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El transmisor de FSK de banda ancha es un dispositivo que digitaliza una señal de 
audio para después transmitirla a través de la línea telefónica utilizando la 
modulación por desplazamiento de la frecuencia.  
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INTRODUCCIÓN.  

La propagación de señales a través de medios de transmisión es 

dependiente de las características específicas de dicho medio, de ahí que sea 

necesario adecuar las señales de información al transmitir por el canal de 

comunicaciones que será utilizado como medio de transmisión. Este proceso de 

adaptación de las señales de información al medio que se va transmitir es lo que 

se conoce como Modulación de la señal. 

 

En el extremo contrario; en la recepción, será necesario hacer la operación 

contraria, es decir, recuperar la señal de información a partir de la señal modulada. 

Este proceso se conoce como proceso de Demodulación de la señal. El proceso 

de modulación y demodulación de la señal nos permite la transmisión de señales a 

través del canal de comunicaciones de forma eficiente. Este proceso de 

modulación consiste en un desplazamiento de la banda base de la señal de  

información hacia frecuencias más altas que resultan más adecuadas para la 

transmisión, y en el proceso de recepción, se requiere el correspondiente  

desplazamiento a la banda original para la recuperación de la señal de 

información. 

En primer lugar, vamos a aclarar algunos conceptos; por ejemplo: ¿Qué es 

la radio digital? 

Pues bien, la radio digital es la transmisión y la recepción de sonido que ha 

sido procesado utilizando una tecnología comparable a la que se usa en los 

reproductores de discos compactos.  En síntesis, un transmisor de radio digital 

convierte sonidos en series de números, o dígitos, es decir, cuando la información 

sonora se traduce al lenguaje binario de unos ceros, de ahí el término “radio 

digital”. En cambio, las radios analógicas tradicionales convierten los sonidos en 

series de señales eléctricas que se asemejan a ondas de sonido. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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JUSTIFICACIÓN. 

 El proyecto nos brinda una opción más de transmisión, asegurará la 

transmisión de programas en vivo con buena calidad de audio en lugares con línea  

telefónica y cubrirá las necesidades tanto de la empresa como del auditorio 

radioescucha. 

      La importancia de  realizar este proyecto radica en los beneficios que nos 

proporciona el convertir una señal analógica en digital, por ejemplo: 

 La radio digital FM es capaz de proporcionar un sonido claro de calidad 

comparable a la de los CDs. Los receptores digitales proporcionan un 

sonido significativamente más claro que las radios analógicas 

convencionales.  

 La recepción de la radio digital es más resistente a las interferencias y al 

ruido, además elimina muchas imperfecciones de la transmisión y recepción 

de la radio analógica. 

 En comparación con la radio analógica tradicional, la radio digital ofrece a 

los oyentes una serie de ventajas que incluyen mejor calidad de audio, 

señales más fuertes, y nuevos servicios auxiliares, tales como canales 

múltiples de programación de audio, servicios de audio a petición y 

funciones interactivas.  
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OBJETIVO GENERAL. 

            Aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera de Ingeniería electrónica 

para  diseñar un circuito transmisor que cumpla con las condiciones que requiere 

el Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión.   

 

OBJETIVO ESPECÍFICO. 

            Implementar un dispositivo para digitalizar señales de voz  y transmitirlas a 

través de la línea telefónica utilizando la técnica de desplazamiento de frecuencia 

(FSK), para uso del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión. 
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CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO Y TELEVISIÓN. 

MISION. Ser un organismo descentralizado del Gobierno del Estado, 

responsable de desarrollar programas de corte educativo, cultural, informativo y de 

entretenimiento; donde confluyan las voces de todos los sectores que conviven en 

Chiapas, fomentando la pluralidad, apertura, libertad de expresión y la difusión de 

los programas gubernamentales para ponerlos al alcance de la población, a través 

de la Radio y Televisión Estatal. 

VISIÓN. Ser el Sistema de Comunicación audiovisual más importante y 

confiable del Sureste Mexicano, que mediante el uso de tecnología de vanguardia 

y el manejo innovador de contenidos en los programas de Radio y Televisión, 

promuevan la cultura, generen valores de convivencia y sirvan como una 

herramienta para fomentar una sociedad informada, crítica y participativa. 

OBJETIVOS. Diseñar la imagen institucional del Canal 10 de televisión y un 

concepto sonoro de la radio estatal, procurando llevar la señal a todos los 

municipios.   

La emisora XHTGU-FM, 93.9 MHz., de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, inició 

transmisiones en el año de 1994, bajo el nombre de Estereo 94. La estación, 

desde entonces es una radiodifusora permisionada por la SCT a favor del 

Gobierno del estado de Chiapas, y administrada por la Red Radio Chiapas en sus 

primeros años de existencia. 

En el año 2001 se crea el Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión, 

dando por concluida su etapa como Red Radio Chiapas, y asumiendo la 

responsabilidad de las frecuencias radiofónicas del Gobierno estatal, entre ellas, 

XHTGU-FM, que, a partir del 2002 se asume como la radio de todos y 2007 como 

VIDA FM. 
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En la emisora XHTGU 93.9 FM con 50 mil watts de potencia, utilizamos el 

tiempo aire de transmisión para la informar con objetividad y oportunidad, orientar 

a través de la pluralidad de opinión y divulgar la cultura, con un concepto diferente, 

reafirmando con ello el compromiso con la sociedad. La barra de programación 

está estructurada a partir de estas consideraciones y se actualiza periódicamente 

con criterios claramente definidos en materia de producción, programación y 

transmisión. 

En el año 2005 cambia su domicilio ubicado frente al popular Parque de la 

Marimba en Tuxtla Gutiérrez, para instalarse en Libramiento Norte Poniente s/n 

Col. San Jorge, en el edificio del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión para 

ofrecer mejores instalaciones al público en general.  

La emisora XHTGU 93.9 FM transmite de lunes a sábado, las 24 hrs del 

día. Su gerente es el Lic. Francisco Gallo Razo, quien funge en el cargo desde el 

año de 2007.  

Una de las áreas más importantes de la emisora es la Oficina Técnica. En 

ella se encuentran laborando los ingenieros Abenamar Abarca Alfaro, Carlos 

Alberto Morales Macías, Stalin López Ocaña y Ricardo Galván Vázquez, quienes 

son los encargados del buen funcionamiento de los equipos que se utilizan para 

llevar a cabo las transmisiones y la emisión diaria de los programas. 

La programación es muy variada por lo que muchas veces es necesario hacer 

transmisiones en vivo desde diferentes partes de la ciudad o desde comunidades 

lejanas en el estado. Para ello, los ingenieros cuentan con diferentes equipos: 

 Los transmisores y receptores de FM comunes de diferentes potencias, 

son los que se utilizan dentro de la ciudad. Haciendo uso también de las 

antenas y las líneas de transmisión, ver Figura 1. 
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Figura 1. Equipo para transmisiones locales. 

 el Access Portable  es  uno de los dispositivos más nuevos con tecnología 

de punta, funciona como transmisor y receptor. Tiene la opción de poder 

conectarse a través de la línea telefónica, de la red o por tarjeta de banda 

ancho móvil si existe cobertura. Es totalmente portátil, ideal para 

transmisiones en movimiento, ver Figura 2. 

 

 

Figura 2. Access Portable. 

 

 

 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.ickrom.com.mx/img/productos/scala_ca5-300.gif&imgrefurl=http://www.ickrom.com.mx/productos/broadcast/antenas/antena_yagui_de_5_elementos_pa.php&h=237&w=259&sz=18&hl=es&start=11&um=1&tbnid=cid6IAB_VjdfTM:&tbnh=102&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3DANTENAS%2BYAGUI%26um%3D1%26hl%3Des%26rlz%3D1T4GGIH_esMX252MX252
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La organización está dirigida por la Lic. Débora Iturbe, la dirección de 

Televisión está a cargo del Lic. Abelardo Culebro Guillén y el Lic. Rafael Gómez 

es el director de Radio.  

El Organigrama se muestra en la Figura 3: 

 

 

Figura 3. Organigrama del SCHRyTV. 
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PROBLEMAS A RESOLVER 

Implementar un dispositivo transmisor que pueda ser usado en cualquier 

lugar que cuente con una línea telefónica. Las formas de transmisión son diversas 

y para este caso hemos escogido la modulación por desplazamiento de frecuencia 

(FSK, por sus siglas en inglés), en la cual es necesario digitalizar la señal que será 

transmitida. 

En primer lugar, es necesario que la señal de entrada pase por una etapa 

de filtraje para que puedan eliminar el ruido y obtener así una mejor calidad de 

audio. 

Posteriormente, la señal obtenida se amplificará para tener una salida entre 

0 y 5 V, que son los niveles de voltaje que usaremos en los circuitos integrados. 

Una vez que se tiene la señal entre el rango de voltaje deseado, se 

procederá a convertir la señal analógica en una combinación de unos y ceros para 

que se pueda después transmitir con el circuito integrado XR2206, ya que su 

entrada es digital. 

           Las actividades a realizar se enlistan en la Tabla 1, junto con el tiempo 

programado para cada una. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

(SEMANAS) 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

ACTIVIDADES 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Búsqueda y 

recopilación de 

información                                    

 

Obtención de los 

dispositivos a utilizar   
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Tabla 1. Cronograma de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de 

amplificador y filtros    

 

 

 

              

 

Pruebas                                   

Pruebas con el ADC                                  

Programación del 

microcontrolador                                  

 

Pruebas con el  

microcontrolador                                  

 

Diseño del 

modulador FSK                                 

 

Pruebas con el 

modulador FSK                         

 

   

 

Pruebas finales y 

conclusiones                  

 

Montaje y entrega del 

proyecto.                  
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTO TEÓRICO. 

La radio digital es la nueva forma de transportar la señal radiofónica, que se 

conoce con las siglas anglosajonas D.A.B. (Digital Audio Broadcasting).  

La transmisión digital consigue un uso más eficiente del espectro 

radiofónico, al reducir a una sola frecuencia la cobertura nacional por cadena, lo 

que marca un punto y aparte en la historia de la radio.  

Hasta ahora la señal analógica, que conocemos, tanto en AM como en FM, 

puede sufrir alteraciones en el transcurso de su ruta hasta el receptor. Sin 

embargo, el D.A.B. tiene una capacidad de eludir estas interferencias. La clave de 

la radio digital radica en el medio de transmitir la señal.  

Los elementos que distinguen un sistema de radio digital de un sistema de 

radio AM, FM, o PM, es que en un sistema de radio digital, las señales de 

modulación y demodulación son pulsos digitales, en lugar de formas de ondas 

analógicas. La radio digital utiliza portadoras analógicas, al igual que los sistemas 

convencionales. En esencia, hay tres técnicas de modulación digital que se suelen 

utilizar en sistemas de radio digital: transmisión (modulación) por desplazamiento 

de frecuencia (FSK), transmisión por desplazamiento de fase (PSK), y modulación 

de amplitud en cuadratura (QAM). En nuestro caso, la técnica que utilizaremos 

será la de desplazamiento de frecuencia, la cual se describirá más adelante. 

1.1 FILTROS. 

Los filtros activos se diferencían de los filtros comunes, en que estos 

últimos son solamente una combinación de resistencias, capacitores e inductores. 

En un filtro común, la salida es de menor magnitud que la entrada. 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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En cambio los filtros activos se componen de resistores, capacitores y 

dispositivos activos como Amplificadores Operacionales o transistores. 

En un filtro activo (Figura 4) la salida puede ser de igual o de mayor 

magnitud que la entrada. En la Figura 5 se muestra su curva de respuesta. 

 

  

Figura 4. Filtro activo paso bajo con Amplificador Operacional 

 

 

Figura 5. Curva de respuesta de un filtro Paso bajo. Las líneas discontinuas rojas 

representan el filtro paso bajo ideal 

Si se seleccionan los capacitores de modo que: 

C1 = C2 = C    y      R1 = R2 = R3 = R 

El valor de la frecuencia Fc (frecuencia de corte) se puede obtener con 

ayuda de la siguiente fórmula:  

Fc = 0.0481 / RC. 
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Y la ganancia del filtro (acordarse de que es un amplificador) será:   

Av = Vo / Vin = R2 / R1. 

Si se expresa esta ganancia en decibeles:  

Av = 20Log Vo / Vin   o   Av = 20 log R2 / R1. 

Nota: Fc (frecuencia de corte) es el punto en la curva de transferencia en 

que salida ha caído 3 dB (decibeles) desde su valor máximo. 

 

El circuito paso-alto 

 

El filtro paso-alto realiza la función complementaria al anterior, es decir, filtra 

toda señal de frecuencia menor a la de corte, de forma que dichas componentes 

frecuenciales de la señal de entrada serán atenuadas en gran medida por el filtro. 

El circuito puede observarse en la figura 6. 

 

Figura 6. Diagrama de un filtro pasa altas y su gráfica de respuesta. 

Con la unión de un filtro pasa bajas y un pasa altas puede lograrse una 

respuesta igual a un filtro pasa banda. La curva de respuesta de este tipo de filtro 

se muestra en la Figura 6. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:High-pass_active_filter.png
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Figura 7. Curva de respuesta de un filtro pasa banda. 

 

1.2 CONVERSIÓN ANALÓGICA-DIGITAL 

Una conversión analógica-digital consiste en la transcripción de señales 

analógicas en señales digitales, con el propósito de facilitar su procesamiento 

(codificación, compresión, etc.) y hacer la señal resultante (la digital) más inmune 

al ruido y otras interferencias a las que son más sensibles las señales analógicas. 

Una señal analógica es aquella que puede tomar una infinidad de valores 

(frecuencia y amplitud) dentro de un límite superior e inferior. En cambio, una 

señal digital es aquella señal cuyas dimensiones (tiempo y amplitud) no son 

continuas sino discretas, lo que significa que la señal necesariamente ha de tomar 

unos determinados valores fijos predeterminados en momentos también discretos. 

Estos valores fijos se toman del sistema binario, lo que significa que la señal va a 

quedar convertida en una combinación de ceros y unos, que ya no se parece en 

nada a la señal original.  

La razón para digitalizar la señal de audio se ve sustentada por las ventajas 

que nos proporciona hacer ésto, algunas de las cuales enumeramos a 

continuación: 
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1. Ante la pérdida de cierta cantidad de información, la señal digital puede ser 

reconstruida gracias a los sistemas de regeneración de señales (usados 

también para amplificarla, sin introducir distorsión). También cuenta, con 

sistemas de detección y corrección de errores que, por ejemplo, permiten 

introducir el valor de una muestra dañada, obteniendo el valor medio de las 

muestras adyacentes (interpolación).  

2. Facilidad para el procesamiento de la señal. Cualquier operación es 

fácilmente realizable a través de cualquier software de edición o 

procesamiento de señal.  

3. La señal digital permite la multigeneración infinita sin pérdidas de calidad. 

Esta ventaja sólo es aplicable a los formatos de disco óptico; la cinta 

magnética digital, aunque en menor medida que la analógica (que sólo 

soporta como mucho 4 o 5 generaciones), también va perdiendo 

información con la multigeneración.  

 Sin embargo, también tiene algunos inconvenientes: 

1. La señal digital requiere mayor ancho de banda para ser transmitida que la 

analógica.  

2. Se necesita una conversión analógica-digital previa y una decodificación 

posterior, en el momento de la recepción.  

3. La transmisión de digital señales requiere una sincronización precisa entre 

los tiempos del reloj de transmisor, con respecto a los del receptor. Un 

desfase, por mínimo que sea, cambia por completo la señal.  

      La digitalización o conversión analógica-digital (conversión A/D) consiste 

básicamente en realizar de forma periódica medidas de la amplitud de la señal y 

traducirlas a un lenguaje numérico. La conversión A/D también es conocida por el 

acrónimo inglés ADC (analogic to digital conversion). 
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      En esta definición están patentes los cuatro procesos que intervienen en la 

conversión analógica-digital: 

1. Muestreo: El muestreo (sampling) consiste en tomar muestras periódicas 

de la amplitud de onda. La velocidad con que se toman estas muestras, es 

decir, el número de muestras por segundo, es lo que se conoce como 

frecuencia de muestreo.  

Un ejemplo de señal eléctrica analógica de sonido  se puede observar en la 

Figura 8, en la cual los valores de variación de la tensión o voltaje  pueden 

variar en una escala que va de “0” a “7” volt. 

 

  

Figura 8. Representación gráfica de medio ciclo positivo (+), correspondiente a 

una señal eléctrica analógica de sonido, con sus correspondientes armónicos. 

       Las tasas o frecuencias de muestreo más utilizadas para audio digital son 

las siguientes: 

 24 000 muestras por segundo (24 kHz)  

 30 000 muestras por segundo (30 kHz)  

 44 100 muestras por segundo (44,1 kHz) (Calidad de CD)  

 48 000 muestras por segundo (48 kHz) 
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       Para realizar el muestreo (ver Figura 9) de una señal eléctrica analógica y 

convertirla después en digital, el primer paso consiste en tomar valores discretos 

de tensión o voltaje a intervalos regulares en diferentes puntos de la onda 

senoidal. 

 

 

            Figura 9. Muestreo. 

 

El ingeniero sueco Harry Nyquist formuló el siguiente teorema para obtener 

una grabación digital de calidad: 

 

“La frecuencia de muestreo mínima requerida para realizar una grabación 

digital de calidad, debe ser igual al doble de la frecuencia de audio de la 

señal analógica que se pretenda digitalizar y grabar”. 

 

           Este teorema recibe también el nombre de “Condición de Nyquist”. 

 

          Es decir, que la tasa de muestreo se debe realizar, al menos, al doble de la 

frecuencia de los sonidos más agudos que puede captar el oído humano que son 

20 mil hertz por segundo (20 kHz). Por ese motivo se escogió la frecuencia de 

44,1 kHz como tasa de muestreo para obtener “calidad de CD”, pues al ser un 

poco más del doble de 20 kHz, incluye las frecuencias más altas que el sentido del 

oído puede captar. 
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2. Retención (Hold): Las muestras tomadas han de ser retenidas (retención) 

por un circuito de retención, el tiempo suficiente para permitir evaluar su 

nivel (cuantificación). Desde el punto de vista matemático este proceso no 

se contempla ya que se trata de un recurso técnico debido a limitaciones 

prácticas y carece, por tanto, de modelo matemático.  

 

3. Cuantificación: En el proceso de cuantificación se mide el nivel de voltaje 

de cada una de las muestras, como lo muestra la Figura 10. Consiste en 

asignar un margen de valor de una señal analizada a un único nivel de 

salida. Incluso en su versión ideal, añade, como resultado, una señal 

indeseada a la señal de entrada: el ruido de cuantificación.  

 

 

 

Figura 10. Proceso de cuantificación. 

 

4. Codificación: La codificación consiste en traducir los valores obtenidos 

durante la cuantificación al código binario, es decir, permite asignarle 

valores numéricos binarios equivalentes a los valores de tensiones o 

voltajes que conforman la señal eléctrica analógica original.. Hay que tener 

presente que el código binario es el más utilizado, pero también existen 

otros tipos de códigos que también son utilizados. Observa la Figura 11. 
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Figura 11. Codificación. 

En este ejemplo gráfico de codificación, es posible observar cómo se ha 

obtenido una señal digital y el código binario correspondiente a los niveles de 

voltaje que posee la señal analógica. 

La  Tabla 2 muestra los valores numéricos del 0 al 7, pertenecientes al 

sistema decimal y sus equivalentes en código numérico binario. En esta tabla se 

puede observar que utilizando sólo tres bits por cada número en código binario, se 

pueden representar ocho niveles o estados de cuantización o cuantificación. 

 

 Valores en volt en Sistema Decimal   Conversión a Código Binario  

  0  000 

1 001 

2 010 

3 011 

4 100 

5 101 

6 110 

7 111 

 

 
Tabla 2. Valores numéricos del 0 al 7 y su equivalente binario. 
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Y en la Tabla 3 se puede ver la sustitución que se ha hecho de los valores 

numéricos correspondientes a los voltajes de las muestras tomadas de la señal 

analógica utilizada como ejemplo y su correspondiente conversión a valores en 

código binario. 

 

    Valor de los voltajes de la señal   

          analógica del ejemplo   
Conversión a Código Binario  

        0         000 

2 010 

3 011 

4 100 

6 110 

7 111 

7 111 

5 101 

4 100 

3 011 

0 000 

 

Tabla 3. Valores de voltaje y su equivalente binario. 

 

En una grabación analógica la longitud de la sinusoide u onda senoidal 

grabada en una cinta, por ejemplo, determina la calidad y fidelidad que tendrá 

después la reproducción de los sonidos, es decir, lo que se conoce como 

"respuesta de frecuencia". En las antiguas grabaciones en cintas magnetofónicas 

analógicas de ¼ pulgada de ancho y carrete abierto, las grabaciones de audio se 

podían efectuar a diferentes velocidades de giro de la cinta. 

 

              Las antiguas grabadoras domésticas de cinta abierta para grabar audio, 

generalmente permitían seleccionar tres velocidades de grabación y/o 

reproducción: 1 7/8, 3 ¾ y 7 ½ ips (inch per second – pulgadas por segundo), 

equivalentes a 4,75;  9,5 y 19 cm/seg, mientras que las de calidad profesional, 
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utilizadas en emisoras de radio, televisión y estudios de grabación de sonido, 

grababan a mayor velocidad: 15 ips, equivalente a 38 cm/seg. 

 

Es decir, a menor velocidad la longitud de la sinusoide que se obtenía por 

cada segundo de grabación era menor que cuando se grababa a mayor velocidad. 

Por tanto, una misma grabación de música realizada a 15 ips tenía una respuesta 

de frecuencias mucho mayor que si se grababa a 7 ½ ips o a menos velocidad, 

pues al ser más extensa la longitud de la onda senoidal, ésta podía captar en la 

grabación mayor número de detalles o armónicos, así como registrar también las 

frecuencias más altas o agudas de los sonidos. Lo anterior es observable en la 

Figura 12. 

  

Figura 12. Representación gráfica de una misma señal analógica de audio 

grabada en una cinta magnética a< velocidades diferentes: 15, 7 1/2 , 3 3/4  y  1 7/8 

ips (inch per second o pulgadas por segundo). A medida que se reduce la 

velocidad de grabación, la longitud de la onda senoidal se contrae, perdiéndose 

calidad en la grabación. 

Algo similar ocurre con la cantidad de bits que se utilizan para realizar el 

muestreo de la señal analógica para después convertirla en señal digital. O sea, 

un muestreo realizado a 8 bits tendrá menos calidad y respuesta de frecuencia 

que otro realizado a 16 bits, pues en este último caso la señal digital resultante 

contendrá las frecuencias más altas y se aproximará más a la forma que tenía la 

señal analógica original. Por ejemplo, un muestreo de 8 bits contiene 256 estados 
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de una señal (48 decibeles), mientras que otro realizado a 16 bits contiene 65 536 

estados de la misma señal (96 decibeles), como se puede ver en las Figuras 13, 

14 y 15. 

  

Figura 13. Señal eléctrica analógica. 

 

 

 Figura 14. La misma señal digitalizada a 8 bits. 

  

Figura 15. Otra vez la misma señal, pero  esta  vez  digitalizada  a  16  bits. 
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Durante el muestreo y la retención, la señal aún es analógica puesto que 

aún puede tomar cualquier valor. No obstante, a partir de la cuantificación, cuando 

la señal ya toma valores finitos, la señal ya es digital. 

Los cuatro procesos tienen lugar en un conversor analógico-digital. 

 

1.3 TRANSMISIÓN POR DESPLAZAMIENTO DE FRECUENCIA (FSK) 

El FSK binario es una forma de modulación angular de amplitud constante, 

similar a la modulación en frecuencia convencional, excepto que la señal 

modulante es un flujo de pulsos binarios que varía, entre dos niveles de voltaje 

discreto, en lugar de una forma de onda analógica que cambia de manera 

continua. La expresión general para una señal FSK binaria es: 

v(t) = Vc cos [ ( wc + v m(t) Dw / 2 )t ] (1)               Ec. 1 

donde          v(t) = forma de onda FSK binaria 

                    Vc = amplitud pico de la portadora no modulada 

                    wc = frecuencia de la portadora en radianes  

                    vm(t) = señal modulante digital binaria 

                    Dw = cambio en frecuencia de salida en radianes  

De la ecuación 1 puede verse que con el FSK binario, la amplitud de la 

portadora Vc se mantiene constante con la modulación. Sin embargo, la 

frecuencia en radianes de la portadora de salida (wc) cambia por una cantidad 

igual a ± Dw/2. El cambio de frecuencia (Dw/2) es proporcional a la amplitud y 

polaridad de la señal de entrada binaria. Por ejemplo, un uno binario podría ser +1 
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volt y un cero binario -1 volt, produciendo cambios de frecuencia de + Dw/2 y - 

Dw/2, respectivamente. Además, la rapidez a la que cambia la frecuencia de la 

portadora es igual a la rapidez de cambio de la señal de entrada binaria  vm(t). Por 

tanto, la frecuencia de la portadora de salida se desvía entre (wc + Dw/2) y ( wc - 

Dw/2) a una velocidad igual a fm (la frecuencia de marca). 

 

Consideraciones de ancho de banda del FSK  

La figura 16 muestra un modulador de FSK binario que a menudo son 

osciladores de voltaje controlado (VCO). El más rápido cambio de entrada ocurre, 

cuando la entrada binaria es una onda cuadrada. En consecuencia, si se 

considera sólo la frecuencia fundamental de entrada, la frecuencia modulante más 

alta es igual a la mitad de la razón de bit de entrada. 

 

 
Figura 16. Modulador de FSK. 

La frecuencia de reposo del VCO se selecciona de tal forma que, cae a 

medio camino, entre las frecuencias de marca y espacio. Una condición de 1 

lógico, en la entrada, cambia el VCO de su frecuencia de reposo a la frecuencia de 
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marca; una condición de 0 lógico, en la entrada, cambia el VCO de su frecuencia 

de reposo a la frecuencia de espacio. El índice de modulación en FSK es: 

MI = Df / fa (2) 

Donde                 MI = índice de modulación (sin unidades)  

                            Df = desviación de frecuencia (Hz) 

                            fa = frecuencia modulante (Hz) 

El peor caso, o el ancho de banda más amplio, ocurre cuando tanto la 

desviación de frecuencia y la frecuencia modulante están en sus valores máximos. 

En un modulador de FSK binario, Df es la desviación de frecuencia pico de la 

portadora y es igual a la diferencia entre la frecuencia de reposo y la frecuencia de 

marca o espacio. La desviación de frecuencia es constante y, siempre, en su valor 

máximo. fa es igual a la frecuencia fundamental de entrada binaria que bajo la 

condición del peor caso es igual a la mitad de la razón de bit (fb). En 

consecuencia, para el FSK binario, 

donde                 fm - fs ï/ 2 = desviación de frecuencia 

                           fb = razón de bit de entrada 

                           fb/2 = frecuencia fundamental de la señal de entrada binaria 

En un FSK binario el índice de modulación, por lo general, se mantiene bajo 

1.0, produciendo así un espectro de salida de FM de banda relativamente angosta. 

Debido a que el FSK binario es una forma de modulación en frecuencia de banda 

angosta, el mínimo ancho de banda depende del índice de modulación. Para un 

índice de modulación entre 0.5 y 1, se generan dos o tres conjuntos de 
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frecuencias laterales significativas. Por tanto, el mínimo ancho de banda es dos o 

tres veces la razón de bit de entrada. 

La transmisión por desplazamiento de frecuencia (FSK), es una forma de 

modulación digital de bajo rendimiento. El FSK binario es una forma de 

modulación angular de amplitud constante, similar a la modulación en frecuencia 

convencional FM, excepto que la señal modulante es un flujo de pulsos binarios 

que varía entre dos niveles de voltaje discreto, en lugar de una forma de onda 

analógica que cambia de manera continua. Con el FSK binario, la frecuencia 

central o de portadora se desplaza, por los datos de la entrada binaria. En 

consecuencia, conforme cambia la señal de entrada binaria de 0 lógico a 1 lógico, 

y viceversa, la salida del FSK se desplaza entre dos frecuencias: una frecuencia 

de marca o de 1 lógico y una frecuencia de espacio o de 0 lógico. Con el FSK 

binario, hay un cambio en la frecuencia de salida, cada vez que la condición lógica 

de la señal de entrada binaria cambia (Figura 17). Así, la razón de salida del 

cambio es igual a la razón de entrada del cambio. 

 

 

Figura 17. Modulación FSK binaria. 
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Para la modulación en FSK se utiliza el circuito integrado XR-2206 el cual 

consta de 4 bloques funcionales: un oscilador controlado por voltaje (VCO); un 

multiplicador análogo y formador de onda senoidal; un buffer amplificador con 

ganancia unitaria; y un fijador de switches de corriente. El VCO produce una 

frecuencia de salida proporcional a una corriente de entrada, la cual es establecida 

por una resistencia de las terminales de tiempo a tierra. Con dos pines de tiempo, 

dos frecuencias de salida discretas pueden ser producidas independientemente 

para aplicaciones de generación de FSK por medio del pin de entrada de control 

FSK. Esta entrada controla los switches de corriente, los cuales seleccionan una 

de las corrientes de las resistencias de tiempo y la enrutan al VCO 

 

El circuito que más se utiliza para demodular las señales de FSK es el 

circuito de fase cerrada (PLL). Un demodulador de FSK-PLL funciona en forma 

muy similar a uno de FM-PLL, conforme cambia la entrada de PLL entre las 

frecuencias de marca y espacio, el voltaje de error de CD a la salida del 

comparador de fase sigue el desplazamiento de frecuencia. 

 

FSK de banda ancha 

Las ventajas de FSK sobre ASK se hacen notables cuando el índice de 

modulación es grande, es decir, mf > π/2. 

Con esta condición se aumenta la protección contra el ruido y las 

interferencias, obteniendo un comportamiento más eficiente respecto a ASK, 

puesto que en este caso la pequeña modulación de amplitud mencionada en el 

caso de FSK de banda angosta, se hace despreciable. 

La desventaja es que es necesario un mayor ancho de banda, debido a la 

mayor cantidad de bandas laterales (un par por cada armónica) 
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CAPÍTULO 2. TRANSMISOR FSK 

 

2.1.  FUNCIONAMIENTO. 

Con el FSK binario, la frecuencia central o de portadora se desplaza (se 

desvía), por los datos de la entrada binaria. En consecuencia, la salida de un 

modulador de FSK binario es una función escalón en el dominio del tiempo. 

Conforme cambia la señal de entrada binaria de 0 lógico a 1 lógico, y viceversa, la 

salida del FSK se desplaza entre dos frecuencias: una frecuencia de marca o de 1 

lógico y una frecuencia de espacio lógico o de 0 lógico. Con el FSK binario, hay un 

cambio en la frecuencia de salida, cada vez que la condición lógica de la señal de 

entrada binaria cambia. Así, la razón de salida del cambio es igual a la razón de 

entrada del cambio. En la modulación digital, la razón (rapidez de cambio en la 

entrada del modulador se llama razón de bit y tiene las unidades de bits por 

segundo (bps). La rapidez (razón) de cambio en la salida del modulador se llama 

baudio o razón de baudio y es igual al recíproco del tiempo de un elemento de 

señalización de salida. En esencia, el baudio es la razón de línea en símbolos por 

segundo. En el FSK binario, las razones de cambio de entrada y salida son 

iguales; en consecuencia, la razón de bit y la razón de baudio son iguales. 

La señal de audio es introducida a una etapa de amplificación, si es 

necesario, y después pasaría por un filtro pasa banda para eliminar los ruidos que 

pudiera tener. Enseguida, se procede a convertirla en digital para después, 

utilizando un PICl6F877A como interfaz, enviarla al circuito modulador FSK y 

transmitirla a través de la línea telefónica. 
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2.2. DIAGRAMA A BLOQUES. 

 

El esquema global del transmisor es mostrado en la Figura 18: 

 

 

Figura 18. Digrama a bloques de un transmisor FSK. 

 

Como se ve en el diagrama anterior, en trasmisor básicamente consta de 4 

partes: 

 

a) Una etapa de audio, filtraje y amplificación. 

b) El conversor analógico – digital. 

c) Una Pic que utilizamos como la UART del trasmisor. 

d) El modulador FSK. 

 

Etapa de audio 

 

La etapa de audio se compone básicamente de  amplificadores 

operacionales, el que utilizaremos será el LM324 mostrado en la Figura 19. Se 

implementaron dos filtros, el primero es un pasa bajas y el segundo un pasa altas, 

para obtener un rango de trabajo de 1 a 18 kHz.  
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El amplificador a la salida de los filtros tiene una ganancia de 166, esto es 

debido a que el voltaje máximo que podemos obtener de los micrófonos que se 

utilizarán para generar la señal que se va a transmitir es de 30 mV. 

 

  

  

Figura 19. Encapsulado y diagrama de pines del LM324. 

 

Conversión Analógico – Digital 

El convertidor que estamos usando es el circuito integrado ADC0820, un 

convertidor compatible con microprocesadores de alta velocidad de 8 bits. Este 

convertidor se caracteriza por no necesitar un reloj externo para realizar el 

muestreo, ofrece un tiempo de conversión de, como máximo 2.5 microsegundos, 

tiene un bajo consumo, tiene salidas triestado, acepta señales MOS y TTL y no 

necesita un ajuste, además de conectarse de forma sencilla a cualquier tipo de 

microcontrolador. 

Este convertidor ofrece dos modos distintos para efectuar las conversiones 

mediante la puesta a nivel bajo o alto de la señal MODE. El primero de los modos 

es el denominado RD Mode o modo lectura: en este caso, la línea MODE se pone 

a nivel bajo. En esta configuración, la conversión se efectúa manteniendo la señal 

de entrada /RD a nivel bajo hasta que se obtiene el resultado. Para saber cuando 

http://www.solarbotics.com/assets/images/lm324/lm324_pl.jpg
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/lm324a.gif&imgrefurl=http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/lm324.htm&h=207&w=250&sz=4&hl=es&start=26&um=1&tbnid=6k_611t7wReL9M:&tbnh=92&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dlm324%26start%3D20%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Des%26rlz%3D1T4GGIH_esMX252MX252%26sa%3DN
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ha terminado de efectuar la conversión este convertidor genera por la línea /INT 

un nivel bajo o un nivel alto por la línea RDY (mismo pin que la señal /WR).  

Por lo tanto la forma de operar en este modo, que es la que se va a utilizar 

en el desarrollo de este apartado, pasa por mantener la señal RD a nivel bajo, 

previa activación de la señal de habilitación del integrado, hasta que la línea INT 

pase a nivel bajo.  

El segundo modo que ofrece este dispositivo es el denominada WR then 

RD Mode o modo lectura tras escritura. En este caso, la conversión es iniciada al 

activarse la entrada /WR. Para efectuar la lectura del resultado se puede optar por 

dos formas: o bien esperar a que la línea INT pase a nivel bajo, que es la forma 

más general, o si se necesita una conversión más rápida efectuar directamente 

una lectura después de 600 ns.; en este caso la línea INT pasa a nivel bajo.  

Visto el funcionamiento del convertidor escogido, la conexión al sistema 

microcontrolador se puede hacer de diferentes formas. Se utilizará el modo lectura 

para convertir señales en el rango 0 - 5V, que equivaldrá a un número binario de 0 

a 255. Observar la Figura 20. 

 
 

 
 

Figura 20. Encapsulado y diagrama de pines del ADC0820. 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.futurlec.com/Pictures/ADC0820.jpg&imgrefurl=http://www.futurlec.com/ADConv/ADC0820.shtml&h=104&w=200&sz=14&hl=es&start=6&um=1&tbnid=rHtoG7sysh7MTM:&tbnh=54&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dadc0820%26um%3D1%26hl%3Des%26rlz%3D1T4GGIH_esMX252MX252
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El modulador FSK 

 

La Figura 21 muestra un modulador FSK: 

 

Figura 21. Modulador FSK. 

La salida de un modulador de FSK binario, es una función escalón en el dominio 

del tiempo. Conforme cambia la señal de entrada binaria de 0 lógico a 1 lógico, y 

viceversa, la salida del FSK se desplaza entre dos frecuencias: una frecuencia de 

marca o de 1 lógico y una frecuencia de espacio o de 0 lógico (Ver Figura 22). Con 

el FSK binario, hay un cambio en la frecuencia de salida, cada vez que la 

condición lógica de la señal de entrada binaria cambia. 

 

Figura 22. Señales de entrada y salida de un transmisor de FSK 

 

http://mobilnyportal.pl/es/wiki/Imagen:Fsk.svg.html
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Como modulador hemos utilizado el chip XR2206 de la marca EXAR, que 

es un chip que nos puede generar señales sinusoidales, cuadradas o triangulares 

de alta calidad, de la que podemos especificar la amplitud y la frecuencia de la 

misma. Esto último lo modificamos mediante dos potenciómetros que nos facilitan 

el afinamiento de la señal. El chip soporta frecuencia desde 0.01hz hasta 1Mhz, 

por tanto nos esta dentro de nuestra frecuencia de trabajo, que serán 25 khz para 

la frecuencia baja y 28 khz para la frecuencia alta. 

 

El esquema interno de nuestro chip se observa en la Figura 23, donde la 

amplitud de nuestra señal de salida viene dada por el potenciómetro R3 del pin 3, 

y las dos frecuencias de oscilación son debidas a las resistencias R1 y R2 de los 

pines 7 y 8 respectivamente, y del condensador C. 

 

 

 

 Figura 23. Esquema interno y diagrama de pines  del XR2206. 
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La relación viene dada por f1 = 1/R1C y f2 = 1/R2C, una para la transmisión 

de los 0 y otra para la de los 1. Para el cálculo hemos fijado el condensador 

C=1nF y hemos calculado las R, para las resistencias anteriormente comentadas. 

Como constante que hemos seguido a lo largo de la práctica, hemos fijado una, y 

en la otra hemos puesto un potenciómetro para posibles ajustes que pudiéramos 

necesitar, y afinar más en el valor final.  
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS, PLANOS, GRÁFICAS, PROTOTIPOS Y 

PROGRAMAS. 

 

3.1 Diagrama de los filtros. 

 

Los filtros fueron diseñados con ayuda del programa Filter Pro. El diagrama 

del filtro pasa bajas se muestra en la Figura 24. Con este diseño se permite el 

paso de las frecuencias menores a 18 kHz. 

 

 

Figura 24. Filtro pasa bajas. 

 

Para permitir el paso de las frecuencias mayores a 1 kHz, el diagrama del 

filtro se puede observar en la Figura 25: 

 

Figura 25. Filtro pasa altas. 
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El diagrama del amplificador se salida se puede ver en la Figura 26: 

 

Figura 26. Amplificador con G = 166. 

 

3.2 Diagrama del convertidor y la UART. 

 

Las conexiones entre el ADC0820 y el PIC16F877A son como se muestra 

en la Figura 27: 

 

 

 

Figura 27. Diagrama de conexión entre el ADC y la UART. 
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3.3 Diagrama del modulador FSK. 

El diagrama del circuito modulador se muestra en la figura 28: 

 

 

Figura 28. Diagrama de conexión del XR2206. 

 

 

3.4 Diagramas completos. 

 

En las Figuras 29 y 30 se muestran los diagramas completos de cada una de las 

partes que forman el transmisor. 
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Figura 29. Diagrama completo de la etapa de audio. 

 

 

 

Figura 30. Diagrama completo del convertidor, la UART y el modulador. 
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3.5 Señales de salida. 

 

En el convertidor que estamos utilizando los datos de salida son paralelos, 

por  esta razón hemos utilizado el PIC para obtener una salida serial que pueda 

ser enviada al modulador de FSK. Podemos ver la señal a la salida del PIC en la 

Figura 31: 

 

 

 

Figura 31. Señal de salida del PIC. 

 

En la Figura 32 podemos ver las señales de salida de XR2206: 

 

 

 

Figura 32. Señal de salida del XR2206. 

 

Como podemos observar el modulador varía la frecuencia si transmitimos 

un “1” o un “0” lógicos. De todas formas este no es un seno perfecto. Por tanto, en 



TRANSMISOR FSK DE BANDA ANCHA. 2008 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ                                                             Página 42 

 

la representación frecuencial no veremos las dos frecuencias claramente 

diferenciadas. 

 

Hay que destacar que las frecuencias en la placa no son las calculadas 

teóricamente. Esto se debe a que las hemos variado mediante los potenciómetros 

R1 y R2 para obtener una transmisión y recepción óptima basándonos en la 

calidad del audio recibido. Los picos laterales se deben también a que la señal de 

audio en realidad tiene una forma de onda aleatoria y no es una onda seno 

perfecta. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Los principales problemas con los que nos hemos encontrado a lo largo del 

desarrollo del proyecto son:  

 

• Los condensadores de bypass entre Vcc y Gnd se hacen indispensables en este 

diseño, puesto que es necesario eliminar cualquier ruido en la señal para obtener 

una señal de salida con la mayor calidad posible.  

 

• El modulador y el demodulador se centran en los dos integrados XR. Ha sido 

necesario acabar de fijar los valores de sus componentes externos mediante 

potenciómetros. Los valores críticos han sido:  

 

 R1 y R2 en el modulador para fijar las frecuencias de transmisión. 

 

• Realizamos diversas pruebas en protoboard del diseño hasta obtener los 

resultados deseados. Sin embargo, el circuito puede simplificarse de manera 

significativa, si se consigue un convertidor con salida serial. Esto implica un mayor 

costo del circuito, pero esto se ve compensado al ya no ser necesaria la utilización 

de un PIC. 

 

Para llevar  a cabo este proyecto, se realizó un arduo trabajo de investigación en 

materia de Comunicaciones, puesto que las bases con las que contábamos eran 

realmente pocas. Además, se pusieron en práctica los conocimientos adquiridos 

respecto a microprocesadores, amplificadores de audio, filtros y algunos 

conceptos más que se debían interpretar para que se lograra poner en 

funcionamiento el transmisor diseñado.  
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