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Capítulo 7 
 
Modulación de Pulsos 

 
Introducción 
 
Las modulaciones de amplitud, frecuencia y fase tratadas en los capítulos anterio-
res se designan genéricamente como modulaciones de onda continua, en que se 
varían los parámetros de una portadora senoidal continua de acuerdo a una señal 
moduladora de información. En la modulación de pulsos, lo que se varía es alguno 
de los parámetros de un tren de pulsos uniformes, bien sea su amplitud, duración o 
posición. En este tipo de modulación se distinguen dos clases: modulación analó-
gica de pulsos, en que la información se transmite básicamente en forma analógica, 
pero la transmisión tiene lugar a intervalos discretos de tiempo y modulación digi-
tal de pulsos en que la señal de información es discreta, tanto en amplitud como en 
tiempo, permitiendo la transmisión digital como una secuencia de pulsos codifica-
dos, todos de la misma amplitud. Este tipo de transmisión no tiene contraparte en 
los sistemas de onda continua. En la modulación digital, la señal de información es 
un flujo binario compuesto por señales binarias, es decir cuyos niveles de voltaje 
sólo son dos y corresponden a ceros y unos. En la modulación analógica de pulsos, 
la señal no necesariamente es de dos niveles, sino que el nivel de la señal puede 
tener cualquier valor real, si bien la señal es discreta, en el sentido de que se pre-
senta a intervalos definidos de tiempo, con amplitudes, frecuencias, o anchos de 
pulso variables. Los esquemas de modulación de pulsos son varios, los más impor-
tantes: 
 

• Modulación por amplitud de pulsos (PAM). 

• Modulación por duración o anchura de pulsos (PWM o PDM). 

• Modulación por posición de pulsos (PPM). 

• Modulación por codificación de pulsos (PCM) 
 
 
7.1  Muestreo 
 
El proceso de muestreo es común a todos los sistemas de modulación de pulsos y 
por lo general, su descripción se hace en el dominio del tiempo. Mediante el mues-
treo, una señal analógica continua en el tiempo, se convierte en una secuencia de 
muestras discretas de la señal, a intervalos regulares. El teorema de muestreo esta-
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blece que: Una señal continua, de energía finita y limitada en banda, sin compo-
nentes espectrales por encima de una frecuencia fmax, queda descrita completamen-
te especificando los valores de la señal a intervalos de 1/2fmax segundos. La señal 
así muestreada puede recuperarse mediante un filtro de paso bajo. La frecuencia 
2fmax se designa como frecuencia de Nyquist. 
 
Si una señal x(t), limitada en banda, es decir, que no tiene componentes espectrales 
por encima de una cierta frecuencia fmax  se multiplica por un tren de impulsos con 
intervalo constante T, dado por: 

                                       (7.1) 

 
La señal muestreada resultante estará dada por: 
 

                             (7.2) 
 
En que n representa ahora intervalos discretos de tiempo cada T segundos. La señal 
x(t - nT) es, por tanto, una señal discreta como se muestra en la figura 7.1 y cuya 
amplitud corresponde a la de la señal original en los puntos de muestreo. Se dice 
también que la señal resultante está modulada por amplitud de pulsos (PAM). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 7.1. Muestreo ideal. 
 
En el dominio de frecuencia, la operación anterior equivale a la convolución del 
espectro de la señal con el del tren de impulsos, es decir: 
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Donde X(ω) es la transformada de Fourier de x(t) y el símbolo * representa la ope-
ración de convolución. La transformada de Fourier del tren de impulsos en el do-
minio del tiempo es otro tren de impulsos en el dominio de frecuencia. De la expre-
sión (5.3) se infiere que el espectro de la señal original se reproduce periódicamen-
te en la forma mostrada en la figura 7.2. 

 

 

 

 

 

Fig. 7.2. Espectro de la señal muestreada. 
 
Si el período de los impulsos es T = π /ωmax  = 1/2 fmax , los espectros no se trasla-
pan. Cuando la frecuencia de muestreo f0  = ω0 /2π es menor que la máxima fre-
cuencia de la señal, el intervalo de muestreo T aumenta y los espectros se traslapan. 
Al recuperar la señal en banda base mediante un filtro de paso bajo, cuya respuesta 
se indica por la línea de puntos en la primera figura,  se produce, con señales ana-
lógicas, distorsión en altas frecuencias y, con señales digitales, interferencia entre 
símbolos. Si por otra parte, la frecuencia de muestreo es mayor que 2fmax, los espec-
tros quedan separados por una banda de guarda que será mayor cuanto mayor sea 
la frecuencia de muestreo y que garantiza la posibilidad de recuperar el espectro de 
la señal original sin distorsión apreciable como se ilustra en la figura 7.3. 

 

 

 

 

 

Fig. 7.3. Muestreo a fs < fmax y fs > fmax. 
 
Si la frecuencia de muestreo es inferior a la frecuencia de Nyquist (2fmax) se produ-
ce solapamiento de las bandas adyacentes, lo que produce un tipo de distorsión 
designado como aliasing. Para evitarlo, antes del muestreo se inserta un filtro de 
paso bajo (filtro antialiasing) con atenuación grande a frecuencias superiores a fmax 
y el muestreo se realiza a una frecuencia ligeramente mayor que la de Nyquist, lo 
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que produce una banda de guarda entre los espectros vecinos, facilitando el filtra-
do en la recuperación de la señal original. 
 
El tratamiento anterior corresponde al caso de muestreo ideal, en que la señal de 
interés se muestrea con un tren de impulsos δT(t). En la práctica el muestreo no se 
realiza con impulsos ideales, sino con pulsos de corta duración, T1 , como se mues-
tra en la figura 7.4 y cuya transformada de Fourier es: 
 

                           (7.4) 
 
 
donde ω0  = 2πf0   = 2π/T0 es la frecuencia angular de muestreo y T0 el período de 
repetición de los pulsos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 7.4. Pulsos de  muestreo. 
 
Como puede verse de (7.4), el espectro del tren de pulsos que constituye ahora la 
señal de muestreo, ya no es un tren de impulsos de la misma amplitud en el domi-
nio de la frecuencia, sino una secuencia de pulsos cuya envolvente en el dominio 
de frecuencia es una función de tipo sinc(x) o sen(x)/x. La convolución entre esta 
señal de muestreo con la señal original x(t), dará lugar al espectro de la señal mues-
treada, en que las amplitudes de las diferentes componentes frecuenciales están 
distorsionadas como consecuencia de la envolvente variable del espectro de la se-
ñal de muestreo en la forma que se indica en la figura 7.5. Para corregir esta distor-
sión espectral es necesario, para la correcta recuperación de la señal, utilizar un 
ecualizador cuya respuesta sea la inversa de sinc(x) en la forma mostrada en la 
figura 7.6. 
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Fig. 7.5. Envolvente del espectro resultante del  

muestreo con pulsos cuadrados. 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7.6. Ecualización de la señal muestreada. 
 
 
7.2  Modulación por amplitud de pulsos 
 
Este tipo de modulación es la consecuencia inmediata del muestreo de una señal 
analógica. Si una señal analógica, por ejemplo de voz, se muestrea a intervalos 
regulares, en lugar de tener una serie de valores continuos, se tendrán valores dis-
cretos a intervalos específicos, determinados por la, que debe ser como mínimo del 
doble de la frecuencia máxima de la señal muestreada. Esto se ilustra esquemáti-
camente en la figura 7.7 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.7. Muestreo de una señal analógica. 
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En la figura anterior, una señal analógica (a), se multiplica, por ejemplo mediante 
un mezclador, por un tren de pulsos (b), de amplitud constante y se tiene como 
resultado un tren de pulsos (c) modulado en amplitud. La envolvente de este tren 
de pulsos modulados se corresponde con la señal analógica. Para recuperar ésta, 
basta con filtrar a paso bajo el tren de pulsos (c), como se ilustra en la figura 7.8. 
 
 
 
 

 

Fig. 7.8. Recuperación de una señal PAM mediante filtrado a paso bajo. 
 
La transmisión de las señales moduladas por amplitud de pulsos impone condicio-
nes severas respecto a las respuestas en magnitud y fase del sistema, a causa de la 
corta duración de los pulsos. Por otra parte, el comportamiento de un sistema PAM 
respecto al ruido nunca puede ser superior al de transmisión en banda base. Sin 
embargo, la modulación por amplitud de pulsos es el primer paso indispensable en 
la conversión de señales analógicas a digitales, entendiéndose aquí por señal digital 
aquélla que solamente tiene dos niveles. La señal PAM es una señal discreta, no 
necesariamente digital. 
 
 
7.3  Tipos de modulaciones analógicas de pulsos 
 
Además de la modulación por amplitud de pulsos, pueden variarse otros paráme-
tros del tren de pulsos sin modulación: la duración de los pulsos y su posición rela-
tiva, como se ilustra en la figura 7.9. 

Modulación por duración o anchura de pulsos (PWM1 o PDM2). En este caso, las 
muestras de la señal se emplean para variar la anchura o duración de los pulsos. 
Aunque no es muy utilizado, en la actualidad se emplea en transmisores modulados 
en amplitud, en que la modulación se realiza primero en esta forma. Esta técnica 
permite aumentar la eficiencia del transmisor. 
 
Modulación por posición de pulsos. En este caso, la señal moduladora produce un 
desplazamiento de los pulsos respecto a la posición de éstos en ausencia de modu-
lación. 
 
                                                      
1 PWM = Pulse Width Modulation. 
2 PDM  = Pulse Duration Modulation. 
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Fig. 7.9. Modulaciones por duración y posición de pulsos. 

 
 
7.4  Modulación por codificación de pulsos (PCM3) 
 
Este tipo de modulación, sin duda la más utilizada de todas las modulaciones de 
pulsos es, básicamente, el método de conversión de señales analógicas a digitales 
(CAD). PCM siempre conlleva modulación previa de amplitud de pulsos. Una 
señal analógica se caracteriza por el hecho de que su amplitud puede tomar cual-
quier valor entre un mínimo y un máximo, de forma continua. Una señal PAM 
también puede tener cualquier valor, pero en intervalos discretos. Esto significa 
que el posible número de valores de amplitud es infinito. Por otra parte, la amplitud 
de una señal digital sólo puede tener un número finito de valores, por lo general 
dos (cero y uno). Una señal analógica puede convertirse a digital mediante un pro-
ceso de muestreo y cuantificación. El muestreo la convierte en una señal PAM, la 
cuantificación redondea el valor de la amplitud al número permisible más cercano, 
generalmente en el intervalo (0, 2n) y lo codifica en un cierto número de bits. En 
realidad, no es estrictamente necesario transmitir con toda exactitud las amplitudes 
de las muestras. En el caso de señales de voz o de imagen, el receptor último es el 
oído o el ojo, que detectan sólo diferencias finitas, de modo que la señal original, 

                                                      
3 PCM = Pulse-Code Modulation. En España es frecuente emplear la abreviatura “MIC” de Modulación por 

impulsos codificados. Aunque es de uso común, el término es incorrecto. por una parte, pulso e impulso son dos 
cosas diferentes. Por otra, tampoco es lo mismo hablar de codificación de pulsos, que de pulsos codificados, 
también son cosas diferentes. 
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continua, puede aproximarse por una señal formada por un conjunto de amplitudes 
discretas seleccionadas de forma tal que el error sea mínimo. Si las muestras de 
amplitudes distintas están muy cercanas entre sí, la señal aproximada prácticamen-
te no se distinguirá de la señal continua original. 
 
Desde un punto de vista práctico, es deseable una señal binaria, que puede tomar 
sólo dos valores, por su simplicidad. Para ello, la señal cuantificada a niveles dis-
cretos entre 0 y 2n valores, puede codificarse mediante un símbolo de n bits, por lo 
que generalmente la cuantificación va seguida de un proceso de codificación. 
 
 
7.5  Cuantificación y codificación 
 
Este proceso se resume en el diagrama de bloques de la figura 7.10. 

 

 

 

 

 

Fig. 7.10.  Diagrama de bloques del sistema PCM. 
 
Para efectuar esta conversión, la señal muestreada (PAM) se aplica, a través de una 
cadena de divisores de voltaje, a una serie de comparadores, cuyo número es igual 
al de niveles de cuantificación, como se ilustra en la figura 7.11. La otra entrada a 
los comparadores procede de un voltaje de referencia preciso, aplicado a un divisor 
de voltaje similar al anterior, con tantas resistencias como niveles de cuantificación 
haya. Así por ejemplo, para codificación a 8 bits se requieren 28 = 256 niveles de 
cuantificación y, por tanto 256 comparadores. Debido a la acción de los divisores 
de voltaje, tanto para la señal como para el voltaje de referencia, los voltajes serán 
coincidentes a la entrada de uno solo de los comparadores de la cadena, el cual 
producirá una salida “1”, en tanto que todos los restantes tendrán salida “0”. Es 
decir, en cada punto de muestreo, solamente uno de los comparadores entregará 
una señal diferente a los demás, que corresponderá al nivel de cuantificación de la 
señal de entrada. 
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Figura 7.11. Cuantificación y codificación. 
 
Las salidas de los comparadores se aplican a un conversor de código con 256 en-
tradas y 8 salidas, de modo que a la salida del codificador se tendrá una palabra o 
símbolo de 8 bits en paralelo, correspondiente al nivel de cuantificación en el pun-
to de muestreo de la señal de entrada. Mediante un registro de desplazamiento de 
entrada en paralelo y salida en serie, es posible convertir la salida en paralelo del 
codificador en una secuencia de bits en serie.  
 
Todo el proceso anterior requiere de sincronismo preciso que debe ser proporcio-
nado por un oscilador o reloj maestro, de modo que la señal de salida del codifica-
dor sea perfectamente identificable en el tiempo. 
 
La señal de salida del conversor analógico-digital es una señal binaria, ya sea en 
serie o en paralelo y, en tales condiciones, ha perdido completamente las caracterís-
ticas de la señal analógica y ya no puede identificarse como tal, excepto por la rela-
ción que guarda cada símbolo con la amplitud de aquélla. Sin embargo, la corres-
pondencia entre la amplitud de las muestras de la señal analógica y su representa-
ción binaria no es exacta, ya que en el proceso de cuantificación sólo se identifican 
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niveles discretos y las amplitudes de las muestras no corresponden con exactitud a 
los valores de amplitud asignados a los niveles de cuantificación. Así, a cada mues-
tra se le asignará el nivel más cercano, introduciendo con ello un error en el proce-
so de cuantificación, al que se designa como ruido de cuantificación, que puede ser 
más o menos apreciable en la reproducción de la señal. Si la señal analógica tiene, 
por ejemplo, una amplitud de 1 V, cada nivel de cuantificación representará 
aproximadamente 4 mV y el error de cuantificación que se introduce será, como 
máximo, de ±2 mV. Este nivel es sumamente pequeño y en general, no apreciable 
en la recuperación de la señal. Sin embargo si se realizan varios procesos de codifi-
cación y decodificación en cascada, el ruido de cuantificación se acumula y se pro-
ducen degradaciones importantes en la señal recuperada.  
 
 
7.6  Cuantificación uniforme y no uniforme 
 
La cuantificación es uniforme cuando los niveles de cuantificación están espacia-
dos uniformemente, o dicho de otra manera, cuando los escalones en la figura 7.12 
tienen la misma altura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.12. Cuantificación uniforme 
 
En algunas aplicaciones de telefonía y procesado de imágenes, es conveniente 
cuantificar los valores pequeños de señal con niveles menores, es decir de manera 
más fina que los valores altos. Esto se ilustra en la figura 7.13. 

 

 

 

 



7. MODULACION DE PULSOS 

Constantino Pérez Vega 
Dpto. de Ingeniería de Comunicaciones 

Universidad de Cantabria 

247 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.13. Cuantificación no uniforme. 
 
El empleo de un cuantificador uniforme equivale a pasar la señal en banda base por 
un compresor y luego aplicar la señal comprimida a un cuantificador uniforme. 
Hay dos métodos de cuantificación no uniforme, uno designado como ley µ y otro 
como ley A. La cuantificación de acuerdo a la ley µ sigue la regla siguiente: 
 

                                             (7.5) 

 
Donde m y v son los voltajes normalizados de entrada y salida y µ es una constante 
positiva. Si µ = 0, la cuantificación es uniforme. La cuantificación de acuerdo a la 
ley µ es aproximadamente lineal para niveles pequeños de la señal de entrada, que 
corresponden a µ|m| << 1 y, aproximadamente logarítmica para niveles grandes de 
la señal de entrada cuando µ|m| >> 1. 
 
Por otra parte, la ley A está definida como: 
 
 
  

                                (7.6) 
 
 
 
En este caso la cuantificación uniforme se tiene cuando A = 1. 
 
Con el empleo de compresión no uniforme se consigue mejorar la relación señal a 
ruido a niveles bajos de señal, a expensas de la relación señal a ruido para señales 
grandes. 
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7.7 Ruido de cuantificación 
 
La cuantificación de una señal introduce un error de cuantificación, definido como 
la diferencia entre el valor real de la señal y el valor de la señal cuantificada, es 
decir, la diferencia entre la magnitud de la señal de entrada y la de salida. Supónga-
se que los niveles de cuantificación corresponden a valores de 0, 1, 2,... volts y que 
la señal de entrada es de 1.2 V. La señal cuantificada de salida es, por ejemplo 1 V, 
con lo que el error de cuan-tificación es de 0.2 V. Si la entrada es de 1.7 V y la 
salida se cuantifica a 2 V, el error es de 0.3 V. El cuantificador redondea el valor de 
la señal de entrada al valor más cercano de los posibles niveles de cuantificación. 
El nivel de decisión para el redondeo hacia arriba o hacia abajo, suele tomarse a la 
mitad del intervalo de cuantificación. El tipo de redondeo para un nivel de entrada 
igual al nivel de decisión se define en el diseño. En la figura 7.14 se ilustra la for-
ma de una señal cuantificada y, en la parte inferior, el error de cuantificación. El 
error de cuantificación representa, de hecho, ruido adicional que depende del nú-
mero de niveles de cuantificación. Cuanto menor sea éste, mayor será el ruido. En 
la siguiente tabla se ilustra la relación señal a ruido para diferentes niveles de cuan-
tificación. 

Número de niveles Bits/muestra S/N dB 
32 5 31.8 

64 6 37.8 

128 7 43.8 

256 8 49.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 7.14. Señal cuantificada y error de cuantificación. 
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7.8  Cualidades e inconvenientes de PCM 
 
La modulación por codificación de pulsos está presente, bien sea en la forma trata-
da antes, o en alguna de sus variantes, en la mayoría de las aplicaciones para 
transmitir o procesar información analógica en forma digital. Sus ventajas se resu-
men en el hecho de emplear codificación de pulsos para la representación digital de 
señales analógicas, característica que lo distingue de todos los demás métodos de 
modulación analógica. Algunas de sus ventajas más importantes son: 
 

 Robustez ante el ruido e interferencia en el canal de comunica-
ciones. 

 Regeneración eficiente de la señal codificada a lo largo de la tra-
yectoria de transmisión. 

 Formato uniforme de transmisión para diferentes clases de seña-
les en banda base, lo que permite integrarlas con otras formas de 
datos digitales en un canal común mediante el multiplexado en 
tiempo. 

 Facilidad de encriptar la información para su transmisión segura. 
 
El precio a pagar por las ventajas anteriores es el mayor costo y complejidad del 
sistema, así como el mayor ancho de banda necesario. Respecto a la complejidad, 
la tecnología actual de circuitos integrados en gran escala (VLSI) ha permitido la 
implementación de sistemas a, relativamente bajo costo y facilitado el crecimiento 
de este método o de sus variantes. 
 
 
7.9 Ancho de banda en PCM 
 
El efecto del empleo de PCM sobre el ancho de banda de una señal así modulada se 
puede inferir intuitivamente mediante el siguiente ejemplo. Supóngase una señal de 
audio con un ancho de banda de 5 KHz, muestreada a una frecuencia de 10 KHz, 
igual a la frecuencia de Nyquist y cuantificada a 8 bits/muestra (256 niveles), de 
modo que por cada muestra de la señal de entrada se producen ocho pulsos. Si pen-
samos en transmisión de estos pulsos en serie, la frecuencia de muestreo se ha mul-
tiplicado por 8 y, por consecuencia, también el ancho de banda. Así, una señal ana-
lógica que ocuparía un ancho de banda de 10 KHz, modulada en AM completa o 5 
KHz en banda lateral única, requiere de un ancho de banda de 80 KHz modulada 
en PCM. Las cifras anteriores son únicamente ilustrativas, pero dan una idea bas-
tante aproximada de la situación.  
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Este hecho que, en el pasado fue motivo de preocupación, casi no lo es en la actua-
lidad. Primero, por la disponibilidad de canales de comunicación de banda ancha 
tanto de satélite como de fibra óptica y, segundo, por la evolución de los métodos 
de compresión de información que hacen posible la eliminación de información 
redundante. Estos métodos se emplean extensamente en telefonía y televisión digi-
tal y permiten reducir considerablemente el caudal de información sin deterioro 
apreciable de la calidad de la señal. 
 
 
7.10  Variantes de PCM 
 
Según se mencionó en la sección anterior, la modulación por codificación de pul-
sos requiere de un ancho de banda considerablemente mayor que el de la señal en 
banda base. Algunos métodos de modulación, basados en PCM permiten reducir en 
cierta medida el ancho de banda aprovechando algunas de las características de la 
señal; entre ellos puede mencionarse la modulación por codificación diferencial de 
pulsos (DPCM4), la modulación delta (DM) y la modulación sigma-delta (D-ΣM). 
Su tratamiento detallado escapa al propósito de estas notas, por lo que nos limita-
remos a mencionar únicamente algunas de sus principales características. 
 
 
7.11   PCM Diferencial 
 
Cuando se muestrea una señal a una frecuencia ligeramente superior a la frecuencia 
de Nyquist, como ocurre en casi todos los casos prácticos, la señal muestreada 
presenta una elevada correlación entre muestras adyacentes, es decir que, en pro-
medio, la señal no cambia substancialmente entre muestras sucesivas. Como resul-
tado de esto la varianza de la diferencia entre muestras adyacentes es menor que la 
de la señal en sí. Por consecuencia, la señal codificada en PCM contiene informa-
ción redundante que no es indispensable para su adecuada recuperación en el re-
ceptor, de modo que si se elimina esta redundancia antes de la codificación, se 
tendrá una señal codificada más eficiente. Este es el principio subyacente en la 
modulación por codificación diferencial de pulsos.  
 
Sin entrar en profundidad, diremos que si se conoce el comportamiento de una 
señal en el pasado, es posible predecir su comportamiento en el futuro inmediato, 
evidentemente con un cierto error que puede ser muy pequeño. DPCM hace uso de 

                                                      
4 DPCM = Differential Pulse Code Modulation. 
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esta idea de predicción en la forma ilustrada en el diagrama de bloques de la figura 
7.15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 7.15. Predicción en DPCM. 
 

Es importante hacer notar que los bloques en los diagramas anteriores representan 
funciones implementadas tanto en hardware como en software. 
 
En el transmisor, la señal de entrada al cuantificador es el error de predicción, dado 
por la diferencia entre la señal muestreada de entrada y su predicción. La señal 
predicha se obtiene mediante un filtro predictivo lineal cuya entrada es la versión 
cuantificada de la señal. La salida del cuantificador, es la señal cuantificada de 
error, que se codifica para producir la señal de salida DPCM. El receptor consiste 
de un decodificador, para reconstruir la señal cuantificada de error. La versión 
cuantificada de la señal original de entrada se reconstruye a partir de la salida del 
decodificador usando un filtro de predicción igual al del transmisor. 
 
Para una señal muestreada, por ejemplo a 8 KHz, DPCM proporciona una reduc-
ción de 8 a 16 Kb/s (1 a 2 bits por muestra) respecto a PCM. Puede decirse enton-
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ces que DPCM comprime ligeramente la señal PCM, reduciendo el flujo binario y, 
por consecuencia, el ancho de banda. 
 
 
7.12  Modulación Delta 
 
En la modulación delta, la señal de entrada se sobremuestrea a una frecuencia mu-
cho mayor que la de Nyquist para aumentar deliberadamente la correlación entre 
muestras adyacentes de la señal. Esto se hace para permitir una estrategia simple de 
cuantificación en la reconstrucción de la señal. 
 
En su forma básica, la modulación delta proporciona una aproximación en escalera 
de la versión sobremuestreada de la señal. La diferencia entre la entrada y la 
aproximación se cuantifica únicamente a dos niveles, ±∆, correspondientes a dife-
rencias positivas o negativas, como se ilustra en la figura 7.16. 
 
El modulador delta incluye, básicamente, un comparador, un cuantificador y un 
acumulador, interconectados en forma similar a la mostrada en la figura 7.15. La 
diferencia en este caso, es que el cuantificador es sólo de un bit, uno si la señal es 
de pendiente positiva y cero si es negativa, como se ve en la figura 7.16. Además, 
el bloque designado como filtro de predicción en DPCM, en el caso de modulación 
delta es un circuito de retardo unitario, es decir, un retardo de duración igual a un 
período de muestreo Ts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 7.16.  Modulación delta 
 
El comparador calcula la diferencia entre sus dos señales de entrada y el cuantifi-
cador es un limitador duro, con una relación de entrada-salida que es una versión 
escalada de la función signum (±). La salida del cuantificador se aplica a un acu-
mulador que entrega una señal de salida en forma de escalera. 
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Fig. 7.17. Errores de cuantificación en modulación delta. 
 
En la modulación delta ocurren dos tipos de errores de cuantificación: distorsión 
por sobrecarga de pendiente y ruido granular. El primero ocurre cuando los niveles 
de la aproximación en escalera no pueden seguir las variaciones rápidas de la señal 
de entrada cuando la pendiente de ésta es grande. Por otra parte, el ruido granular 
cuando el tamaño del escalón, ∆, es muy grande en tanto que la pendiente de la 
señal es pequeña, es decir que la señal de entrada varía poco. De acuerdo a esto es 
necesario tener, por una parte, escalones grandes, para acomodar un rango dinámi-
co grande de la señal de entrada y, por otra, escalones pequeños para una represen-
tación precisa de las señales de, relativamente bajo nivel. Esto hace necesario un 
modulador adaptativo, en el sentido de que el tamaño del escalón pueda hacerse 
variar de acuerdo al nivel de la señal de entrada. 
 
 
7.13  Modulación sigma-delta 
 
La entrada al cuantificador de un modulador delta convencional puede verse como 
una aproximación de la derivada de la señal de entrada, lo que da lugar a los erro-
res mencionados en la sección anterior. Esto puede evitarse integrando la señal 
original antes de la modulación delta.  Este proceso tiene los siguientes efectos: 
 

 Refuerzo o preacentuación de los componentes de baja fre-cuencia 
de la señal de entrada. 

 Aumento de la correlación entre muestras adyacentes, con lo que se 
reduce la varianza de la señal de error a la salida del cuantificador. 

 Mayor simplicidad en el receptor. 
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