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3.1- MICRÓFONOS INALÁMBRICOS
TIPOS Y CARACTERÍSTICAS



Álvaro Holguera (CPIFP Los Enlaces)

MICROFONÍA INALÁMBRICA

¡ Los micrófonos con cable convencionales convierten el sonido en una 
señal audio eléctrica que es enviada al sistema de sonido a través de un 
cable. 

¡ Los escenarios repletos de cables de micrófonos de los cantantes, guitarras, 
la batería… pueden llegar a ser un problema de cables entrelazados que 
acabarán limitando la libertad de movimientos de los músicos en directo 

¡ Los sistemas de micrófonos inalámbricos convierten las señales audio 
creadas por los micrófonos en señales de radio, que son enviadas por el 
aire por medio de un transmisor hasta un receptor y después pasadas por 
éste al sistema de sonido. Estos sistemas eliminan la necesidad de cables, 
para que ya no esté atado a un sistema de sonido ni se enrede con los 
cables sobre el escenario.
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VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS MICRÓFONOS 
INALÁMBRICOS

¡ Ventajas:

¡ Mayor libertad de movimiento para el artista / locutor / presentador / ...

¡ Evitan problemas comunes de cableado de micrófonos alámbricos, como accidentes por tropiezos. Además ofrecen un escenario más “limpio” y 
ordenado.

¡ Se eliminan los ruidos por golpes en los cables

¡ Se evitan interferencias por proximidad de campos eléctricos junto cableado de audio

¡ Desventajas
¡ Alcance limitado de distancia en la que funcionan (un cableado puede llegar hasta 100 mts. sin problema, no así todos los sistemas inalámbricos)

¡ Posible interferencias a partir de otros equipos de radio u otros micrófonos

¡ Tiempo de funcionamiento limitada a la vida de la batería

¡ Número limitado de micrófonos operativos al mismo tiempo y lugar, debido al número limitado de canales

¡ Mayor coste

¡ Problemas adicionales de manejo: cable que va a la petaca, obstrucción de la antena, etc.
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TRANSMISORES / RECEPTORES

¡ Los dos componentes necesarios en un sistema inalámbrico son

¡ Fuente de entrada (micrófono generalmente): proporciona la señal de sonido.

¡ Transmisor: un pequeño emisor de radio que convierte la señal de audio en una señal de radiofrecuencia que se emite 
mediante una antena. 

¡ Receptor: recibe la señal de radiofrecuencia y la convierte en una señal de audio para ser procesada por el equipo de sonido
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CONFIGURACIONES BÁSICA

¡ Las configuraciones básicas de los sistemas de sonido inalámbricos 
son:

1. Receptor fijo, emisor móvil.
¡ Da movilidad a la fuente de sonido (cantante, locutor, instrumento, etc.), 

mientras el receptor se sitúa cerca del sistema de sonido. Es el más utilizado en 
espectáculos

2. Receptor móvil, emisor fijo
¡ El usuario lleva el receptor, mientras que la fuente está fija. Habitual en 

instalaciones fijas (como cabinas de traducción) o sistemas in-ear

3. Receptor móvil y emisor móvil
¡ Libertad total. Habitual en sistemas de intercomunicación ó en noticias ENG

4. Receptor fijo, emisor fijo.
¡ Se denominan “punto a punto”. Se usa para la transmisión sin cables entre 

equipos de sonido, por ejemplo equipos de radiodifusión

1 2

3 4



Álvaro Holguera (CPIFP Los Enlaces)

MICRÓFONOS

La fuente de entrada más común es un micrófono, que se conecta a un pequeño 
transmisor de radio. Puede adoptar diferentes formas:

¡ Transmisor de mano

¡ El transmisor de micrófono de mano integra el transmisor en el tubo o agarre 
del micrófono, por lo que dispone de las dos funciones en una única unidad 

¡ Transmisor de petaca (de solapa o lavalier)

¡ Los micrófonos lavalier, de cabeza y de instrumento, así como los cables de 
instrumento deben conectarse en un transmisor de petaca para enviar su señal 
audio 

¡ Micrófonos montados en instrumentos o cámaras

¡ Etc.

Micrófono de mano: 
integrados en una 
misma pieza se 
encuentran el 
micrófono, el 
transmisor, la batería y 
la antena.

Sistemas de dos piezas: el 
micrófono se conecta a una unidad 
separada de transmisión, que se 
sujeta en el cinturón, en el bolsillo o 
incluso oculta bajo la ropa
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APLICACIONES

¡ Estos son algunos ejemplos 
de aplicaciones en 
microfonía inalámbrica

¡ Además del tipo de sistema 
inalámbrico, se debe tener 
en cuenta las características 
propias del micrófono 
(transductor, directividad, 
características físicas, etc.), 
las cuales tienen las mismas 
consideraciones que un 
sistema convencional.
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3.2- ANTENAS EMISORAS Y RECEPTORAS
TIPOS Y COLOCACIÓN
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EQUIPOS TRANSMISORES

¡ Todos los sistemas de micrófonos inalámbricos transmiten y reciben el sonido en una frecuencia de radio 
concreta, llamada frecuencia operativa. El aspecto más importante a la hora de usar un sistema inalámbrico es 
elegir correctamente esa frecuencia 

¡ No es posible usar dos sistemas inalámbricos en una misma frecuencia a la vez sobre el escenario

¡ Tampoco usar simultáneamente dos micrófonos inalámbricos con solo un receptor.

¡ Los micrófonos inalámbricos no son autónomos, necesitan alimentación externa que suele proporcionar una pila 
(de 1.5V, 9V, etc.). 

¡ Si se está agotando suele avisarlo mediante un indicador, o incluso enviar una señal a la base receptora.
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RECEPTOR

¡ Los receptores inalámbricos procesan las señales enviadas desde un micrófono de mano o desde un transmisor 
de petaca y las convierten en una señal eléctrica (audio). 

¡ Esa señal es enviada después a través de un cable a la mesa de mezclas (o al amplificador, o a cualquier otro 
equipo)

¡ En determinados modelos una sola base puede trabajar con varios micrófonos inalámbricos, al incorporar varios sistemas 
receptores

¡ Se pueden establecer varios receptores para un mismo transmisor en la misma frecuencia, a modo de sistema de 
redundancia (backup)

El receptor puede incluirse 
en un soporte de 
sobremesa, o ser enracable
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RECEPTORES DIVERSITY

¡ Ciertas bases utilizan la técnica de diversidad o diversity: cuentan con dos antenas conectadas a dos receptores 
idénticos (dos antenas pero un solo receptor no es un sistema diversity real). 

¡ Un circuito se encarga de chequear constantemente la potencia de la señal recibida por cada receptor y de seleccionar 
automáticamente la señal de mayor potencia. 

¡ Si ambos reciben la misma señal, la salida del sistema ofrece una suma de las dos.

¡ Las dos antenas del sistema deben estar separados entre sí a una distancia concreta que depende de la frecuencia 
a la que operen

¡ El sistema diversity resulta caro, no obstante, bien utilizado, incrementa exponencialmente la fiabilidad del sistema,

¡ Están mejor preparados para trabajar con rutas de señal más largas y con más obstáculos 

¡ También son aconsejables cuando el receptor está en movimiento



Álvaro Holguera (CPIFP Los Enlaces)

¡ Las señales del transmisor son irradiadas en todas las direcciones, no solo en línea recta. Esto provoca 
reflexiones en las paredes, suelo y techo de la sala que pueden solaparse a la señal enviada de forma directa y 
provocar cancelaciones de fase.

Cuando los receptores están separados es 
poco probable que una zona de sombra 
que afecta a un receptor afecte también al 
otro y además las señales recibidas son 
distintas (cambian la proporción de ondas 
directas y ondas reflejadas que reciben). 
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OTROS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS

¡ Equipos que pueden complementar una instalación 
inalámbrica:

¡ Repartidor pasivo (splitter): permiten repartir la señal 
recibida por una antena a dos receptores independientes

¡ Distribuidor de antena: permite la recepción de la señal 
de radiofrecuencia mediante un solo grupo de antenas para 
posteriormente ser distribuida

¡ Amplificador de antena: se utiliza para mejorar la 
recepción y ampliar el alcance de los micrófonos 
inalámbricos

Splitter

Distribuidor

Amplificador
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3.3.- SISTEMAS DE MICRÓFONOS 
INALÁMBRICOS
CARACTERÍSTICAS, AJUSTES, UTILIZACIÓN, ETC.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

¡ Las propias de cualquier otro micrófono:
¡ Respuesta en frecuencia

¡ Directividad

¡ Rango dinámico y sensibilidad

¡ Tamaño y peso

¡ Rango de alcance (en línea recta y sin obstáculos)

¡ Receptor

¡ Tipo de antena

¡ Salidas de audio

¡ Interfaz / control de calidad de la señal

¡ Nº de canales por grupo

¡ Frecuencias de uso y potencia de emisión (mW). 
¡ Debe estar dentro de los límites legales

¡ Sistema de alimentación (tipo de pilas y/o batería)

¡ Tiempo de uso

¡ Sistema de control de carga de la pila

¡ Botón de encendido  / apagado

¡ Control de ganancia (manual / automático)

¡ Filtros de ruido

¡ Sistemas de transmisión analógicos / digitales

¡ Accesorios
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FUNCIONAMIENTO

¡ Se encienden el micro (emisor de señal) y el receptor

¡ Encender también otros equipos que puedan provocar interferencias

¡ Se busca una frecuencia en el receptor 

¡ Algunos receptores (como los del Aula Escenario) la buscan automáticamente, asignando el grupo y el canal más despejados. En ese
caso, se dejará apagado el transmisor hasta que haya asignado la frecuencia de forma automática

¡ Otros sistemas son capaces de configurar de forma automática emisor y receptor simultáneamente.

¡ Se enciende el micrófono, si es necesario, y se selecciona la misma frecuencia que en el receptor

¡ Si está correctamente configurado, lo indicará el receptor

¡ Se comprueba que el receptor reciba la señal del micro y lo envía correctamente a la mesa de sonido, amplificador, etc.

¡ Si es necesario, se realizará un ajusta de la ganancia en el micro.
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SELECCIÓN DE UN SISTEMA INALÁMBRICO

¡ La correcta selección de un sistema dependerá de las necesidades finales, con varias cuestiones a considerar:

1. Definir el uso: fuente (voz, instrumento, etc.) y destino (difusión en vivo, grabación, etc.). Valorar las condiciones arquitectónicas.

2. Escoger el tipo de micrófono o la fuente de entrada (de mano, de solapa, etc.), teniendo en cuenta cualidades del micro.

3. Escoger el transmisor: tipo de antena, funciones, indicadores, baterías, etc. Suele venir predeterminado por el micro escogido

4. Escoger el receptor: diversity o no, controles e indicadores, antenas, salidas de audio, etc.

5. Determinar el número total de sistemas inalámbricos simultáneos, teniendo en cuenta sistemas redundantes (backup) y 
necesidades futuras.

6. Especificar la ubicación del sistema, evitando obstáculos y fuentes de interferencias

7. Seleccionar las frecuencias para la compatibilidad del sistema: banda de funcionamiento (VHF ó UHF), grupo, frecuencia operativa
(canal), etc. 

8. Seleccionar los accesorios: antenas, equipos de montaje (racks), repartidores, cables de antena, etc.
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RECOMENDACIONES
¡ Colocar el receptor correctamente 

¡ A unos cuantos centímetros de reproductores de CD, ordenadores… para evitar las interferencias

¡ Colocar las antenas por encima del público o de cualquier otro elemento que obstruya la línea recta de "visión" entre el transmisor y el receptor 

¡ Colocar el receptor en la zona superior de los racks con equipos

¡ Para evitar interferencias, el micro y la base deben estar separados entre sí al menos 5 metros. 

¡ La base cuenta con un indicador que muestra el nivel de la señal de radiofrecuencia recibida. Si la señal que llega es insuficiente, se puede mover la 
posición de la antena o antenas. Si no es posible ajustarlo, se debe buscar una mejor ubicación. 

¡ También es posible colocar la antena del receptor más próxima al transmisor y luego trasladar la señal a la base mediante un cable de antena (coaxial BNC-BNC)

¡ Evitar colocar emisor y receptor en lugares donde haya materiales metálicos muy gruesos

¡ Eliminar fuentes de interferencia inalámbricas cercanas (teléfonos, radios, ordenadores, dispositivos wi-fi, procesadores de señales digitales)

¡ Marcar en escenario puntos problemáticos durante las pruebas para que los presentadores / músicos los eviten durante la actuación.
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CANTIDAD DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS EN UNA 
MISMA UBICACIÓN 

¡ Cada sistema de micrófono inalámbrico tiene una cantidad máxima concreta de canales compatibles que puede usar a la vez.

¡ Una amplia selección de canales permite usar más micrófonos simultáneamente, dado que cada micrófono debe funcionar en un canal 
diferente. Y acceder a más canales libres (sin interferencias)

¡ Hay que tener en cuenta el nº de canales totales, pera evitar que se agoten

¡ Si se utiliza más de un sistema inalámbrico, las frecuencias deberán ser escogidas cuidadosamente, para que no se produzcan 
interferencias 

¡ Todos los sistemas incluyen bandas de seguridad entre las frecuencias asignadas, para evitar interferencias.

¡ A veces se organizan los canales por grupo: una selección de canales compatibles. Los micrófonos inalámbricos trabajan mejor juntos cuando 
se configuran en canales de un mismo grupo.

¡ Las unidades con sistemas de selección automática de frecuencia ayudan a localizar un grupo y una frecuencia libre automáticamente y 
evitan posibles fuentes de interferencia 
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CORRECCIÓN DE INTERFERENCIAS
¡ El mayor inconveniente de los micrófonos inalámbricos, además de su precio, es su sensibilidad a las interferencias 

radioeléctricas producidas por otros equipos.

¡ Hay varios tipos de interferencia y cada uno tiene un concepto diferente y una solución distinta

¡ Primero se debe encontrar la causa del problema específico y luego aplicar la acción correctiva apropiada

¡ Recomendaciones:
¡ Que todos los transmisores tengan buenas baterías

¡ Que las antenas receptoras no se toquen entre ellas

¡ Que no haya un emisor (micrófono) en las misma frecuencia que otro

¡ Controlar el volumen al que mandamos la señal desde el emisor

¡ Evitar que otros equipos interfieran:
¡ Que ningún transmisor de radio esté cerca de las antenas receptoras

¡ Apagar todos los sistemas inalámbricos y si el problema sigue es que ese problema está fuera del sistema inalámbrico
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AJUSTE DE LA GANANCIA EN SISTEMAS INALÁMBRICOS

¡ Algunos modelos de micrófonos cuentan con un sistema de control de ganancia que permite acomodarlos a diferentes fuentes, evitando así 
saturaciones (o clipping)
¡ No confundir con un Control Automático de Ganancia (CAG) que suelen incorporar los receptores para regular el nivel de entrada de la señal portadora.

¡ El ajuste de la ganancia se suele realizar dentro del micrófono o de la petaca

¡ Puede regularse mediante una rueda de control, o en algunos casos asignando niveles de ganancia preconfigurados

¡ Para ajustarla es mejor empezar por el mínimo e ir subiendo hasta alcanzar el nivel deseado.

¡ Es recomendable no subir la ganancia al máximo y mejor hacer ajustes en la mesa en la que recibimos la señal

¡ Si la ganancia no está bien ajustada, puede ocurrir que el sonido del micrófono : 

¡ Suene sucio, distorsionado o saturado

¡ Se oye un pitido

¡ Si se enciende la luz roja si nos hemos pasado de ganancia
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3.4.- MODULACIÓN DE LA SEÑAL
BANDAS DE FRECUENCIA Y SISTEMAS DE MODULACIÓN
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NORMATIVA
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LAS ONDAS DE RADIO

¡ Los micrófonos inalámbricos transportan la señal a través de ondas de radio, un tipo específico de ondas dentro del 
espectro electromagnético.

¡ Las ondas electromagnéticas son el producto de una combinación de campos eléctricos y magnéticos, lo que les permite 
transportar energía sin necesidad de un medio transmisor (se propagan incluso en el vacío) a la velocidad de la luz.

¡ La energía depende de la frecuencia de las ondas, expresada en Hercios (nº de oscilaciones de las partículas por segundo), la cual 
también permite clasificarlas

¡ El espectro electromagnético incluye desde ondas de gran energía (rayos cósmicos, gamma...), el espectro luminoso 
donde se encuentra la luz visible, y finalmente las ondas de radio, la banda de menor energía.
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FRECUENCIA

¡ HERCIO = ciclo por segundo = la cantidad de veces por un segundo que se repite una onda

¡ La magnitud que mide el hercio se denomina frecuencia y es, en este sentido, la inversa del 
período

¡ Un hercio es la frecuencia de una oscilación que sufre una partícula en un período de un 
segundo.
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EL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

¡ La emisión de ondas electromagnéticas utilizan el espacio radioeléctrico para propagarse, el cual se considera un bien de 
titularidad pública, y por tanto está gestionado por los Estados. Por ello, las instituciones nacionales e Internacionales –a 
través de la UIT- legislan la ordenación del espectro radioeléctrico para sus múltiples usos.

¡ Cada país establece el margen de frecuencias en que los micrófonos pueden operar. Se intenta evitar que un micro 
interfiera a una radio, a una cadena de TV, a las frecuencias que utilizan para comunicarse las fuerzas de seguridad del 
Estado, etc.

¡ Cada banda se identifica por las frecuencias que abarca, un nombre y sus siglas en inglés, y un número asignado por la UIT (Unión 
Internacional de Telecomunicaciones)

¡ La banda de frecuencias en que emiten los micrófonos inalámbricos, como todo el espacio de radiofrecuencias, está 
legislado por el Estado. 

¡ Hay que conocer la legislación vigente en cada región en la que se van a usar
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Nombre de frecuencia
Frecuencia en 

inglés
Abreviatura

inglesa
Banda

UIT
Frecuencias Longitud de onda

Frecuencia extremadamente baja
Extremely Low
Frequency

ELF 1 3-30 Hz 100.000–10.000 km

Super baja frecuencia
Super Low 
Frequency

SLF 2 30-300 Hz 10.000–1.000 km

Ultra baja frecuencia
Ultra Low 
Frequency

ULF 3 300–3.000 Hz 1.000–100 km

Muy baja frecuencia
Very Low 
Frequency

VLF 4 3–30 kHz 100–10 km

Baja frecuencia Low Frequency LF 5 30–300 kHz 10–1 km

Media frecuencia Medium Frequency MF 6 300–3.000 kHz 1 km – 100 m

Alta Frecuencia High Frequency HF 9 3–30 MHz 100 m – 10 m

Muy alta frecuencia
Very High 
Frequency

VHF 11 30-300 MHz 10–1 m

Ultra alta frecuencia
Ultra High 
Frequency

UHF 10 300-3000 MHz 1 m–100 mm

Super alta frecuencia
Super High 
Frequency

SHF 11 3-30 GHz 100–10 mm

Frecuencia extremadamente alta
Extremely High 
Frequency

EHF 11 30-300 GHz 10–1 mm

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%25C3%25B3n_Internacional_de_Telecomunicaciones
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MICROFONÍA INALÁMBRICA EN ESPAÑA
¡ En el BOE del 9/05/2014 se establece el cuadro nacional de frecuencias, asignando las bandas a los múltiples usos del espectro. Entre ellos, la microfonía 

inalámbrica:

¡ Sección UN 81: Micrófonos inalámbricos en 30 MHz (pag. 241)

¡ Se establecen 5 canales para microfonía inalámbrico entre 31,5 MHz hasta 38,55 MHz para aplicaciones domésticas y de ocio.

¡ Tanto la potencia de salida como la potencia radiada aparente (p.r.a.) máxima no excederán de 50 mW

¡ Sección UN 95: Micrófonos inalámbricos en VHF (pag 249)

¡ Se establecen 5 canales entre 174,1 MHz hasta 179,3 MHz, para todo tipo de usos, incluyendo los profesionales.

¡ La potencia radiada aparente (p.r.a.) máxima será de 50 mW.

¡ Sección UN 118: Micrófonos inalámbricos en UHF  (pag. 223): 

¡ Micrófonos sin hilos y otras aplicaciones de audio de uso común en frecuencias de UHF

¡ La banda de frecuencias 863-865 MHz, podrá ser utilizada por micrófonos inalámbricos y otras aplicaciones de transmisiones de audio (por ejemplo auriculares sin hilos y dispositivos portátiles para 
música) en aplicaciones preferentemente no profesionales o de uso doméstico en interior de recintos. 

¡ Las aplicaciones de voz analógica en banda estrecha (≤ 50 kHz) deberán restringirse a la banda 864,8 – 865 MHz

¡ Tanto la potencia de salida, como la potencia radiada aparente (p.r.a.) no excederán de 10 mW en cualquiera de los usos indicados. 

¡ Sección UN-119: Micrófonos inalámbricos para aplicaciones profesionales (pag. 258)

¡ Se destina, con la consideración de uso común, la banda 1785-1800 MHz para usos de micrófonos sin hilos en aplicaciones profesionales dentro de recintos cerrados.

¡ la potencia máxima autorizada es de 20 mW (p.i.r.e.) y hasta 50 mW (p.i.r.e.) en el caso de dispositivos previstos para usar junto al cuerpo.

¡ A partir de 1 GHz las bandas entran dentro del espectro de las microondas. Al actuar los micrófonos en estas bandas de frecuencias, los emisores / receptores no requieren licencias para 
operar
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BANDAS DE FRECUENCIA UHF Y VHF
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BANDAS DE FRECUENCIA EN MICROFONÍA

¡ Aunque se comercializan micrófonos domésticos que trabajan en bandas comerciales de radio FM (de 87 MHz a 
108 MHz), los equipos profesionales trabajan principalmente en las dos bandas de frecuencia:

¡ VHF (Very High Frequency): frecuencias desde 30 a 300 Mhz

¡ UHF (Ultra High Frequency): frecuencias desde 300 a 3000 Mhz

¡ El uso de una u otra banda dependerá de múltiples factores, como el lugar donde se usarán los micrófonos y la 
función que se les dará, así como del presupuesto.

¡ Se acepta generalmente el hecho de que las bandas UHF son destinadas a equipos más profesionales.
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FRECUENCIA VHF

¡ Estos radios funcionan mejor en ambientes al aire libre y con pocos obstáculos que obstruyan la señal

¡ VENTAJAS

¡ La vida de la batería para los transmisores inalámbricos de VHF casi siempre es mejor que para las unidades de UHF similares

¡ El coste de las antenas, los cables, los divisores de antenas y los pre-amplificadores normalmente es mucho menor en los sistemas de 
VHF 

¡ Las interferencias por ondas secundarias son menos problemáticos, especialmente por objetos de metal que reflejan mejor las ondas 
de UHF

¡ Al tener una frecuencia más baja (y una longitud de onda mayor), suelen tener un rango de acción mayor, y evitar obstáculos (como 
cuerpos humanos, paredes o incluso el aire)

¡ INCONVENIENTES

¡ No puede traspasar obstáculos de la forma que los UHF lo hacen
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FRECUENCIA UHF

¡ Se utilizan comúnmente en interiores o en áreas donde se puede encontrar mucha interferencia, tales como 
edificios o núcleos urbanos

¡ También en situaciones donde es probable que haya otros sistemas inalámbricos presentes, tales como ferias 
comerciales y exposiciones

¡ VENTAJAS

¡ Hay menos probabilidad de interferencia debido al mayor espectro de frecuencia disponible, y al menor número de equipos operando en esas frecuencias (especialmente notables si se usan en 
núcleos urbanos)

¡ El ruido de fuentes externas capaces de provocar interferencias es más débil cuanto mayor es la frecuencia utilizada.

¡ Las antenas son más pequeñas y más fácilmente ocultables

¡ INCONVENIENTES

¡ Los sistemas inalámbricos de UHF, incluyendo componentes auxiliares como repetidores, splitters, etc., siempre cuestan más que los sistemas inalámbricos de VHF similares (se debe a la necesidad 
de usar componentes más caros), aunque esa diferencia cada vez es menor.

¡ Menor tiempo de vida de la batería.

¡ Requieren antenas divesity para evitar interferencias por ondas secundarias, más notables en UHF

¡ Tienen un menor rango de distancia al aire libre
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MODULACIÓN DE LA SEÑAL AM Y FM
MODULACIÓN EN FRECUENCIA Y MODULACIÓN EN AMPLITUD
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MODULACIÓN DE LA SEÑAL

¡ Las variaciones de voltaje generadas por los micrófonos son de baja frecuencia y baja 
intensidad, y por lo tanto no cuentan con la capacidad de desplazarse por el espacio a largas 
distancias 
¡ Ellas serán las SEÑALES MODULADORAS 

¡ Para transportar la señal, se usan ondas de frecuencias muy altas pero que, en origen, no 
poseen la información sonora 
¡ Esas serán las ondas PORTADORAS

¡ El resultado final será una señal de alta frecuencia pero con la información del sonido
¡ Esa será la SEÑAL MODULADA
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MODULADORA, PORTADORA Y SEÑAL MODULADA

¡ Debemos combinar ambas. 

¡ La señal de audiofrecuencia o moduladora, es decir, los sonidos producidos en los estudios en baja frecuencia, 
¡ Los “montaremos en el transporte”, que son las portadoras por su misión de llevar o portar señales. 

¡ Obtendremos una señal modulada que será transmitida por el espectro radioeléctrico

¡ Este proceso de combinación de ondas se conoce como modulación y es la base de la radiocomunicación.

¡ La modulación se lleva a cabo para:

¡ Transmitir más información a largas distancias

¡ Mejorar la resistencia frente a ruidos e interferencias

¡ Utilizar antenas de menor tamaño en la emisión y la recepeción

¡ Cuando a un receptor de radio llega una de estas ondas, la “demodula”, es decir, extrae la moduladora, donde se contienen los sonidos, y desecha 
la portadora



Álvaro Holguera (CPIFP Los Enlaces)

- Señal modulada

• La diferencia es cómo 
modula cada una de ellas, es 
decir, cómo une la 
moduladora con la 
portadora

• AM
• FM
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AM

¡ Amplitud Modulada: Cuando se modifica la intensidad de la señal portadora a partir de los cambios de la señal que transmite la señal 
moduladora.

¡ USOS
¡ Sirve para radiodifusión en largas distancias (radios en Onda Larga, Media y Corta)

¡ Aviones con torres de control

¡ Radio comercial 

¡ VENTAJAS

¡ Requiere menor ancho de banda y por tanto puede funcionar en frecuencias más bajas

¡ Las emisiones en AM, al usar bajas frecuencias cubren cualquier parte del mundo con costes muy bajos

¡ INCONVENIENTES

¡ Le afectan fácilmente los fenómenos atmosféricos, creando interferencias

¡ Los sonidos que ofrece son de peor calidad que los de FM
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FM

¡ Frecuencia Modulada: Al modular en FM, la onda portadora sufre variaciones en sentido horizontal, es decir, se ve afectada su frecuencia 
(número de veces por segundo que ondula)

¡ USOS

¡ Emisoras en VHF, canales de TV 

¡ Sistemas de comunicación (radios de policía, radio-taxis, etc.

¡ Microfonía.

¡ VENTAJAS

¡ Más inmune al ruido y a los fenómenos atmosféricos

¡ Permite transmitir en un ancho de banda mayor (más información transmitida)

¡ Alta fidelidad al difundir la música y el habla

¡ INCONVENIENTES
¡ Más susceptible a las interferencias por obstáculos
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MODULACIÓN EN FASE (PSK)

¡ Utilizada para señales digitales, ya que requiere equipos de alta precisión y una señal inmune a ruido.


