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PRÁCTICA N°3 

1. TEMA 

MODULACIÓN AM 

2. OBJETIVOS 

2.1. Realizar la modulación en amplitud en un ambiente simulado y práctico utilizando 

GNU Radio y el USRP-2920 

3. MARCO TEÓRICO 

Modulación es el proceso por el cual se adapta la señal de información a las 

características del canal de comunicaciones para que pueda viajar por el mismo. Existen 

dos tipos de modulación [1]: 

 Modulación lineal 

 Modulación angular 

Durante el desarrollo de las prácticas se estudiarán los dos tipos de modulación. En esta 

práctica se desarrollará la modulación lineal, más conocida como modulación en amplitud 

(Modulación AM).  

La modulación AM es el proceso mediante el cual la amplitud de la portadora varía de 

acuerdo a la señal modulante. En la Figura 3.1 Modulación AM se muestra la modulación 

en amplitud. 

 

Figura 3.1 Modulación AM 
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La modulación AM es una modulación lineal ya que el espectro de la modulante se 

traslada a una mayor frecuencia (de la portadora) conservando la forma original [2].  

En la Figura 3.2 se muestra el traslado del espectro de la señal modulante (color rojo) 

hasta el valor de frecuencia de la portadora (color azul). 

 

Figura 3.2 Modulación lineal [2] 

Índice de modulación 

El índice o coeficiente de modulación es la relación entre la amplitud de la señal 

modulante y la amplitud de la portadora. Su valor se calcula como muestra la Ecuación 

3.1 a partir de las amplitudes de las señales: 

m =
Am

Ac
 

Ecuación 3.1 Índice de modulación 

Donde:  m: índice de modulación 

Am: amplitud de la modulante 

Ac: amplitud de la portadora 

Otra manera de calcular el coeficiente de modulación se muestra en la Figura 3.3, que a 

partir de los niveles máximos y mínimos de la señal: 

  

Figura 3.3 Niveles máximos y mínimos de una señal modulada 

Ema

x 
Emin 
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En la Ecuación 3.2 se muestra otra forma de calcular el índice de modulación a partir de 

los valores máximos y mínimos de la señal modulada mostrados en la Figura 3.3. 

m =
Emax − Emin

Emax + Emin
 

Ecuación 3.2 Índice de modulación [2] 

El índice de modulación, dependiendo de su valor puede ser clasificado de la siguiente 

manera: 

m ≤ 1               modulación normal

m > 1                   sobremodulación
 

Una señal modulada en amplitud puede ser descrita como una función en el tiempo 

expresada como se muestra en la Ecuación 3.3: 

Xc(t) = Ac(1 + m ∗ x(t)) cos ωct 

Ecuación 3.3 Forma general de una señal modulada [2] 

Esta es la ecuación que representa una modulación con doble banda lateral con portadora 

(DSB) donde:  

 Xc(t): señal modulada 

 Ac: amplitud de la portadora 

 m: índice de modulación 

 x(t): señal modulante 

GNU Radio posee varias librerías en su biblioteca con la que se puede procesar archivos 

de audio o sonido.  

Audio Source permite trabajar con el sonido que se emite desde la tarjeta de sonido del 

computador, en este caso el micrófono. En la Figura 3.4 se muestra el bloque Audio 

Source: 

 

Figura 3.4 Bloque Audio Source 
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WAV File Source es otro bloque de la biblioteca que permite trabajar con archivos de 

sonido .wav, su configuración es sencilla. En prácticas anteriores ya se ha trabajado con 

este bloque. 

Para realizar el procesado de una señal para su modulación y posteriormente realizar la 

transmisión se puede optar como se muestra en la Figura 3.5: 

 

Figura 3.5 Procesado de una señal de audio para su posterior modulación 

Si bien se puede omitir el uso del bloque remuestreador, es recomendable usarlo en el 

caso que se trabaje con una frecuencia de muestreo diferente a la del archivo de sonido. 

El bloque para el remuestreo se lo utiliza para acomodar la tasa de muestreo del archivo 

de audio a la tasa de muestreo global. En Figura 3.5 se ha colocado un archivo .wav con 

una tasa de muestreo de 48KHz y la tasa de muestreo del programa es 192KHz por lo 

que se debe remuestrear la señal y en el valor de interpolación del bloque Rational 

Resampler se coloca la relación entre ambas tasas. 

El proceso de modulación en GNU Radio consiste en etapas como la de procesamiento 

de la señal de audio, luego se procede con la modulación y luego se procede a enviar la 

información al USRP. Un diagrama de bloques de cómo se realiza la transmisión con 

GNU Radio se muestra en la Figura 3.6: 

 

Figura 3.6 Diagrama de modulador AM. 
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4. TRABAJO PREPARATORIO 

4.1. Consultar ventajas de la modulación AM. 

4.2. Indicar los tipos de modulación lineal (amplitud) que existen realizando 

comparaciones de las características de cada una de ellas y la forma de su espectro. 

4.3. Realizar una descripción sobre las bandas ISM y cuáles son, con su frecuencia 

central y ancho de banda. 

4.4. Llevar un archivo de sonido .wav de duración máxima de 5 minutos que servirá como 

fuente para realizar la modulación en la práctica. 

5. EQUIPO Y MATERIALES 

La práctica constará de los siguientes materiales para el desarrollo de la misma: 

 Computador con GNU Radio  

 USRP-2920. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Realizar mediante el diagrama de bloques en GNU Radio la representación de la 

Ecuación 3.3. Indicada en la teoría, donde se pueda observar la forma de la señal en 

el dominio del tiempo con los siguientes datos: el coeficiente de modulación variará 

su valor para obtener una modulación al 50%, 100%, una sobremodulación al 125% y 

175%. Las ondas modulante y portadora serán sinusoides. La frecuencia de la señal 

modulante será variable de 50Hz a 5KHz. La frecuencia de la portadora será al 

menos 10 veces mayor que la frecuencia de mayor valor de la señal modulante. 

6.2. Realizar mediante el diagrama de bloques en GNU Radio la representación de la 

Ecuación 3.3. Indicada en la teoría, donde se pueda observar la forma de la señal en 

el dominio del tiempo con los siguientes datos: la señal modulante variará de forma: 

triangular, cuadrada, diente de sierra y la portadora será una sinusoide. El coeficiente 

de modulación para cada forma de onda será: m=0.75, m=1, m=1.25. la frecuencia de 

la señal modulante variará de 50Hz a 5KHz y la frecuencia de la portadora será por lo 

menos 10 veces mayor que la frecuencia de mayor valor de la señal modulante. Se 

deberá mostrar en el mismo grafico las tres señales: modulante, portadora y 

modulada. 
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6.3. Realizar mediante el diagrama de bloques en GNU Radio la representación de la 

Ecuación 3.3. Indicada en la teoría, donde se puede observar la forma de la señal en 

el dominio de la frecuencia con los siguientes datos: el coeficiente de modulación 

variará de m=0.5, m=1, m=1.5 y mediante Sliders o Ranges se variará el valor de 

frecuencia de la señal modulante de tal manera que se pueda visualizar las bandas 

laterales. Las señales modulante y portadora serán sinusoides.  

NOTA: Los valores de frecuencia de la portadora y modulante será proporcionado por el 

instructor. 

6.4. Realizar un transmisor AM usando el USRP y como señal modulante el archivo de 

audio, la frecuencia de transmisión estará comprendida dentro del rango de 

frecuencias consultada en el preparatorio (bandas ISM). La modulación se realizará 

como se muestra en la Figura 3.6. El instructor será el encargado de evaluar la 

transmisión del archivo .WAV de la modulación AM. Mostrar la señal transmitida tanto 

en tiempo como en frecuencia separadas por pestañas utilizando QT GUI Tab o WX 

GUI Notebook. 

7. INFORME 

7.1. Consultar las ventajas que se tendría al eliminar la portadora en esta modulación. 

7.2. Realizar un diagrama de bloques en GNU Radio de una modulación de doble banda 

lateral con portadora suprimida (DSB-SC). 

7.3. Calcular el coeficiente de modulación de las señales obtenidas en la práctica 

mediante las fórmulas proporcionadas en la teoría y verificar si coincide con el 

coeficiente pedido en cada literal. 

7.4. Análisis de resultados: colocar las gráficas y comentarios de los ejercicios realizados 

en la práctica. 

7.5. Conclusiones y recomendaciones 

7.6. Bibliografía. 
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