que la señal a la entrada y la salida está en fase 

por lo tanto la señal de retroalimentación debe ser positiva para que la oscilación sea 

sostenida.  
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Para   calcular la frecuencia de oscilación del Colpitts puede ser determinada 

mediante la ecuación 1-33. Ver ref. [14]                         

                                  
 

     
    

     
 

                                                                1-40 

Se requiere primero determinar la inductancia de la bobina, la cual se obtiene de: 

 

                                      
 

         
                                                                      1-41 

Donde   

                                                                        = 
    

     
                                        1-42 

Para obtener el valor de la inductancia, despejando de 1-34 se tiene:  

                                   
 

           
                                                    1-36 

 

1.7. Modulación en amplitud (AM). 

Se denomina modulación al método de procesar una señal para obtener una 

transmisión más eficiente. Básicamente existen 3 tipos de modulación AM: de doble banda 

lateral con portadora (DSB-LC),  doble banda lateral con portadora suprimida (DSB-SC) y 

de banda lateral única (SSB). 

1.7.1 Modulación en amplitud de doble banda lateral con portadora (DSB-LC). 

  El método de modulación comúnmente utilizado es el de doble banda lateral con 

portadora, el cual se basa en el siguiente teorema de traslación de la frecuencia (algunas 

veces denominado teorema de la modulación) de la transformada de Fourier. 

  El teorema establece que la multiplicación de una señal  f (t) por una señal 

sinusoidal de frecuencia ωc traslada su espectro en ± ωc radianes. En la Figura 1-28 se muestra 

el diagrama a bloques del modulador AM de doble banda lateral con portadora (DSB-LC). 
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Figura 1-28 Modulador AM de doble banda lateral con portadora (DSB-LC) a bloques.  

El proceso de traslación de la frecuencia se puede ver en las Figuras 1-29, 1-30 y 1-31, 

respectivamente podemos notar que la señal portadora adopta la amplitud de la señal 

modulante al combinarse, convirtiéndose en la señal modulada. Ver ref. [3] 

 

Figura 1-29 Señal moduladora (datos). 

 

 

 

 

 

                             

 

 

Figura 1-30 Señal portadora (oscilador). 
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Consideremos que la expresión matemática de la señal portadora está dada por: 

                                                                     1-43 

Donde Vp es el valor pico de la señal portadora y fp es la frecuencia de la señal portadora. 

De manera similar podemos expresar matemáticamente a la señal moduladora 

                                                                                                                       1-44 

Siendo Vm el valor pico de la señal moduladora y fm su frecuencia. 

La señal modulada tendrá una amplitud que será igual al valor pico de la señal portadora 

más el valor instantáneo de la señal modulada. 

                                                                            1-45 

                                                            1-46 

Luego sacando Vp como factor común: 

          
  

  
                                                 1-47 

Se denomina índice de modulación 

  
  

  
                                                                       1-48 

Figura 1-31 Señal modulada. 
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Reemplazando m en 1-47 

                                                       1-49 

 Operando: 

                                                                      1-50 

                                                        1-51 

Recordando la relación trigonométrica 

          
 

 
                                                   1-52 

Aplicamos esta entidad a la ecuación 1-51 

                    
    

 
                 

    

 
                  1-53 

La expresión 1-53 corresponde a la señal modulada en amplitud, en donde podemos  

observar que tiene tres términos. El primero de ellos corresponde a una señal cuya 

frecuencia es la de la portadora, mientras que el segundo corresponde a una señal cuya 

frecuencia es diferencia entre portadora y moduladora y el tercero a una frecuencia suma de 

las frecuencias de la portadora y moduladora. Todo este conjunto da lugar al espectro de 

frecuencias que se ilustra en la Figura 1-32. 

 

Figura 1-32 Espectro de frecuencias de la señal modulada en DBS-LC. 

Donde: 

fp - fm: frecuencia lateral inferior. 
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fp + fm: frecuencia lateral superior. 

Fp: Es la portadora. 

 

Debido a que en general una señal analógica moduladora no es sinusoidal pura, sino que 

tiene una forma cualquiera, a la misma la podemos desarrollar en con análisis de  Fourier y 

ello da lugar a que dicha señal esté compuesta por la suma de señales de diferentes 

frecuencias. De acuerdo a ello, al modular no tendremos dos frecuencias laterales, sino que 

tendremos dos conjuntos a los que se denomina banda lateral inferior y banda lateral 

superior. 

Como la información está contenida en la señal moduladora, se observa que en la 

transmisión dicha información se encontrará contenida en las bandas laterales, ello hace 

que sea necesario determinar el ancho de banda para la transmisión de la información. Ver 

ref. [15] 

1.7.1.1 Coeficiente de modulación y porcentaje de modulación.  

Coeficiente de modulación es un término utilizado para describir la cantidad de 

cambio de amplitud (modulación) presente en una forma de una onda de AM. 

 El porcentaje de modulación es simplemente el coeficiente de modulación 

establecido como un porcentaje. Más específico, el porcentaje de modulación proporciona 

el cambio de porcentaje en la amplitud de la onda de salida cuando está actuando sobre la 

portadora por una señal modulante. Matemáticamente, el coeficiente de modulación se 

obtiene de la ecuación 1-48 

              m = 
  

  
                                1-54 

En donde: 

 m = coeficiente de modulación (sin unidad) 

 Vm = cambio pico en la amplitud del voltaje de la forma de onda de salida (volts)  

Vp = amplitud pico del voltaje de la portadora no modulada (volts)  

La ecuación 1-42  puede rearreglarse para resolver a Vm y Vc como: 
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              Vm = mVp                                    1-55 

 

                      Vp =  
  

 
                                  1-56 

Y el porcentaje de modulación (m) es: 

                    m = 
  

  
 x 100                                            1-57 

Las relaciones entre m, Vm y Vp se muestran en la Figura 1-30. Si la señal modulante 

es una onda seno pura de frecuencia simple y el proceso de modulación es simétrico (es 

decir, las excursiones positivas y negativas de la amplitud de la envolvente son iguales), el 

porcentaje de modulación puede derivarse de la siguiente manera (refiérase a la Figura 1-32 

para la siguiente derivación):  

               Vm = ½ (Vmax – Vmin)                         1-58 

             Vp = ½ (Vmax + Vmin)                        1-59 

Por lo tanto: 

 m = 
        –       

               
                                  1-60 

 

  m = 
       –       

             
                                                          1-61 

 

Figura 1-33 Índice de modulación. 
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En la Figura 1-34 se muestra la señal modulada con un índice de modulación menor al 100% y 

en la Figura 1-35 un índice del 100%. Ver ref. [5, pp. 104-105] 

 

m < 100% 

Figura 1-34 Índice de modulación menor al 100 %. 

 

m = 100% 

Figura 1-35 Índice de modulación al 100 %. 

1.7.1.2 Sobre-modulación.  

La variable m puede moverse entre los valores  de 0% a 100% sin que exista distorsión, 

si se permite que el porcentaje de modulación se incremente más allá del 100% se 

producirá distorsión por sobre-modulación, lo cual da lugar a la presencia de señales de 

frecuencias no deseadas. 
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Cuando el índice de modulación es mayor que 1, se dice que hay sobre-modulación.  

En la Figura 1-36 se observa el resultado de sustituir m = 2 en la ecuación original 1-54. 

Como puede verse, la envolvente ya no se asemeja a la señal moduladora, por consiguiente, 

m debe ser menor o igual a 1.  

 

m > 100% 

Figura 1-36. Modulación mayor al 100 % o sobremodulación. 

1.7.1.3 Potencia de la señal modulada. 

La potencia es importante en cualquier esquema de comunicaciones debido a que la 

crucial relación señal a ruido en el receptor, depende mucho de que sea grande la potencia 

de la señal como de que sea pequeña la potencia del ruido. 

La forma más fácil de considerar la potencia en una señal de AM es usar el dominio 

de la frecuencia. Puede determinarse la potencia en cada componente de la frecuencia y, 

luego, sumarlas para obtener la potencia total. 

En cualquier circuito eléctrico, la potencia disipada es igual al voltaje rms al 

cuadrado, dividido por la resistencia (es decir, P = V2 /R). Por lo tanto, la potencia 

desarrollada a través de una carga por una portadora no modulada es igual al voltaje de la 

portadora al cuadrado, dividido por la resistencia de carga. Matemáticamente, para una 

onda sinusoidal la potencia de la portadora no modulada se expresa como: 

   
 
  

  
  

 
 

  
 

  
                      1-62 

En donde    = potencia de la portadora (watts)  
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Vp = voltaje pico de la portadora (volts)  

R = resistencia de carga (ohms) 

Las potencias de las bandas laterales superiores e inferiores se expresan matemáticamente 

como 

                                    
 
   

 
  

  
 

    
 

  
                              1-63 

En donde mVp/2 = voltaje pico de las frecuencias laterales superiores e inferiores 

Pusb = potencia de la banda lateral superior (watts)  

Pisb = potencia de la banda lateral inferior (watts) 

mVp /2 = voltajes picos de las bandas laterales superior e inferior 

Simplificando la ecuación 1-64 se sustituye Vp = Pc*2R quedando: 

                           
    

 
                                                1-65 

La potencia total es la suma de cada una de las potencias potencia de la portadora 

más la potencia de las bandas laterales inferior y superior. (Pt =   +    +    ). 

              
    

 
   

    

 
                                           1-66 

 Simplificando la ecuación:  

                          
    

 
                                            1-67 

Si se modula al 100% resulta m=1 y por lo tanto la potencia de la señal modulada 

será igual a 3/2 de la potencia de la portadora. 

                          
 

 
                                                        1-68 

                               
 

 
                                                         1-69 

Observamos en la última ecuación 1-68 que la portadora consume 2/3 de la potencia 

total de la señal modulada y solo queda 1/3 para las bandas laterales. Ver ref. [5, pp. 111-112] 
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1.7.2 Demodulación en Doble banda lateral con gran portadora (DSB-LC). 

Demodulación es el proceso mediante el cual se recupera la señal en banda base a 

partir de la señal  modulada. 

¿Cómo recuperar la información? 

Se puede utilizar un detector síncrono el cual es utilizado en demodulación de DSB-

SC, sin embargo, una de las ventajas de este método, es que con un índice de modulación 

igual o inferior al 100% se puede utilizar un detector de envolvente.  

El detector de envolvente es un circuito muy simple y barato, en la Figura 1-37 se 

muestra el diagrama eléctrico del demodulador. 

 

Figura 1-37 Demodulador AM de doble banda lateral con gran portadora. 

Su funcionamiento es relativamente sencillo, durante los ciclos positivos, el 

condensador se carga a través del diodo de forma rápida hasta alcanzar el valor de pico, 

durante los ciclos negativos, el condensador se descarga lentamente a través de la 

resistencia hasta el siguiente pico positivo. 

 Aparece un rizado de frecuencia ωc debido a la descarga del condensador entre 

ciclos. Este rizado se puede atenuar con un filtro pasa-baja. Para minimizar el rizado se 

puede aumentar la constante de tiempo RC, pero si se aumenta demasiado es posible que el 

detector no pueda seguir la envolvente. En la Figura 1-38 se muestra el rizado generado por el 

condensador. Ver ref. [16] 
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Figura 1-38. Rizado de frecuencia ωc debido a la descarga del condensador entre ciclos. 

 

 

1.7.3 Modulación en amplitud de doble banda lateral con portadora suprimida (DSB-SC). 

Se han desarrollado sistemas que transmiten con portadora suprimida, esto quiere 

decir que no existe una retroalimentación de la portadora en el sistema, de modo que toda la 

potencia de la señal modulada corresponde a las bandas laterales. En la Figura 1-39 se 

muestra el diagrama a bloques del modulador AM de doble banda lateral con portadora 

suprimida (DSB-SC). 

La informacion se representa como: F(t) 

La portadora se representa como: cos(   ) 

La onda modulada será entonces :                    

Al multiplicarse en el tiempo ambas señales sabemos que en la frecuencia se 

convolucionan  y para el analisis en la freciencia sabemos que la portadora al ser de mayor 

frecuencia en este caso de 1.5MHz su espectro se ira hasta 1.5MHz en la frecuencia y la 

señal modulante o de informacion estara ubicada a los extremos del espectro de la 

portadora sumando la frecuencia de la portadora mas la frecuencia de la modulante y el otro 

flanco estara restando la la frecuncia de la portadora menos la modulante, al no tener 

retoalimentacion de la portadora y sumandose a la señales multiplicadas ya no sera pegado 
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el espectro de la portadora y por lo tanto esta suprimida la portadora a diferencia de DSB-

LC. 

 

Figura 1-39 Modulador AM de doble banda lateral con portadora suprimida. 

 

El espectro de frecuencias para modulación de amplitud con portadora suprimida se 

ilustra en la Figura 1-40, donde se observa que únicamente se encuentras las dos bandas 

laterales. Ver ref. [2] 

 

Figura 1-40 Espectro de frecuencias de la señal modulada en DBS-LC. 

 

1.7.4 Demodulación en Doble banda lateral con portadora suprimida (DSB-SC). 

Una forma de lograr demodular una señal DSB-SC, es con la ayuda de una señal piloto 

en el receptor con la frecuencia de la portadora original que se multiplique a la señal 

modulada DSB-SC. Para esto, se requiere un demodulador fase-coherente o síncrono para 

recuperar la señal de mensaje de la señal recibida. Esto quiere decir, que la fase de la señal 

generada localmente debe ser idealmente igual a la fase de la portadora original, esto se 

puede lograr con un oscilador local que su frecuencia de resonancia sea de la misma 

frecuencia que la señal que se está recibiendo, de esta forma se logra la sincronía. 
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Capítulo 2. Diseño y simulaciones. 

 

2.1 Simulaciones. 

Antes del desarrollo físico y de las pruebas de laboratorio, se simularon los resultados 

obtenidos en la parte teórica del preamplificador y el oscilador Colpitts para verificar que 

los valores que se esperaban sean los indicados. Mediante la herramienta de simulación de 

circuitos electrónicos que nos permite que las simulaciones sean bastante aceptables 

permitiéndonos variar  los parámetros de cada componente, en este caso del transistor 

(2N2222A) empleado en la etapa del preamplificador y del oscilador. 

 

2.2 Modulador A.M 

Para esta etapa se optó por utilizar el circuito integrado AD633 por su facilidad de uso 

ya que no requiere de componentes externos y por su bajo costo. 

El AD633 es un multiplicador analógico funcionalmente completo, de cuatro 

cuadrantes. Incluye alta impedancia en las entradas diferenciales X e Y, y una entrada 

sumatoria de alta impedancia (Z), en la Figura 2-1 se muestra el diagrama de conexión. 

 

 

 

 

Figura 2-1 diagrama de conexión del ADD633. 
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2.2.2 Modulador AM de Doble Banda Lateral con portadora  (DBS-LC). 

El AD633 se puede utilizar como un modulador de amplitud lineal sin componentes 

externos. Las entradas de portadora y de modulación del AD633 se multiplican para 

producir una señal de doble banda lateral. La señal portadora es realimentada hacia delante 

a la entrada Z del AD633 donde se suma con la señal de banda lateral doble para producir 

una banda lateral doble con portadora en la salida. La Figura 2-2  muestra el diagrama 

electrónico que se utilizó para dicha etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-2 Esquemático del modulador AM de doble banda lateral con portadora.. 

 

2.2.3 Modulador AM de Doble Banda Lateral con portadora Suprimida (DBS-SC). 

Para suprimir la portadora únicamente dejamos de retroalimentarla, mandando la 

terminal 6 del multiplicador a GND. De esta manera ya no sumaremos el espectro de la 

señal portadora a la modulación siendo suprimida a la salida. 

 

Figura 2-3 Esquemático del modulador AM de doble banda lateral con portadora suprimida. 
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2.3.1 Preamplificador.  

Esta primera etapa consiste en acondicionar la señal de banda base o modulante. Se 

calculó a partir de los parámetros de diseño de la tabla 2-1: 

 

- Ancho de Banda de 30KHz Hz a 100 KHz. 

- VCC = 15 v. (fuente de alimentación). 

- VCE = 7.5 v. (voltaje colector – emisor). 

- VE = 12 % de Vcc. (se considera bajo porcentaje solo para 

darle estabilidad por temperatura al diseño). 

- hfe o βcd = 186 (ganancia del transistor obtenida medida 

con el multímetro). 

- IC = 20 mA. (Valor propuesto). 

 

Tabla 2-1 parámetros de diseño para el preamplificador. 

El la Figura 2-3  se muestran los parámetros de diseño a partir de la recta de carga. 

 

Figura 2-4 Recta de carga del preamplificador. 
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2.3.2 Cálculos del Preamplificador.  

 

Como regla de diseño para darle estabilidad al circuito se considera: 

                                          VE = 12 % VCC = 1.8v                                                      2-1 

De la ecuación 1-9  despejamos RE.    

RE = 
  

   
 = 

    

   
 = 360 Ω      Ω, valor comercial. 

Despejando RC de la ecuación 1- 4 tenemos: 

                                        RC =  
                  

     
                                 2-2                               

    
                

    
 = 1.1K Ω       Ω           

Debido al voltaje de base-emisor de encendido (     ) del transistor 2N2222A 

que es de 0.7 v, se propuso un valor de 2v de polarización de base para garantizar el 

encendido del transistor, para obtener dicho valor se propuso un valor para R2 = 3.3 K Ω. 

De la ecuación 1 -7  tenemos que el    = 2v, entonces  despejando de la ecuación a 

R1 tenemos que: 

R1 = 
        

  
 – R2                                              2-3 

R1 =  
            

  
 – 3.3                  KΩ 

Sabemos que RB = R1 || R2 

RB = 
     

     
 = 

          

          
 = 2.86 KΩ 

De la ecuación 1-12 calculamos IBQ. 

IBQ = 
        

             
 = 

        

                  
 = 17.15µA. 
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De la ecuación 1-17 calculamos hie. 

hie = 
     

   
 = 

   

       
         

                             RLim = 
  

   
 = 

    

        
 =                                           2-4 

Donde RLim sirve para limitar el voltaje y evitar que la señal de salida de sature; y 

Vg es el voltaje máximo en la base para que no sature el transistor. 

Si la corriente o el voltaje son mayores a los establecidos en la ecuación 1-50 la señal 

de entrada se saturara. 

Los capacitores de acoplamiento de entrada (Ci) y salida (Cc), y el capacitor de 

emisor (CE) se calculan con la frecuencia de corte inferior (     .  

De la ecuación 1-23 calculamos el capacitor Ci. 

    Ci = 
 

          
                                             2-5 

Donde RT es la resistencia total. 

          RT = RB || hie                                                     2-6 

                                                  RT = 2.86 KΩ || 40.8 KΩ = 2.6 KΩ 

Para obtener una frecuencia de corte inferior a 30 KHz debemos calcular      una 

década antes del valor deseado en este caso 3KHz, con esto garantizamos que los valores 

que están en 30khz no sean atenuados.   

Por lo tanto sustituyendo los valores: 

Ci = 
 

                
           F valor comercial. 

Del circuito de la ecuación 1-25 se calcula el capacitor de emisor:  

CE = 
 

          
                              2-7 
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Donde: 

RT = 
      

      
 || RE                              2-8 

Sustituyendo valores en la ecuación 1-25: 

                                         RT = 
              

      
 || 390   = 165.33   

Sustituyendo valores en la ecuación 1-25: 

CE = 
 

                     
 =        330 nF valor comercial. 

Para el capacitor de acoplo de salida se utilizó la ecuación 1-27, pues la RT para el 

cálculo es RC =1.2K  . 

Cc = 
 

          
                         2-9 

Sustituyendo el valor de RC y flow: 

Cc = 
 

                 
 = 44.2n   47 nF valor comercial. 

Para calcular los capacitores de Miller se utilizaron las ecuaciones 1-28 y 1-29, 

recordemos que estos capacitores se calculan con la frecuencia de corte superior (fh) del 

ancho de banda del circuito. 

          CMin = 
 

                      
 = 39 pF                                  

Y 

          CMout = 
 

                    
 = 1.32    nF  valor comercial                  

De los cálculos realizados se construyó el circuito preamplificador para su 

simulación como se muestra en la Figura 2-5.  
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Figura 2-5. Circuito preamplificador en LT Spice. 

La respuesta en tiempo  obtenida de la simulación se muestra en la Figura 2-6, que 

por medio de un análisis transitorio podemos observar el comportamiento de la señal de 

salida (vout) aplicando una señal a la entrada (vin) de 60KHz, que es donde se obtiene la 

máxima amplitud a la salida. 

 

Figura 2-6 Respuesta en tiempo  del preamplificador. 

En la Figura 2-7 se ilustra la respuesta en frecuencia del preamplificador, donde se 

observa que las frecuencias de corte f1 y f2 a -3 dB son aproximadas ya que se utilizaron 

valores de componentes comerciales, los cuales varían un poco a los valores calculados. 
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Figura 2-7 Grafica de Bode (respuesta en frecuencia). 

Posteriormente se procedió a realizar el circuito impreso mostrado en la Figura 2-8, 

con los valores calculados del diagrama mostrado en la Figura 2-5. Este paso se realizó con 

el fin de encontrar diferencias de las mediciones o el comportamiento del circuito al estar 

en una tarjeta de pruebas esto debido a las frecuencias que se manejan y a las capacitancias 

parasitas que contiene el protoboard. 

Para el diseño del PCB de esta etapa se utilizaron componentes de montaje de 

superficie (SMD) los cuales nos ayudan que los componentes al estar operando a altas 

frecuencias cambien su comportamiento debido a ello, los componentes de que se utilizaron 

de montaje superficial fueron   resistencias, capacitores de encapsulado 1206 y transistores 

2N2222A encapsulado SOT 23. 

 

Figura 2-8 Diseño del PCB del preamplificador. 

f1= 29KHz 

 

f2 =140KHz 

 

-3 dB 
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2.3 Oscilador Colpitts.  

Esta etapa se calculó a partir de los parámetros de diseño de la tabla 2-2: 

- Frecuencia de resonancia de 1.5 MHz. 

- Vcc 15 volts 

 

De la ecuación 1-31 despejamos a     quedando: 

                                  
 

       
                      2-10 

Donde:  

                           
    

     
                          2-11                 

Para el diseño es más fácil proponer valores comerciales de capacitores y calcular el 

inductor C1= 10nFd y C2 = 33 nFd. 

    
               

            
                    

Ahora obtendremos el valor del inductor despejando de la ecuación 2-10. 

   
 

        
 
                               2-12 

Sustituyendo valores y calculando el inductor. 

L = 
 

                      
           

Tomando como base los valores de polarización del preamplificador se calcularon 

los capacitores de acoplamiento (Ci, Cc) y capacitor de emisor para una frecuencia de 

1.5MHz. 

Recordando que estos capacitores se calculan a una década anterior de la frecuencia 

deseada. 

Ci = 
 

                  
 = 0.408nFd   0.47 nF valor comercial. 
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Cc = 
 

                   
 = 884pFd   820 pF valor comercial. 

CE = 
 

                       
 = 6.4nFd   6 o 6.8 nF valor comercial. 

En la Figura 2-9  podemos observar el diagrama del oscilador Colpitts con los valores 

calculados previamente pero ajustados a valores comerciales tanto de capacitores como de 

resistencias. 

 

Figura 2-9.  Oscilador Colpitts 

La Figura 2-10 se muestra la respuesta en frecuencia simulada del oscilador, la 

ganancia del oscilador es pequeña ya que se realizó con un resistor de ajuste Radj con un 

valor de 10K  la cual ayuda a ajustar la ganancia del oscilador. 
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Figura 2-10. Respuesta del oscilador Colpitts simulado. 

A partir de los valores simulados se procedió a realizar el diseño en PCB del 

oscilador para posteriormente realizar las mediciones correspondientes al igual que el 

diseño del PCB del preamplificador podemos observar que se utilizaron componentes de 

montaje superficial y el inductor utilizado en esta etapa debe ser para RF (núcleo de ferrita 

para el entonado del circuito). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-11. Diseño del PCB del oscilador Colpitts. 

 

2.4 Circuito modulador DBS-LC y DBS-SC en circuito impreso. 

Posteriormente se diseñó el circuito impreso juntando las 3 etapas (preamplificador, 

oscilador Colpitts y modulador) en una sola placa, siendo este el diseño final, el cual se 

muestra en la Figura 2-12. 
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Figura 2-12. Diseño en circuito impreso. 
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Capítulo 3. Pruebas y resultados 

 

Pruebas físicas. 

Para las mediciones correspondientes y pruebas de laboratorio, de las etapas 

preamplificador, oscilador y modulador se realizaron utilizando un osciloscopio digital 

Tektronix modelo TDS 1002B de dos canales, y un generador de funciones digital Fluke 

291. 

3.1 Preamplificador. 

En la  Figura 3-1 se puede observar la respuesta del preamplificador, medidas con el 

osciloscopio, donde se observa la señal de entrada en el CH2 y  la señal de salida en el CH 

1, a una frecuencia de 60 KHz, en donde se obtuvo la máxima amplitud, comparando con la 

simulación se obtuvieron resultados similares. 

 

 

Figura 3-1 Respuesta del preamplificador medida con el osciloscopio. 
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3.2 oscilador Colpitts. 

Los resultados que se obtuvieron del oscilador  Colpitts se pueden observar en la 

Figura 3-2, la cual nos muestra el comportamiento en tiempo medido en el osciloscopio, 

donde la respuesta se encuentra bastante estable, oscilando a 1.5MHz y un valor de 

amplitud pequeño debido a la resistencia de ajuste en el momento de la medición. Los 

resultados que se obtuvieron fueron bastante aproximados a los de la simulación. 

 

Figura 3-2 Medición de la respuesta en tiempo de  circuito Colpitts en el osciloscopio. 

 

3.3 Modulador doble banda lateral con gran portadora (DBS L-C). 

En la Figura 3-3 se puede observar la modulación en AM doble banda lateral con 

portadora (DBS-LC), donde la frecuencia de la modulación se encuentra cercana a 1.51 

MHz. 

 

Figura 3-3 Modulación DBS-LC medida en el osciloscopio. 
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Para obtener el índice de modulación fue necesario medir la amplitud máxima y 

mínima de la señal modulada. Se ajustó la señal modulada de la Figura 3-3 aplicando un 

zoom, posteriormente con la ayuda de los cursores se midió la amplitud máxima y mínima 

de la señal, en la Figura 3-4 se observa que se obtuvo una amplitud máxima de 980 mV y una 

mínima de 140 mV, obteniendo una diferencia entre ambas amplitudes de 848 mV. 

 

Figura 3-4. Mediciones de la amplitud máxima y mínima de la señal modulada, con ayuda de los cursores. 

De la ecuación 1-61 se calculó el índicce de modulación: 

m = 
       –       

             
                      

m = 
         –         

                
     = 75 % 

Por lo tanto en la Figura 3-4 se obtuvo un índice de modulación del 75 %. 

Con este osciloscopio también podemos obtener un análisis importante para 

entender a hora la respuesta de nuestro modulador en la frecuencia, con la ayuda de la 

función Math del osciloscopio, la cual nos permite analizar la FFT (Fourier Fast Transform) 

Transformada Rápida de Fourier. 

 En la Figura 3-5 podemos observar que mediante la FFT se observa la modulación 

DBS-LC en donde la portadora es la que tiene mayor energía y se encuentra a 1.5MHz con 

una señal modulante de 30KHz.  
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Figura 3-5 FFT de la modulación DBS-LC 

De la Figura 3-5 anterior cabe mencionar que la frecuencia a 30KHz del mensaje se 

encuentran los espectros de las bandas laterales muy cerca de la señal portadora, por lo 

tanto, no es posible que el mensaje pueda transmitirse a una frecuencia modulante menor a 

30Khz, pues no debe traslaparse las bandas laterales con la señal portadora. 

En la Figura 3-6 se aprecia que la señal modulante (mensaje) ahora se encuentra a una 

frecuencia de 50KHz por lo que las bandas laterales ahora se encontraran a 1.5MHz + 

50KHz para la superior y para la inferior 1.5MHz – 50KHz por lo tanto las bandas laterales 

se comienzan a alejar de la portadora, evitando así un posible traslape. 

 

Figura 3-6 Mensaje a  50KHz de la portadora de 1.5MHz.   
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Análisis de la modulación doble banda lateral con portadora suprimida DBS-SS, esta 

modulación se puede observan en la figura 3-6 medida en el osciloscopio en donde se 

observa una pequeña diferencia en cuanto a la modulación anterior, se observa la frecuencia 

a 1.5MHz. 

3.4 Modulador doble banda lateral con portadora suprimida (DBS S-C). 

Haciendo el ajuste para cambiar el tipo de modulación de DBS-LC a DBS-SC, en la 

Figura 3-7   se muestra la señal modulada que se obtuvo realizando la medición con el 

osciloscopio. 100 %. 

 

Figura 3-7 Modulación doble banda lateral con portadora suprimida. 

De la Figura 3-7 haciendo un zoom y ajustando la señal,  podemos observar en la Figura 

3-8 que para este caso el índice de modulación no es exactamente m = 100%, que en teoría 

debería de serlo. Para entender lo sucedido fue necesario observar la señal modulada en la 

frecuencia aplicando la FFT. 
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Figura 3-8 Modulación con una m      

 

Al realizar la FFT se puede observar por qué al hacer el análisis en el tiempo no se 

obtiene un índice de modulación igual a 100%. En la Figura 3-9 se puede observar que la 

señal portadora no fue suprimida del todo, sino existe una parte de la señal junto con 

algunas armónicas, al existir parte de la señal portadora el índice de modulación no será 

igual a 100% esto se debe a que es necesario agregar una etapa más al modulador  pero 

también puede ser debido a el diseño en donde no existe una tierra homogénea en el 

circuito realizado. 

 

Figura 3-9 FFT de la modulación DBS-SS en donde se aprecia parte de la portadora. 
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Figura 3-10. FFT se puede observar que en ocasiones la portadora crecía en magnitud debido a una posible antena que 

ocasionaban las puntas BNC.   
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Conclusiones. 

Conclusión general. 

Para llevar a cabo un diseño correcto de un preamplificador, oscilador y un 

modulador, que comprenden una parte del transmisor de amplitud modulada, es importante 

tomar en cuenta la mayoría de los fenómenos que intervienen en altas frecuencias tanto en 

la teoría como en la práctica: como en el circuito impreso se comprobó que existen 

capacitancias  e inductancias parasitas generadas por las pistas y los mismos componentes, 

efectos de puntas, antenas que se pueden tener en el diseño de las pistas; todo esto es la 

causa de que los valores medidos varíen  un poco a los valores esperados en la teoría, ya 

que generan ruido en todo el circuito afectando de forma importante el diseño y por lo tanto 

su funcionamiento. 

Se deben de considerar todos los parámetros necesarios del transistor como su 

resistencia interna, voltaje de encendido, ganancia, ya que el transistor genera armónicos 

que intervienen en el circuito. 

Durante las primeras pruebas de las etapas por separado funcionaban bien pero al 

momento de juntar las etapas se observaba que la señal en ocasiones se defesaba o se tenía 

una sobre modulación,  esto se debía a que no estaban acopladas las etapas y esto 

provocaba inclusive distorsión en algunas señales por ello es muy importante considerar 

que estén acopladas cada una de las etapas desarrolladas para tener una mejor transferencia 

de energía de una etapa con la otra, esto nos brinda un mejor funcionamiento.  

Respecto al primer objetivo, para la etapa del “preamplificador” es importante 

considerar las características del AD633 ya que debe estar acoplada esta etapa con la 

siguiente, fue necesario realizar varias pruebas del preamplificador con diferentes valores 

de ganancias, ya que notamos que el voltaje de nuestra señal modulada depende de las 

ganancias tanto de la señal  portadora como moduladora. 

 

 

 



63 

 

Para el segundo objetivo: el diseño del “oscilador Colpitts” también se tuvieron 

algunas dificultades, pues para obtener la frecuencia de oscilación deseada es importante 

que se calcule bien la etapa de pre amplificación y que se mantenga lo más estable posible, 

también para obtener una buena ganancia se deben considerar los capacitores de 

acoplamiento, si éstos no se calcula de forma adecuada se tendrá una ganancia pequeña. 

Cabe mencionar que la frecuencia de oscilación depende del circuito LC, por lo tanto si se 

requiere una frecuencia mayor a la planteada de 1.5 MHz, los valores de inductancia y 

capacitancia se vuelven más pequeños, siendo más complicado conseguir los componentes 

de estos valores.  
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Trabajo futuro. 

 

Como trabajo futuro se planea introducir el tercer tipo de modulación de banda lateral única 

(BLU), agregando a la etapa siguiente del modulador un filtro pasa-bajas de gran 

selectividad  para transmitir la banda lateral inferior o un filtro pasa altas para la banda 

lateral superior, se puede utilizar también el método de desviación de fase para reemplazar 

el filtro, que sería lo más conveniente. 

Diseñar el amplificador de potencia junto con el acoplamiento de la antena para lograr la 

transmisión a distancia de forma inalámbrica. 

Para el diseño actual se requiere acondicionar a la entrada y a la salida de nuestro sistema 

un filtro para eliminar el ruido de la fuente de entrada ya que se observó en las mediciones 

que este ruido por muy pequeño afecta la modulación por lo que es necesario proteger 

desde la entrada con un filtro que ayude a disminuir el ruido. 

Se pretende diseñar el amplificador de potencia junto con el acoplamiento de la antena para 

lograr la transmisión a distancia de forma inalámbrica. 

Diseñar un receptor que involucre los tres  tipos  de modulación y con ello desarrollar un 

sistema completo que sea capaz de transmitir  y recibir información por modulación en 

doble banda lateral con gran portadora, doble banda lateral con portadora suprimida y 

banda lateral única. 
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Anexos 

Anexo A. Modulación en amplitud de banda lateral única AM con portadora suprimida 

(SSB). 

Aunque la modulación AM de portadora completa (DSB-LC) es simple, no es una 

forma de modulación particularmente eficiente en términos del ancho de banda o de la 

relación señal a ruido. El ancho de banda de la transmisión es dos veces la frecuencia 

modulante más alta, porque hay dos bandas laterales que contienen la misma información. 

También observamos que dos tercios o más de la potencia transmitida se encuentran en la 

portadora, que no contiene información y sólo sirve como ayuda para la demodulación. 

  Eliminar la portadora antes que tenga lugar la amplificación de potencia permitiría 

que toda la potencia del transmisor se destine a las bandas laterales, dando como resultado 

un incremento sustancial en la potencia de la banda lateral. Eliminar la portadora de una 

señal de AM completamente modulada (modulación del 100%), cambiaría la potencia 

disponible para las bandas laterales de un tercio al total de ella.  

Como la información se repite en cada banda lateral, se han desarrollado equipos 

denominados de Banda Lateral Única (BLU) o Single Side Band (SSB), en los cuales se 

requiere la mitad del ancho de banda del necesario para la transmisión en amplitud 

modulada. Si consideramos la banda lateral superior, el espectro de frecuencias se ilustra en 

la Figura 0-1. 

 

Figura 0-1 Espectro de frecuencias de la señal modulada en SSB. 
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Para generar banda lateral única (BLU) o Single Side Band (SSB), se produce 

primero la señal en doble banda lateral (DSB-LC) y luego se filtra en pasa banda una de las 

dos bandas, o con un filtro pasa bajas para transmitir la banda lateral inferior (LSB) y con 

un filtro pasa altas la banda lateral superior (USB). Este método requiere de un filtro ideal 

por lo que hay dificultades prácticas y se prefieren otros métodos como el de desviación de 

fase. 

Dependiendo de la banda lateral que se transmita, superior o la inferior, se puede 

tener: 

Upper Side Band  (USB): En este caso lo que se transmite es la banda lateral 

superior y son suprimidas la banda lateral inferior y la señal portadora. 

Lower Side Band  (LSB): En este caso lo que se transmite es la banda lateral 

inferior y son suprimidas la banda lateral superior y la señal portadora. 
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Anexo B. Hojas de especificaciones 
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