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CAPITULO1 

1 INTRODUCCION AL PROYECTO 

 

1.1 Marco Teórico 

Los procesadores digitales de señales ganaron popularidad en los años sesentas con la 

introducción de la tecnología de estado sólido. Los primeros DSPs consistían de elementos de 

hardware donde cada elemento ejecutaba una operación específica para el procesamiento de la 

señal. Estas implementaciones no eran programables y requerían como control tan sólo el 

encendido y apagado del DSP. Los subsecuentes avances en tecnología de circuitos 

integrados, dio como resultado elementos procesadores de señales micro-programables. La 

microprogramación permitió a los elementos de hardware estar compartidos en tiempo para 

implementar múltiples funciones de sistemas o ser reprogramados por el sistema de control 

para implementar una nueva función. Los circuitos integrados de escala media (MSI) y los 

circuitos integrados a gran escala (LSI) conducen al desarrollo de procesadores programables 

de señales compartidos en tiempo para implementar una aplicación completa de 

procesamiento de señal en tiempo real. Después, las tecnologías de circuitos integrados a muy 

alta escala (VLSI) y los circuitos integrados de muy alta velocidad (VHSIC), han provisto la 

capacidad para desarrollar arquitecturas distribuidas con mayor capacidad para procesadores. 

[2] 

 

En paralelo con los avances en tecnologías de hardware, una gran cantidad de 

investigación fue encausada al desarrollo de nuevos algoritmos para el procesamiento de la 

señal, concentrada básicamente en mejorar el desempeño y reducir la complejidad de los 

mismos.[2] 
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Así como las capacidades en hardware y software de los DSPs han avanzado, también 

lo han hecho las demandas de procesamiento. El procesamiento de señales abarca ahora un 

amplio campo de aplicaciones en tiempo real. Aplicaciones tales como la navegación, 

comunicación, radar, y sonar caen dentro de la categoría de tiempo real.  [2] 

 

1.2 Planteamiento del problema 

Los circuitos analógicos presentan el inconveniente de causar distorsión a las señales de 

entrada que se requieren ser procesadas; esto debido a las tolerancias propias de los 

componentes utilizados. El procesamiento digital de señales, ofrece la ventaja de que esta 

distorsión es disminuida sobremanera al no existir componentes analógicos que causen 

distorsión por sus tolerancias de fabricación. 

 

Explicado lo anterior, se plantea la necesidad de programar un procesador digital 

(DSP) con la finalidad de obtener un demodulador sintonizable de AM sin distorsión 

significativa de la señal de información que se desea demodular. 

 

1.3 Objetivo general 

Diseñar e implementar un programa con el código de instrucciones del TMS320, con la 

finalidad de que éste sea capaz de demodular señales analógicas de AM siempre y cuando se 

encuentren dentro del rango de frecuencias que el procesador pueda aceptar sin incurrir en 

distorsión de la señal a ser demodulada. 

 

1.4 Metas 

 Aprender a programar un DSP, en este caso el TMS320C50 de Texas Instruments. 
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 Programar el DSP TMS320C50 para que sea capaz de demodular señales analógicas de 

AM dentro de un rango de frecuencias que el mismo pueda procesar. 

 

1.4.1 Metodología 

La metodología utilizada fue la siguiente: 

1. Familiarización con el código de instrucciones del TMS320 así como con el funcionamiento 

del mismo. 

2. Desarrollo del procedimiento matemático para demodular una señal de AM con objeto de 

obtener la señal de información. 

3. Diseño de un programa con el código de instrucciones del TMS320C50, capaz de 

implementar las etapas necesarias para demodular una señal de AM aplicada a la entrada y 

obtener la señal demodulada a la salida. 

4. Adaptación a este proyecto de la interfaz realizada en el “Modulador sintonizable de AM 

utilizando el TMS320C50” y modificación del mismo para poder correr los programas de 

demodulación en el DSP. 

5. Obtención de resultados y corrección de errores. 

 

1.5 Justificación del proyecto 

El tema encuentra su justificación en el hecho de que un procesador digital de señales utiliza 

tecnología de estado sólido que permite un consumo de energía pequeño, muy baja distorsión 

en las señales de entrada y procesamiento de las mismas en tiempo real, control sobre el 

comportamiento del hardware con tan sólo modificación del software (flexibilidad), rango de 

frecuencias de operación del procesador que abarca con facilidad el de las comunicaciones de 

voz (300Hz-3000Hz) lo cual lo hace apto para estas aplicaciones, tarjeta DSK donde se 
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encuentran ya incluidos los convertidores A/D y D/A sin necesidad de agregar hardware 

adicional para la conversión de las señales analógicas de entrada, y un robusto código de 

instrucciones que satisfacen cualquier aplicación de  procesamiento digital de señales. 

 

Dadas las ventajas y facilidades que un DSP como el TMS320 ofrece al diseñador de 

software, sobre los circuitos analógicos de bajo desempeño, se hace necesario el aprendizaje 

del funcionamiento de un dispositivo como estos para su uso no sólo en el rubro de las 

prácticas académicas sino también para la solución de problemas reales en el ámbito industrial 

y de las investigaciones modernas. 

 

Es por esto que enlazando uno de los principales tipos de modulación estudiados en la 

teoría de comunicaciones como lo es AM, con la teoría del procesamiento digital de señales, 

se plantea como tema de tesis implementar un demodulador sintonizable de AM con  ayuda 

del TMS320C50, lo que constituye una labor que involucra no solamente el estudio de la 

técnica de AM y del procesamiento digital de señales, sino también el aprendizaje del 

funcionamiento y lenguaje de programación de un dispositivo digital de tan gran utilidad para 

la solución de problemas de ingeniería electrónica.  

 

1.6 Importancia del tema 

Su importancia se basa en la posibilidad de aplicación del DSP TMS320C50 en la 

demodulación de AM, con objeto adicional de familiarizarse con un procesador digital de 

señales de tan amplia aplicación en diferentes ramas de la electrónica.   
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1.7 Limitaciones y delimitaciones del estudio 

Debido a que los convertidores del procesador cuentan con una frecuencia máxima de 

muestreo, el ancho de banda de frecuencias que el mismo puede procesar ser rebasado, con 

objeto de que las señales a ser demoduladas no sean atenuadas o distorsionadas por efecto del 

aliasing. Será necesario introducir la frecuencia de la portadora de la señal de AM a demodular 

en un cuadro de dialogo para que de esta manera la interfaz en Java corra el programa 

necesario para demodular la señal. 

 

1.8 Organización de la tesis 

La presente tesis se encuentra organizada de la siguiente manera: 

Capítulo2: Se explica lo relacionado con la teoría de modulación en AM así como el 

procedimiento matemático desarrollado para llevar a  cabo la demodulación. 

Capítulo 3: Este capítulo muestra conceptos básicos PDS, necesarios para poder comprender 

la manera en cómo fue implementado el demodulador de AM en el DSP. 

Capítulo 4: Los parámetros con los cuales es medida la eficiencia de un DSP son descritos en 

esta sección, además de proveer un mayor acercamiento al TMS320C50 a través de la 

descripción de sus características particulares. 

Capítulo 5: En esta parte de la tesis se trata la manera en cómo fue implementado el 

demodulador sintonizable de AM en el DSP TMS320C50 así como la interfaz en Java. 

Capítulo 6: Constituye la guía del usuario la cual le mostrará los pasos necesarios para poner 

en marcha al demodulador sintonizable de AM. 

Capítulo 7: Los resultados obtenidos de esta investigación, son presentados en este último 

capítulo.  

Capítulo 8: Se presentan las conclusiones de la tesis y trabajo futuro. 
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