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Módem

Modulación

Demodulación
Digital Analógica

3.2 Módem 

 

Un ordenador es una máquina capaz de procesar información que ésta representada 

mediante estados lógicos concretos (0 y 1). Por otro lado, las líneas telefónicas 

convencionales son medios analógicos que envían señales en forma de onda continua. El 

módem tiene que unir el espacio existente entre estos dos entornos. 

El módem tiene que enviar los datos digitales del ordenador a través de líneas 

analógicas. Esto se consigue modulando ciertos parámetros de la señal portadora en función 

de los valores digitales a transmitir en analógica, es decir, se realiza el proceso de 

modulación digital. Cuando el módem recibe las señales moduladas procedentes de la línea 

telefónica, realiza el proceso inverso llamado demodulación, se interpretan estas variaciones 

de la onda analógica para convertirlas en impulsos digitales. De estos dos procesos de 

modulación y demodulación viene el término módem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las características más importantes de un módem son su velocidad de transmisión y 

la tasa de error asociada; ambas van directamente relacionadas con la naturaleza del medio 



 

 

 

 

 

 

UNIDAD III. DISPOSITIVOS DE CONECTIVIDAD 

Tema 3.2. Módem 

L.I.A. MIGUEL ALEJO ALEJO 

86 

por donde se transmite la información, la línea telefónica limitada a un ancho de banda y 

expuesta en numerosas ocasiones a ruido e interferencias. 

 

El ETCD (Equipo Terminal del Circuito de Datos) emisor recibe el mensaje de datos 

del ETD (Equipo Terminal de Datos) o Host, los aleatoriza y los modula de manera que el 

ETCD (Módem) receptor pueda realizar el proceso contrario. El proceso de aleatorización 

típico en cualquier sistema de transmisión digital, se encarga de hacer que la media de ceros 

y de unos lógicos transmitidos coincida, de manera que se aproveche mejor la respuesta del 

canal. 

 

Estas modulaciones digitales se consiguen modificando determinadas variables de la 

señal analógica: la amplitud, la frecuencia y la fase. Cuando enviamos información digital 

binaria, ceros y unos, existirá una correspondencia entre está y los valores (niveles) de la 

señal analógica modulada, dando lugar a tres tipos básicos de modulaciones digitales: 

 

 Modulación en amplitud (ASK – Amplitude Shift Keying). 

Consiste en variar el parámetro de amplitud de la señal portadora a modular en función 

de la señal original moduladora. Los otros dos parámetros, frecuencia y fase 

permanecen constantes. 

 

 Modulación en frecuencia (FSK – Frequency Shift Keying). 

Consiste en asignar una frecuencia distinta a cada uno de los símbolos a transmitir, 

manteniendo constante los otros dos parámetros, amplitud y fase. 

 

 Modulación en fase (PSK – Phase Shift Keying). 

Consiste en asignar una fase distinta a cada uno de los símbolos de la fuente, 

manteniendo constante los parámetros de la amplitud y de la frecuencia. 
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Los módems están diseñados para realizar la transmisión de forma síncrona y 

asíncrona. 

La transmisión asíncrona emplea bits de comienzo y de fin, mientras que los pulsos 

intermedios son empleados para la transmisión de los bits correspondientes a los datos. Este 

tipo de transmisión suele utilizarse a bajas velocidades, debido a que al aumentar la tasa de 

bits resulta más difícil detectar con precisión la transición del primer bit de inicio. El costo de 

las terminales asíncronas es menor que el de las síncronas. La eficiencia de la utilización de 

la línea es menor ya que deben añadirse a los caracteres de información los bits de inicio y 

de parada correspondientes. 

La transmisión síncrona permite efectuar una utilización más eficiente de la línea, ya 

que los distintos caracteres que forman el mensaje se transmiten sucesivamente uno detrás 
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del otro con la ayuda de alguna señal de sincronismo. La transmisión síncrona se emplea en 

velocidades a partir de 2400 bps. 

 

Atendiendo al sentido en que los módems intercambian la información, existen los 

siguientes modos de funcionamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Simplex. 

El módem puede enviar o recibir datos, pero sólo puede hacerlo en una sola dirección al 

conectarse a la línea. 

 

 Half-Dúplex. 

El módem puede enviar o recibir datos, pero en forma alternativa, es decir, no puede 

enviar o recibir al mismo tiempo. 
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 Full-Dúplex. 

El módem puede enviar o recibir datos simultáneamente en ambos sentidos de la 

comunicación. 

 

 

La distinción principal de los tipos de módems suele hacerse entre módems internos y 

módems externos. 

 

 Módems internos: Consisten en una tarjeta de expansión sobre la cual 

están dispuestos los diferentes componentes que forman el módem. 

Los tipos de ranuras de estos módems son: PCI, ISA o AMR. La 

principal ventaja reside en su mayor integración, reciben energía 

eléctrica del ordenador, no ocupan espacio sobre la mesa y suelen ser más baratos, 

pero, son más complejos de instalar. 

 

 Módems externos: Son similares a los anteriores, pero están 

ensamblados en una carcasa que se coloca sobre la mesa o el 

ordenador. La conexión con el ordenador se realiza generalmente 

mediante uno de los puertos serie o COM, por lo que se usa la UART 

del ordenador, que deberá ser capaz de proporcionar la suficiente 

velocidad de comunicación. La ventaja de estos módems reside en su 

fácil transportabilidad, muestra su estado mediante LEDs que suelen tener en un panel 

frontal. Existen modelos para puerto USB. 

 

 Módems PC-Card: Son módems que se utilizan en portátiles. Su tamaño es un poco más 

gruesa a la de una tarjeta de crédito, pero sus capacidades pueden ser igual o más 

avanzadas que en los modelos normales. 
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 Módems DSL (Digital Subscriber Line), que utilizan un espectro de frecuencias situado 

por encima de la banda vocal (300 - 3.400 Hz) en líneas telefónicas o por encima de los 

80 kHz ocupados en las líneas RDSI, y permiten alcanzar velocidades mucho mayores 

que un módem telefónico convencional. También poseen cualidades, como establecer 

una comunicación telefónica por voz al mismo tiempo que se envían y reciben datos. 

 

Los métodos de modulación y otras características de los módems telefónicos están 

estandarizados por el UIT-T (el antiguo CCITT) en la serie de Recomendaciones V. Estas 

recomendaciones también determinan la velocidad de transmisión, de los cuales destacan: 

 

 V.32: Transmisión a 9,600 bps. 

 V.32 bis: Transmisión a 14,400 bps. 

 V.34: Transmisión a 33,600 bps. Uso de técnicas de compresión de datos. 

 V.90. Transmisión a 56,600 bps de descarga y hasta 33,600 bps de subida. 

 V.92. Mejora sobre V.90 con compresión de datos y llamada en espera. La velocidad de 

subida se incrementa, pero sigue sin igualar a la de descarga. 

 


