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CAPITULO 2 

2 DEMODULACION DE AM 

 

2.1 Introducción 

La demodulación de AM es el proceso inverso a la modulación de AM. Antes de entrar en el 

estudio de la demodulación, es conveniente repasar la forma en que una señal de información 

(voz, datos, etc.), es modulada en amplitud.  

 

2.2 Modulación de AM  

La modulación en amplitud es el proceso de cambiar la amplitud de una señal portadora de 

frecuencia relativamente alta en proporción con el valor instantáneo de la señal modulante 

(información). La modulación en amplitud es una forma de modulación relativamente barata, 

usada para la radiodifusión comercial de audio y video. También es usada para 

radiocomunicaciones de dos vías tales como la banda de radio civil (CB) [1]. 

 

Los moduladores de AM son dispositivos no lineales con dos entradas y una salida. 

Una entrada es una señal portadora única de alta frecuencia de amplitud constante y la 

segunda entrada puede ser una frecuencia compleja construida por un conjunto de señales de 

información de baja frecuencia [1]. 

 

Las frecuencias que son los suficientemente grandes como para ser propagadas en el 

espacio libre son comúnmente llamadas radio frecuencias o simplemente señales de RF. En el 

modulador, la señal de información modula la portadora de RF produciendo una señal 

modulada. La señal de información puede ser de una sola frecuencia o más comúnmente 
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consistente de un rango de frecuencias. Por ejemplo, los sistemas de comunicaciones de voz  

utilizan un rango de frecuencias de información entre 300 Hz y 3000 Hz [1].                              

 

Aunque hay muchos tipos de modulación en amplitud, la modulación de doble banda 

lateral con portadora completa (DSBFC), es probablemente la más usada. La Figura 2-1 

muestra la relación existente entre la portadora )]2sin([ tfV cc π , la señal modulante 

)]2sin([ tfV mm π , y la señal modulada  [1]. )]([ tVam

 

 

Figura 2-1 Señal modulada en AM 
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Como el modulador de AM es un dispositivo no lineal. Entonces una mezcla no lineal 

ocurre y la señal de salida es una señal compleja compuesta por un voltaje de dc, la frecuencia 

portadora, y la suma (fc + fm) y diferencia (fc - fm) tal y como se muestra en la Figura 2-2. 

Esta figura muestra el espectro en frecuencia de una señal de AM. El espectro se extiende 

desde  a , donde fc es la frecuencia portadora y es la máxima 

frecuencia de la señal modulante [1].  

(max)mffc − (max)mffc + (max)mf

 

Figura 2-2 Espectro en frecuencia de una señal de AM 

 

La ecuación que describe a la señal de AM de la Figura 2-1 es: 

 

])(2cos[
2

])(2cos[
2

)2sin()( tff
mE

tff
mE

tfEtV mc
c

mc
c

ccam −++−= πππ  (2.1) 

 

Donde  

)2sin( tfE cc π = señal portadora (volts) 

])(2cos[
2

tffmE
mc

c +− π = frecuencia lateral superior (volts) 
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])(2cos[
2

tffmE
mc

c −+ π = frecuencia lateral inferior (volts) 

c

m

E
E

m =      (2.2) 

 

m= coeficiente de modulación: significa la cantidad de cambio en amplitud presente en la 

señal de AM 

Ec= Amplitud de la señal portadora 

Em= Amplitud de la señal modulante 

 

2.3 Demodulación de AM 

El proceso de demodulación de AM consiste en recuperar la señal de información (fm) 

contenida en la envolvente de la señal portadora (fc). Para lograrlo deben tomarse en cuenta 

las componentes de frecuencia de que esta constituida la señal de AM generada. La siguiente 

ecuación muestra la señal de AM obtenida del generador de funciones Wavetek. En ella se 

muestra como primer termino la componente de frecuencia portadora fc, seguida de las 

frecuencias laterales superior e inferior (fc+fm) y (fc-fm) respectivamente. 

 

])(2[)2/(])(2[)2/()2( tfmfcCosmEctfmfcCosmEcfctEcSen −++− πππ           (2.3) 

 

Si se utiliza un filtro pasa-banda centrado en fc, y con un ancho de banda 

Bw<  se obtendrá la componente de frecuencia correspondiente a 

la señal portadora: 

mmcmc fffff 2)]()[( =−−+
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)2( fctEcSen π      (2.4) 

 

Del mismo modo, haciendo pasar la señal de AM por un filtro pasa-altas con una 

frecuencia mínima de paso fc +fm, se logra tener a su salida la componente lateral derecha: 

 

])(2[)2/( tfmfcCosmEc +− π    (2.5) 

 

Una vez que se cuenta con las señales representadas por las Expresiones (2.4) y (2.5), 

se procede a multiplicarlas para dar origen, como se verá a continuación, a una señal que 

contiene entre otras componentes a la frecuencia fm que se requiere recuperar. Esta 

multiplicación se lleva a cabo utilizando la identidad trigonométrica 

)]()()[2/1()()( BASenBASenBCosASen ++−= , tal y como se muestra a continuación.  

 

 {*)2( fctEcSen π tfmfcCosmEc )(2[)2/( +− π }   (2.6) 

]})(22[])(22[{)4/1( 2 tfmfcfctSentfmfcfctSenmEc ++++−−= ππππ  

 

y reduciendo términos 

 

)]24()2([)4/1( 2 fmtfctSenfmtSenmEc πππ ++−−=    (2.7) 

 

Si hacemos pasar este segundo miembro de la ecuación por un filtro pasa-bajas con 

una frecuencia de corte fcut < fmtfct ππ 24 +  se obtiene: 
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)2()4/1( 2 fmtSenmEc π−−     (2.8) 

 

y dado que )()( θθ SenSen −=− , la Expresión (2.8) se convierte en 

 

)2()4/1( 2 fmtSenmEc π      (2.9) 

 

La Expresión (2.9) representa la señal moduladora (fm) que se quiere obtener a la 

salida del DSP TMS320C50. En ella podemos observar que la amplitud de la señal 

moduladora es directamente proporcional al coeficiente de modulación m y a la amplitud de la 

frecuencia portadora Ec. 

 

El método de demodulación expuesto constituye el modelo a seguir para el diseño del 

programa a ser implementado en el DSP TMS320C50, esto se verá con mayor detalle en el 

capítulo 5. 
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