
 

 
1. OBJETIVOS 

 Afianzar los conceptos estadísticos de procesos aleatorios estacionarios y ergódicos. 

 Estudio de la familia de modulaciones lineales (AM, DSB-SC, SSB y VSB) mediante 

tratamiento estadístico dentro de un sistema de transmisión completo (modulador, canal 

y demodulador). 

 Estudio de las modulaciones angulares empleando el mismo procedimiento que las 

modulaciones lineales. 

 Comprender la utilidad de las herramientas vistas en la asignatura para la descripción y 

el modelado de los sistemas de comunicación. 

2. MATERIALES NECESARIOS 

 Software Matlab. 

 Communications Toolbox de Matlab. 

 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo de las diferentes asignaturas cursadas dentro del grado se ha ido asimilando la 

importancia que presentan los sistemas de comunicación en muchas de las aplicaciones que nos 

rodean. El objetivo principal de estos sistemas es doble. Por un lado, envían la señal de 

información en banda base generada por la fuente a un medio determinado (cable, fibra óptica o 

inalámbrico, por citar los más comunes); y por otro, reciben señales y las procesan para obtener 

la información deseada. Remarcar que los sistemas pueden o bien transmitir, o bien recibir, o 

realizar ambas funciones de manera conjunta. 

Dependiendo del medio de transmisión, el envío de la señal puede ser más eficiente realizando 

una transmisión paso banda. Por ejemplo, el espectro radio está dividido en múltiples bandas 

frecuenciales, por lo que se deberá adecuar la información al canal frecuencial en el cual se va a 

transmitir. Ese proceso de adaptación de la información de banda base a paso banda es lo que se 

conoce como modulación. Dicho proceso involucra dos señales: la señal moduladora (señal en 

banda base) y la señal portadora (señal paso banda de alta frecuencia). Todas las modulaciones 

se basan en variar los parámetros de la señal portadora de acuerdo a la moduladora. Esa 

variación será la que condicione el tipo de modulación: lineal o angular, por citar las dos 

modulaciones vistas en la asignatura. Una vez transmitida la señal, se irá desplazando a lo largo 

del medio hasta llegar a su destino. Remarcar la no idealidad del canal, por lo cual la señal 

perderá calidad debido al ruido del mismo. Finalmente, una vez recibida la señal se realiza el 

proceso inverso, conocido como demodulación. En dicho proceso, se realizará la conversión de 

paso banda a banda base.  

 

FUNDAMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSMISIÓN 

 

Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 

 

PRÁCTICA 3: Modulaciones Lineales AM y Angulares FM/PM 



Fundamentos de comunicación y transmisión  Práctica 3: Modulaciones lineales y angulares  
 

 2 

 

Remarcar que el concepto de modulación es más amplio al de desplazamiento frecuencial. Si 

bien en un desplazamiento frecuencial únicamente se traslada la información en banda base a 

una determinada frecuencia paso banda, en la modulación, además de ese desplazamiento, se 

realizarán variaciones en esa señal paso banda de acuerdo a la señal moduladora. Esa variación 

podrá ser lineal o angular, dando lugar a dos grandes familias de modulaciones. A lo largo de 

la práctica se estudiarán ambas modulaciones en detalle. Para ello, se generará la señal en banda 

base y se le aplicará la modulación correspondiente; se emulará el envío de la misma en un 

canal agregándole ruido; y finalmente se demodulará para obtener la señal banda base original. 

De esta manera se abordará la problemática real inherente a este tipo de sistemas y se 

comprenderá la importancia del tratamiento estadístico como herramienta de procesado. 

 

PARTE 1. Generación de señales 

Antes de abordar el proceso de modulación y demodulación, se debe generar un conjunto de 

señales moduladoras sobre las cuales aplicar dichos procesos. Como señal moduladora, se 

generará una combinación de cosenos y senos con su fase como variable aleatoria: 

                                                      

donde        son tres variables aleatorias independientes que representan la fase de la señal, 

comprendida entre 0 y 2π. Con esta señal se estará modelando una señal aleatoria, necesaria 

para calcular las propiedades estadísticas estudiadas durante la práctica. 

Junto al guion se facilita la función de Matlab S_moduladora.m, que genera diferentes 

realizaciones de esta señal con desfases aleatorios. Las entradas y salidas de esta función son las 

siguientes:   

[moduladora,n] = S_moduladora(A,fm,fs,t,N)  

donde A es la amplitud, fm la frecuencia de la moduladora, fs la frecuencia de muestro, t la 

duración y N el número de realizaciones. El resultado de la función se devolverá en el vector 

[moduladora,n], siendo moduladora los valores de la señal y n el vector tiempo 

correspondiente.  

Por otro lado, la seña portadora también debe ser generada con la misma condición de fase 

aleatoria.  Dependiendo de la modulación, se emplearán sus componentes I-Q fase y cuadratura. 

                                                 

La función para generar esta señal también se proporciona junto al guion, S_portadora.m. 

Ofrece ambas salidas, la señal en fase y en cuadratura. Además, devuelve la fase de la portadora 

para que esta pueda ser utilizada en la demodulación. A parte de eso, las entradas y salidas son 

análogas a las utilizadas en la función anterior. 

[fase,cuadratura,n,fi] = S_portadora(A,f,fs,t,N) 

Se pide: 

1. Generar 5 realizaciones con fm = 10Hz, fs = 1000Hz, y t = 1s. Representarlas en una 

misma gráfica y compararlas. ¿Por qué varía la forma de señal para cada realización? 

¿Muestran el desfase aleatorio que cabría esperar? 

2. Generar una señal portadora con una frecuencia de 200Hz. Representar la señal para 

varias realizaciones y comprobar el carácter aleatorio de la fase de la señal.  Consejo: 

Aprovechar el vector de valores tiempo discreto devuelto en n de las funciones 

S_moduladora.m y S_portadora.m .  

 

PARTE 2. Modulaciones Lineales 
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Las modulaciones lineales se basan, como indica su nombre, en variar la señal portadora 

linealmente con la señal moduladora. Se caracterizan por ser sencillas tanto en su estudio como 

en su implementación real. Cabe decir que con el paso de los años han ido cayendo en desuso, si 

bien en algunos sistemas se siguen empleando, además de ser muy didácticas como inicio en el 

mundo de las modulaciones. En la siguiente lista se muestra la familia de modulaciones lineales 

estudiadas en la asignatura. 

 AM (Amplitud): La amplitud de la señal portadora se varía linealmente con la amplitud 

de la moduladora.  

 

                         

 

     
  

 
                  

   

 
                  

 

 DSB-SC (Doble Banda Lateral con Portadora Suprimida): Es equivalente a la 

modulación AM con la diferencia de que no se transmite la portadora. 

 

                    

 

 SSB (en Banda Lateral Única): En este caso, se realiza un filtrado paso banda en las 

bandas laterales de modulación DSB-SC, dando lugar a una banda superior (USB) o 

inferior (LSB).  

 

     
  

 
             

  

 
                                

 

 

 VSB (Modulación en Banda Lateral Residual): Se trata de un caso intermedio entre 

DSB-SC y SSB. Para obtenerla en esta práctica, se filtra la señal DSB-SC de forma que 

se seleccione casi toda una banda lateral y un residuo de la otra. 

Una vez repasadas las diferentes modulaciones, se procederá a su implementación en Matlab. A 

continuación, se indican los ejercicios a realizar, en los cuales se afianzarán los conceptos vistos 

además de relacionarse con las prácticas anteriores. 

2.1. Modulación de las señales 

Se pide: 

1. Implementar las cuatro modulaciones (AM, DSB-SC, SSB y VSB) haciendo uso de la 

portadora a través de las expresiones matemáticas que las describen. Representar varias 

realizaciones temporales para comprobar que la señal ha sido modulada. Comprobar así 

mismo las características propias de cada una de las modulaciones. 

 

Ayuda 1: Para el caso de la AM, de cara a su implementación, se pueden seguir dos 

estrategias. La primera es normalizar a 1 el mensaje generado de la función 

S_moduladora.m, dividiéndolo por su valor máximo, e incluir el índice µ; y la segunda 

es dejarlo sin normalizar, y multiplicarlo por un valor adecuado para conseguir el 

índice de modulación requerido. En el segundo caso, ¿cómo se obtendría µ? Esta 

pregunta se corresponderá con el ejercicio 2. 

Ayuda 2: Para el caso de la SSB, se debe emplear la función y = hilbert(x), donde x 

será la señal moduladora, e y será un vector en el cual la parte real es la propia 

moduladora y la parte imaginaria será la transformada de Hilbert de esta (desfasada 

90º). 
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Ayuda 3: El proceso para implementar una modulación VSB consiste en tomar una 

modulación con doble banda lateral, sacarle la transformada de Fourier, filtrarlo y 

obtener la transformada inversa de Fourier. Para ello, se proporciona la función 

filtro.m, la cual muestra las siguientes entradas/salidas: 

 [HFIL, e_filtrado]=filtro(espectro,freq,fp,W,Bta) 

donde HFIL es la respuesta frecuencial del filtro, e_filtrado es el espectro de la señal 

ya filtrada; espectro corresponde al espectro de la señal que se quiere filtrar, freq es el 

eje frecuencial, fp es la frecuencia de la portadora, W es el ancho de banda de la señal 

en banda base y Bta es la fracción de frecuencia de la banda vestigio. ¿Habría otra 

forma de hacerla? 

Como valores, emplear, W = 20 y Bta = 10.  

2. Para el caso de la modulación AM, hacerla con un índice de modulación de µ = 0.5, 

¿por qué se fija la condición µ ≤ 1? ¿qué ocurriría si µ > 1? 

3. Para el caso de las modulaciones DSB-SC, SSB y VSB, ¿tiene sentido definir el índice 

de modulación? ¿qué ocurre en estas modulaciones cuando se produce un cruce por 

cero? 

4. Comparar las cuatro señales moduladas en el tiempo, ¿por qué existen estas cuatro 

modulaciones, sí en el fondo, el objetivo final de las mismas es similar, es decir, variar 

la amplitud de una señal portadora en función de la moduladora? ¿por qué se ha ido 

evolucionando la modulación AM hacia la VSB? 

2.2. Análisis frecuencial 

A continuación, se va a proceder al cálculo del espectro de las modulaciones implementadas. 

Para ello, se debe seleccionar una realización de la señal moduladora y trabajar con ella.  

Se pide:  

1. Obtener, para las cuatro modulaciones, el espectro de las tres señales: moduladora, 

portadora y modulada. 

2. Representar el espectro entre [-fs/2 y fs/2] utilizando el comando fftshift y ajustando el 

eje de abscisas.  

3. ¿Qué diferencia se aprecia entre los diferentes espectros? 

4. ¿Cuál es el ancho de banda de la señal moduladora? ¿Es el mismo ancho de banda que 

el de las señales moduladas? En caso negativo, listar las señales moduladas de menor 

ancho de banda a mayor. 

2.3. Demodulación   

Por último, se debe obtener la señal original a partir de la señal modulada. En el Toolbox de 

Matlab, existen las funciones amdemod y ssbdemod de Matlab. La primera se empleará para las 

modulaciones AM, DSB-SC y BLV, y la segunda para SSB. Consultar la ayuda en línea para su 

implementación. Se deberá emplear la fase de la portadora que devuelve el vector S_portadora, 

¿Por qué? 

Se pide: 

1. Demodular todas las señales y representar el resultado tanto en tiempo como en 

frecuencia. ¿Se obtiene la señal original? Si no es así, ¿sigue la señal original siendo 

reconocible? 

2. Restar la señal original y la señal demodulada para comprobar la diferencia entre ellas. 

3. ¿Con cuál de los diferentes métodos se recupera la señal original de forma más limpia? 
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PARTE 3. Modulación Angular 

Las modulaciones angulares marcan, en el contexto de la asignatura, la evolución natural de las 

modulaciones lineales. Recordar que en estas últimas se varían la amplitud de señal portadora 

de acuerdo a la moduladora, implicando así que es en la variación de la amplitud de la 

moduladora donde se tiene la información. A diferencia de estas últimas, en las modulaciones 

angulares se mantiene fija la amplitud de la portadora, variando su frecuencia de acuerdo a la 

moduladora. En consecuencia, en estas modulaciones la información va en la frecuencia de la 

señal portadora, estrategia que dota de una mayor robustez en este tipo de modulaciones. 

Remarcar que ese proceso de variación es no lineal. 

Hay dos tipos básicos de modulación angular: modulación de fase PM y de frecuencia FM. 

Ambos métodos están estrechamente relacionados dado que las propiedades de uno pueden 

derivarse de las propiedades del otro. 

 PM (Modulación de Fase): La desviación instantánea de fase es proporcional a la señal 

moduladora x(t). Matemáticamente, se puede describir de la siguiente manera: 

                                       

 FM (Modulación de Frecuencia): La desviación instantánea de frecuencia es 

proporcional a la señal moduladora x(t). 

                          
 

 

  

 

Como se ha podido comprobar, la señal modulada angularmente es una función no lineal de la 

señal moduladora x(t), por lo que la trata de un proceso no lineal. En consecuencia, a diferencia 

de las modulaciones lineales, el espectro de la señal modulada no se puede obtener de forma 

simple a partir del de la moduladora. Dada las diferentes casuísticas seguidas en el manual para 

el cálculo del espectro, se evitará su desarrollo matemático, pudiendo consultarse el mismo en el 

manual. 

Una vez introducidas las modulaciones angulares, se procederá a implementarlas en Matlab. La 

filosofía a seguir será idéntica a la del apartado anterior, es decir, se generará la señal 

moduladora y portadora, combinarán para generar la seña de FM, se transmitirá por un canal, y 

finalmente, se recibirá. Dada la similitud de las modulaciones FM y PM, se implementará 

únicamente la FM.  

3.1. Generación y proceso de modulación FM 

Antes de realizar el proceso de modulación de FM, se debe generar una señal moduladora la 

cual contenga la información a transmitir. Para ello, emplear la función S_moduladora.m, cuyos 

parámetros de entrada y salida se definieron anteriormente. Una vez generadas las señales, se 

procederá a implementar el proceso de modulación FM.  

Se pide: 

1. Generar la señal moduladora con una fm = 10Hz, fs = 1000Hz, t = 1s y N = 1.  

2. Con los parámetros anteriores, fijar el valor de la desviación en frecuencia. Inspirarse en 

la ecuación                  . ¿Para qué sirve este parámetro? ¿Es fijo o lo 

podemos configurar dependiendo de las características del sistema? 

3. Modular en frecuencia FM la portadora de acuerdo a la moduladora. Para ello, hacer 

uso de la función fmmod del Communications Toolbox. Consultar en la ayuda en línea 

la documentación de dicha función. Como frecuencia de portadora, emplear una fp = 

200Hz. 

4. Representar las señales en una misma gráfica y compararlas. 
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5. ¿Qué ocurre si se varía la desviación en frecuencia? ¿Observas alguna característica en 

la señal modulada? 

 

 

3.2. Análisis frecuencial 

Una vez realizada la modulación de FM y comprobada su representación temporal, la 

comprobación de su espectro surge de manera natural. El proceso será idéntico al del apartado 

anterior.  

Se pide: 

1. Obtener el espectro de las tres señales: moduladora, portadora y moduladora. 

2. Representar el espectro entre [-fs/2 y fs/2] utilizando el comando fftshift y ajustando el 

eje de abscisas.  

3. Variando el índice de modulación de moduladora, ¿ocurre algo en el espectro? 

 

3.4. Demodulación 

Una vez transmitida la señal a través del canal ruidoso, se debe demodular para obtener la 

información. Para realizar tal fin, se debe emplear la función fmdemod, del Communications 

Toolbox. De nuevo, consultar la documentación de dicha función. 

Se pide: 

1. Demodular la señal y representar el resultado tanto en tiempo como en frecuencia. ¿Se 

obtiene la señal original? Si no es así, ¿Sigue la señal original siendo reconocible? 

2. Restar la señal original y la señal demodulada para comprobar la diferencia entre ellas. 

3. Una vez demodulada la señal, ¿qué conclusiones sacarías de la modulación de FM? 

 

PARTE 4. Ruido del canal 

Como se pudo comprobar en la primera práctica, un canal de comunicaciones real introduce 

ruido blanco Gaussiano en la señal transmitida. Para simular este efecto, se proporciona la 

función canal. Sus entradas y salidas son las siguientes: 

salida = canal(señal,varizana(dB)) 

donde señal es la señal resultante del proceso de modulación, y varianza la cantidad de ruido 

añadido. 

Se pide: 

1. Suponer tres varianzas de ruido diferentes: -20dB, 0dB y 10dB. 

2. Para la modulación AM y la modulación FM introducir diferentes valores de varianza y 

representar las señales ruidosas para comprobar cómo modifica el ruido la señal. 

¿Cuándo se deja de intuir la señal original en cada caso? 

3. ¿Dirías que las modulaciones lineales, son, en general, robustas al ruido? ¿cómo 

mejorarías la relación SNR? 

4. Para el caso de la modulación FM, ¿cómo mejorarías la relación SNR? 
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PARTE 4. Demostración de la ergodicidad de la modulación AM/DSB-SC 

En la práctica anterior se repasaron diferentes propiedades estadísticas de los procesos 

aleatorios. Resulta interesante comprobar estas propiedades en una señal modulada.  

Debemos recordar que, para cumplir la condición de estacionariedad, (1) se debe calcular la 

media de los promediados de conjunto, cuyo resultado debe ser constante e independiente del 

tiempo; (2) las autocorrelaciones se obtienen como la diferencia de dos tiempos de observación.  

Para comprobar la ergodicidad, debemos comparar las propiedades estadísticas de los 

promediados temporales (las distintas realizaciones) con los promediados de conjunto. Para ello, 

se debe calcular la media de cada una de las realizaciones, así como su autocorrelación y 

comprobar que son iguales a las propiedades estadísticas temporales ya calculadas. Una señal 

será ergódica cuando los promediados temporales son igual a los de conjunto. 

Se pide:  

1. Haciendo uso del código programado en la práctica anterior, comprobar el carácter 

estacionario y la ergodicidad de la señal modulada AM o DSB-SC. ¿Se cumplen ambas 

propiedades? ¿Es lo esperado de acuerdo con la teoría? 

Ayuda 1: Si el proceso es ergódico, la media del tiempo debe tender a cero. Sin 

embargo, conseguir esta condición implica un número elevado de realizaciones. Para 

que el ordenador pueda procesar un número razonable de realizaciones, podemos 

comprobar que aumentando un factor 10 el número de realizaciones la media 

disminuye.  

Ayuda 2: Por las características de la autocorrelación, la longitud del resultado es el 

doble de la longitud de la señal original (N*2)-1. Por lo tanto, para poder comparar 

ambas correlaciones, la autocorrelaciión de las realizaciones debe dibujarse a partir 

de muestra N/2.  

 


