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CAPITULO 2 

Tipos de modulaciones en los rfPIC. 

2.1 Las ondas de radiofrecuencia 

Sus frecuencias van de 0 a 109 Hz, se usan en los sistemas de radio y televisión y se 

generan mediante circuitos oscilantes. 

Las ondas de radiofrecuencia y las microondas son especialmente útiles por que en 

esta pequeña región del espectro las señales producidas pueden penetrar las nubes, la niebla 

y las paredes. Estas son las frecuencias que se usan para las comunicaciones vía satélite y 

entre teléfonos móviles (figura 2.1). Organizaciones internacionales y los gobiernos 

elaboran normas para decidir que intervalos de frecuencias se usan para distintas 

actividades: entretenimiento, servicios públicos, defensa, etc. [11] 

La región denominada AM comprende el intervalo de 530 kHz a 1600 kHz, y la 

región denominada FM de 88 MHz a 108 MHz. La región FM permite a las emisoras 

proporcionar una excelente calidad de sonido debido a la naturaleza de la modulación en 

frecuencia. [3] 

           La región del espectro electromagnético en la que se encuentran las 

aplicaciones de los rfPIC está comprendida entre 300MHz y 3000MHz, se llama la banda 

UHF, que son ondas decimetricas. [1]  
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 Figura 2.1  Imagen del espectro electromagnético. 

Los rfPIC trabajan con dos tipos de modulaciones: la ASK y la FSK. A 

continuación veremos brevemente como se realizan estas: 

2.2 Modulación ASK.  

La técnica de modulación digital mas sencilla es Amplitud-shift keying (ASK).  

La modulación ASK (figura 2.2) es una conmutación en amplitud, donde se 

multiplica una portadora con una amplitud fija y una frecuencia fija por el “1” digital que se 

desea enviar. 

En otras palabras, cuando se presenta un “1” digital, la portadora no se ve afectada, 

mientras que si existe un “0” digital, la portadora se multiplica por cero, dando 0 a la salida. 
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Figura 2.2  Modulación ASK. (Amplitud-shift keying) 

Su fórmula esta dada por: 

 

)2cos( tFA cc π ,  si 1 digital. 

S(t)=                                                                                                  

 0,    si 0 digital. 

 

Donde: 

Ac = amplitud fija. 

Fc = frecuencia fija. 
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El uso de portadoras analógicas de amplitud 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. [13] 

 

2.3 Modulación FSK. 

La modulación FSK es otro tipo relativamente sencillo y de baja eficiencia de  

conmutación digital que manejan los rfPICS. 

La FSK (figura 2.3) binaria es una forma de modulación de ángulo de amplitud 

constante, parecido a la modulación convencional de frecuencia (FM), pero ésta trabaja en 

función de dos frecuencias: F1 y F2, cuando se presenta un “1” digital, la salida es la 

portadora a una frecuencia F1, cuando se presenta un “0” digital, la salida vuelve a ser la 

portadora pero a una frecuencia F2. 
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Figura 2.3  Modulación FSK. (Frecuency-Shift keying) 

Su fórmula esta dada por: 

 

                    AcCos(2πF1t),  si 1 digital. 

S(t)= 

                    AcCos(2πF2t),  si 0 digital. 

Donde: 

Ac = amplitud fija. 

F1 y F2 = frecuencias diferentes, Fmax y Fmin.  
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            Con la FSK binaria hay un cambio de frecuencia de salida cada vez que cambia la 

condición lógica de la señal binaria de entrada. En consecuencia, la rapidez de cambio de la 

salida es igual a la rapidez de cambio de la entrada. [13] 

Los dispositivos rfPIC fueron diseñados para modular en dos frecuencias: 315MHz 

y 433.92 MHz; la COFETEL (Comisión federal de telecomunicaciones)  tiene asignada 

(figura 2.4) en 315MHz a aplicaciones fijas y móviles y en 433.92 MHz un área de radio 

aficionados y de radiolocalización. 

 

Figura 2.4  Asignación de las frecuencias en los rangos en los que trabajan las aplicaciones rfPIC en la banda UHF 

según la COFETEL. [1] 

 


