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PRÁCTICA N°3 

1. TEMA 

MODULACIÓN ANALÓGICA DE AMPLITUD 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Entender los distintos tipos de modulación en amplitud y sus efectos en el dominio 

del tiempo y de la frecuencia. 

2.2. Usar las herramientas adecuadas en MATLAB para simular los distintos tipos de 

modulación AM. 

2.3. Implementar un modulador AM de audio con circuitos electrónicos 

 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Indicar los tipos de modulación analógica en amplitud que existen y realizar un 

cuadro comparativo de las características de cada una de ellas. 

3.2. Consultar los comandos que se utilizan para procesar archivos de audio en 

Matlab y traer preparados mínimo 2 archivos de audio en formato WAV que 

tengan una duración máxima de 5 segundos. 

3.3. Implementar una GUI en Matlab donde se muestren los esquemas de modulación 

DSB, DSC-SC, SSB y VSB para una onda sinusoidal, como se muestra en la 

figura. 
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3.4. Diseñar un circuito modulador AM utilizando circuitos electrónicos. En el diseño se 

tomará en cuenta, las siguientes consideraciones:  

 El circuito modulador deberá trabajar con una frecuencia de portadora diferente 

a las frecuencias utilizadas dentro del rango de emisoras comerciales de AM. 

Los grupos utilizaran las siguientes frecuencias: 

o GR1 Lunes 16-18: 400 kHz 

o GR2 Martes 16-18: 500 kHz 

o GR3 Jueves 16-18: 450 kHz 

 La señal modulante será una señal de audio obtenida a partir de un 

reproductor, esta señal deberá llegar a un preamplificador de audio, para luego 

ingresar al circuito modulador.  

 La señal modulada deberá ser trasmitida a través de una antena, para 

comprobar el correcto funcionamiento de la modulación, la entrada de audio y 

la salida del modulador serán conectados a un osciloscopio. 

 Se presentará el diseño en detalle mostrando todas las conexiones, y se 

justificarán los criterios empleados en el diseño y los valores de los elementos 

utilizados. 

 

4. EQUIPO Y MATERIALES 

 Un Computador con Matlab 

 Un osciloscopio. 

 Una fuente. 

 Un generador de funciones. 

 2 puntas de prueba (traer el estudiante). 

 2 cables banana – lagarto (traer el estudiante). 

 Circuitos Integrados (traer el estudiante). 

 Resistencias y Capacitores (traer el estudiante). 

 Cables de protoboard (traer el estudiante). 

 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1. Realizar un archivo .m que permita modular una señal de audio .WAV. 

5.2. Comprobar el funcionamiento de la GUI realizado en el literal 3.3. 

5.3. Probar el circuito implementado del literal 3.4. 

6. INFORME 

6.1. Realizar en Simulink los modelos necesarios para realizar cada esquemas de 

modulación del literal 3.3. 
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6.2. Presentar el análisis de resultados obtenidos en la parte práctica y una 

explicación de los cambios realizados al circuito en caso de haberlos necesitado 

6.3. Análisis de Resultados  

6.4. Conclusiones y Recomendaciones 

6.5. Bibliografía. 
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