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LABORATORIO DE FUNDAMENTOS DE COMUNICACIONES 

 

PRÁCTICA N°4 

1. TEMA 

MODULACIÓN AM: SEGUNDA PARTE 

2. OBJETIVOS 

2.1. Realizar el estudio sobre los diferentes tipos de modulación en amplitud. 

2.2. Realizar las simulaciones de los tipos de modulación en amplitud mediante GNU 

Radio. 

3. MARCO TEÓRICO 

La modulación AM revisada en la práctica 5, es una modulación conocida como Doble 

Banda Latera con portadora (DBL o DSB en inglés). Ésta ocupa gran ancho de banda 

debido a que presenta dos bandas laterales que contienen la misma información. Debido 

a esto, se podría eliminar una banda o parte de ella y de este modo se obtiene una mayor 

eficiencia al utilizar menos ancho de banda [1].  

Estos otros tipos de modulaciones son Banda Lateral Única (BLU, SSB en inglés) y Banda 

Lateral Vestigial (BLV o BSV en inglés). 

Modulación AM Banda Lateral Única 

Este tipo de modulación elimina una banda completa de la modulación, puede ser la 

banda superior o la banda inferior mediante el uso de filtros en el transmisor. 

A continuación, se presenta una señal en banda base mostrada en la Figura 3.1A se 

modula en amplitud Figura 3.1B y luego se suprime la banda lateral inferior Figura 3.1C 

dejando la pasar la banda lateral superior (USB Upper Side Band). 
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Figura 3.1 Modulación AM DSB y SSB 

Con la eliminación de una de las bandas laterales se usa la mitad del ancho de banda de 

una modulación DSB normal.  Si bien se puede transmitir la señal eliminando una banda 

lateral, para reducir la potencia de transmisión también se puede eliminar la portadora 

convirtiéndose así en una modulación AM de Banda Lateral Única con Portadora 

Suprimida (SSB-SC) [2].  

Modulación AM Banda Lateral Vestigial 

En este tipo de modulación, las bajas frecuencias se transmiten en doble banda lateral 

mientras que las altas frecuencias se transmiten en una sola banda lateral, por lo tanto, 

las bajas frecuencias se demodulan al 100% mientras que las altas frecuencias alcanzan 

como máximo una demodulación del 50%. En la demodulación, las bajas frecuencias 

presentan mayores amplitudes que las altas frecuencias. Este tipo de modulación se 

puede encontrar en transmisiones de televisión analógica [3]. 

En GNU Radio la supresión de las bandas laterales o parte de ellas, para el caso de SSB 

y VSB se puede realizar mediante el uso de los filtros, mientras sea en un ambiente 
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simulado. Al trabajar con el USRP se puede realizar este tipo de modulaciones mediante 

el traslado de la frecuencia central. Una vez realizado el traslado, se realiza el filtrado de 

una de las bandas laterales o parte de ellas y posteriormente se vuelve a trasladar la 

frecuencia central a su valor original para proceder con la trasmisión al USRP. Uno de 

estos bloques que posee GNU Radio se muestra en la Figura 3.2 y es Frequency Xlating 

FIR Filter, el cual permite el traslado de la frecuencia central. 

 

Figura 3.2 Bloque Frequency Xlating FFT Filter 

Este bloque también presenta otras funcionalidades como decimar y filtrar, pero para esta 

práctica se usará solamente el traslado de la frecuencia central. El traslado de la 

frecuencia mediante este bloque se puede realizar tanto a la izquierda como a la derecha.  

En la Figura 3.3 se muestra el funcionamiento de este bloque. 

 

Figura 3.3 Funcionamiento del traslado de frecuencia 

En la Figura 3.3 se puede observar a una señal senoidal en el dominio de la frecuencia 

representada de rojo cuya frecuencia es de 5KHz y su frecuencia central está en 0. De 

azul se observa la misma señal senoidal con frecuencia de 5KHz, pero la frecuencia 

central se ha trasladado 10KHz a la derecha. 

4. TRABAJO PREPARATORIO 

4.1. Escribir las ventajas de una transmisión en SSB versus una transmisión DSB. 
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4.2. Escribir las desventajas de una transmisión en SSB versus una transmisión DSB. 

4.3. Consultar cómo configurar el bloque Frequency Xlating FFT Filter descrito en el 

marco teórico. 

4.4. Llevar un archivo de sonido .wav de una duración máxima de 5 minutos 

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 un modulador AM en doble banda lateral y mediante el uso de filtros eliminar 

una banda lateral convirtiéndola en una modulación AM en banda lateral única con 

portadora. También realizar una modulación AM de banda lateral única sin portadora. 

La frecuencia de la modulante será variable y tendrá un rango de 15KHz. Se deberá 

mostrar en el mismo grafico la señal SSB y la señal DSB para observar la diferencia 

entre ambas. La frecuencia de la portadora será decisión del estudiante, de la misma 

manera la frecuencia de muestreo del diseño. 

6.2. Realizar un modulador AM en doble banda lateral y mediante el uso de filtros eliminar 

una parte de una banda lateral convirtiéndola en una modulación AM en banda lateral 

vestigial. Como fuente se puede usar una fuente de ruido o el archivo WAV. Mostrar 

la señal VSB y la señal DSB en el mismo gráfico para observar la diferencia. Con un 

bloque variable se deberá variar el valor de 25% a 75% de la banda vestigial. La 

frecuencia de la portadora y muestreo global serán decisión del estudiante. 

6.3. Realizar un modulador AM en SSB-SC con el archivo .wav. La banda lateral inferior 

será la que sea eliminada mientras que el filtro dejará pasar la banda lateral superior. 

Después se deberá cambiar el paso a la banda lateral inferior. Usar los bloques 

adicionales que se crean convenientes. De igual manera que los literales anteriores 

se deberá observar a las señales DSB y SSB en el mismo gráfico. 

6.4. Con el uso del USRP realizar un transmisor AM SSB con portadora. La señal 

modulante será el archivo de sonido y la frecuencia de la portadora deberá tener 
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valores bajos comprendidos dentro del rango del USRP. Utilizar los bloques 

necesarios para la transmisión y se deberá observar el espectro enviado. 

7. INFORME 

7.1. Con el bloque Frequency Xlating FIR Filter y los demás bloques necesarios, realizar 

un modulador AM VSB, para este propósito, el vestigio deberá variar de 25% a 75%. 

La banda lateral inferior deberá ser filtrada. 

7.2. Análisis de resultados: Colocar las gráficas y comentarios de los ejercicios realizados 

en la práctica. 

7.3. Conclusiones y recomendaciones. 

7.4. Bibliografía 
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