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CAPITULO 5 

5 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

5.1 Introducción 

Este capítulo tiene la finalidad de explicar la forma en cómo fue desarrollado el demodulador 

sintonizable de AM utilizando el DSP TMS320C50, así como la interfaz realizada en Java con 

la cual el usuario tendrá mayor facilidad para demodular a la frecuencia de portadora deseada. 

 

5.2 Procedimiento a seguir en la implementación del demodulador de AM 

Primero se realizó la deducción matemática descrita en la sección 2.3 del Capítulo 2, la cuál 

explica cómo a partir de una señal de AM con portadora completa, se logra obtener la señal 

original de información mediante el correcto filtrado de la señal por tres distintos tipos de 

filtros (pasa-altas, pasa-banda y pasa-bajas). Después se simularon filtros IIR de segundo 

orden mediante ayuda de software, esto para distintas frecuencias de corte cada uno de ellos 

(pasa-bajas, pasa-banda y pasa-altas). Una vez obtenida los filtros que se necesitarían, se 

procedió a “armar” un demodulador para cada frecuencia de portadora, es decir se construyó 

un filtro para cada frecuencia de portadora desde 5 kHz hasta 8 kHz (5, 5.1, 5.2, 5.3 . . . 8kHz). 

Este proceso no fue sencillo porque que se tuvo que cambiar el filtro pasa-banda en los casos 

para los cuales no se obtenía la demodulación a la frecuencia deseada sino a otra un poco 

mayor o menor, teniendo nuevamente que rediseñar el filtro con ayuda del software 

especializado. 
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5.3 Filtros IIR vs FIR 

Los filtros digitales que se implementaron fueron del tipo IIR debido a que se requieren pocas 

etapas de retraso para tener una respuesta del filtro mas aproximada a la ideal, caso contrario a 

los filtros FIR, en los que para tener una respuesta equiparable a la de los IIR, se necesitarían 

muchas mas etapas de retraso, lo cual tiene un costo significativo a la hora de ser 

implementados, pues por cada multiplicación de los coeficientes del filtro por los 

correspondientes registros z, se consume una pequeña cantidad de voltaje (aproximadamente 

0.1 volts) en la tarjeta, mismos que se restan directamente del voltaje de la señal de entrada, y 

es por esto que la señal de salida puede llegar a tener un voltaje menor en comparación al 

voltaje de la señal de entrada. 

 

5.4 Simulación de filtros digitales con ayuda de software para diseño  

Los coeficientes de los filtros digitales IIR utilizados para la demodulación de AM fueron 

obtenidos mediante software para diseño de filtros digitales. Programas tales como Win-Filters 

y Filter-Solutions, son dos software gratuitos y muy eficientes que pueden ser descargados 

directamente de la Web, las páginas donde se encuentran ambos es incluida en la bibliografía 

del presente trabajo. 

 

Los filtros IIR (Respuesta Infinita al Impulso) fueron de segundo orden, del tipo 

Butterworth y utilizando la transformación bilinear. La aplicación de la transformación 

bilinear a un filtro analógico Butterworth para la obtención de un filtro digital IIR de segundo 

orden,  ha sido también explicada en la sección 3.11 del Capítulo 3. 

El objeto de diseñar un filtro mediante software es el ahorro de tiempo y esfuerzo, mismos que 

se necesitarían en el caso de diseñar los filtros uno a uno mediante cálculos matemáticos con 
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las fórmulas propuestas en el Capítulo 3. De esta manera, y aunque no fue un proceso sencillo 

a la hora de obtener filtros pasa-banda por las estrechas bandas de paso con que se diseñaron, 

no cabe duda que significó un ahorro invaluable de tiempo para este proyecto. 

 

5.5 Implementación de filtros digitales en el TMS320 

La única forma en como pude comprobar que los filtros diseñados tuvieran una respuesta 

cercana a la ideal, fue implementándolos en la tarjeta del TMS320, esto con ayuda del código 

de un filtro IIR de segundo orden que ya venia incluido en el software del DSK, lo único que 

debía hacerse era cambiar los cinco coeficientes del filtro diseñado por los que tenia el filtro 

IIR, compilar y correr el programa en la tarjeta. Una vez que se corría en ella, se debía ver su 

respuesta en frecuencia con ayuda del osciloscopio y confirmar que realmente estuviera 

cortando a la frecuencia con que fue diseñado el filtro o a una frecuencia cercana. Este proceso 

se hizo para los tres tipos de filtros (pasa-altas, pasa-banda y pasa-bajas) y se tomaron datos 

sobre el rango de frecuencias en el que los filtros dejaban pasar frecuencias con un voltaje de 

salida Vout por arriba de los 500mVp-p, esto para asegurar que una frecuencia cuyo voltaje de 

salida estuviera por debajo del mencionado, no causara problemas para el correcto 

funcionamiento del demodulador. 

 

5.6 Diseño de filtros pasa-altas 

Se obtuvieron los filtros para las frecuencias de la siguiente tabla, considerando que para 

frecuencias mayores a 1ω  el voltaje de salida está en el rango ppoutpp VVmV −− ≤≤ 4500 , 

siendo el voltaje de entrada . ppin VV −= 4
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Nombre del filtro           Frecuencia 1ω           Nombre del filtro              Frecuencia 1ω   
                                             ( kHz)                                                                       ( kHz) 

Iir2.asm   1.5                               Iir3.asm   2.2 

Iir4.asm   2.6                               Iir5.asm   3.7 

Iir6.asm   4.2                               Iir7.asm   4.6 

Iir8.asm   5.1                               Iir9.asm   5.6 

Iir10.asm   6                                  Iir11.asm   6.2 

Iir12.asm   6.7                               Iir15.asm   7.2 

Iir16.asm   7.4                               Iir17.asm   8 

Tabla 5-1 Filtros pasa-altas y la frecuencia 1ω  

 

5.7 Diseño de filtros pasa-bajas 

Se obtuvieron los filtros para las siguientes frecuencias considerando que para frecuencias 

menores a 2ω , el voltaje de salida se encuentra entre los valores . ppout mVV −≥≥ 5004

Nombre del filtro           Frecuencia 2ω           Nombre del filtro              Frecuencia 2ω   
                                             ( kHz)                                                                       ( kHz) 

Ibaj1.asm   1                               Ibaj2.asm   2 

Ibaj3.asm   3                               Ibaj4.asm   4 

Ibaj5.asm   5                               Ibaj6.asm   6 

Ibaj7.asm   7.2                            Ibaj8.asm   7.9 

Ibaj9.asm   9.1 

Tabla 5-2 Filtros pasa-bajas y la frecuencia 2ω  
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5.8 Diseño de filtros pasa-banda 

Se obtuvieron los filtros para las siguientes frecuencias considerando que para frecuencias 

entre 3ω  y 4ω , el voltaje de salida está entre los valores . ppout mVV −≥≥ 5004

Nombre del filtro        Frecuencias 3ω  y 4ω     Nombre del filtro   Frecuencias 3ω  y 4ω      
                                           (kHz)                                                                (kHz) 
                                      
Iban50.asm                        4.9 - 5.1      Iban51.asm                5 – 5.2 

Iban52.asm         5.1 - 5.3                   Iban53.asm                           5.2 – 5.4 

Iban54.asm         5.3 – 5.5                   Iban55.asm     5.4 – 5.6 

Iban56.asm         5.5 – 5.7                   Iban57.asm                           5.6 – 5.8     

Iban58.asm         5.7 – 5.9                   Iban59.asm      5.8 – 6  

Iban60.asm         5.9 – 6.1                   Iban61.asm                 6 – 6.2 

Iban62.asm         6.1 – 6.3                   Iban63.asm                 6.2 – 6.4  

Iban64.asm                    6.3 – 6.5                   Iban65.asm                            6.4 – 6.6  

Iban66.asm          6.5 – 6.7                  Iban67.asm                 6.6 – 6.8                      

Iban68.asm          6.7 – 6.9                  Iban69.asm                            6.8 - 7                       

Iban70.asm          6.9 – 7.1                  Iban71.asm                            7 – 7.2                      

Iban72.asm          7.1 – 7.3                  Iban73.asm                 7.2 – 7.4                       

Iban74.asm          7.3 – 7.5                  Iban75.asm                 7.4 – 7.6                       

Iban76.asm          7.5 – 7.7                  Iban77.asm                 7.6 – 7.8                      

Iban78.asm          7.7 – 7.9                  Iban79.asm                 7.8 - 8                       

Iban80.asm          7.9 – 8.1 

Tabla 5-3 Filtros pasa-banda y las frecuencias 3ω  y 4ω      
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5.9 Ejemplo de construcción de un programa demodulador para una frecuencia 

portadora fc=5kHz 

Una vez que se hubieron diseñado los filtros, obtenido los coeficientes de cada uno de ellos, e 

implementado en el TMS320C50 para verificar su buen desempeño en las bandas de paso y de 

rechazo, se procedió a armar un demodulador de AM para cada frecuencia comprendida entre 

los 5 kHz y 8 kHz. 

 

En el apéndice B se muestra el programa en el lenguaje ensamblador del TMS320C50 

necesario para demodular a una frecuencia de portadora de 5 kHz. Las partes principales del 

programa son esencialmente las siguientes: 

 Una primera etapa para la inicialización de los parámetros del procesador para trabajar 

a la frecuencia de muestreo deseada. 

 Inicialización de los coeficientes de los filtros y de los registros de memoria donde se 

almacenará la información retrasada para cada uno de los tres filtros utilizados. 

 Instrucciones para adquirir el dato de entrada. 

 Sección correspondiente al demodulador. 

 Arrojamiento a la salida de la señal demodulada. 

 

En el programa fueron utilizados filtros pasa-bajas, pasa-altas y pasa-banda tal y como se 

explicó en el Capítulo 2. Iban50 es el filtro pasa-banda para una frecuencia central de 5kHz, 

Iir9 es el filtro pasa-altas que permite el paso de frecuencias por arriba de 5.6 kHz; esto acorde 

con lo explicado en el Capítulo 2, en donde para obtener la frecuencia lateral superior mc ff +  

es necesario filtrar la señal de entrada con ayuda de un filtro pasa-altas, en este caso, dado que 
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Iir9 es el filtro con la banda de paso mas cercana a los 5 kHz, fue elegido para filtrar las 

frecuencias de la banda lateral superior de la señal modulada de AM. Ibaj4 es el filtro pasa-

bajas necesario para filtrar frecuencias de la señal moduladora  por debajo de 4 kHz, rango 

suficiente para permitir el paso señales de voz que van de los 300 Hz a los 3000 Hz.y que sirve 

para aislar la componente de frecuencia 

mf

mc ff +2  de la Ecuación (2.7), para dar origen a la 

Expresión (2.8) que es finalmente la señal demodulada  mf .

 

Los programas para demodular a las demás frecuencias comprendidas entre 5 y 8 kHz 

siguen el mismo patrón que el programa para 5 kHz pero con distintos coeficientes para cada 

uno de los filtros, tomando como base los coeficientes de los distintos filtros pasa-bajas, pasa-

altas y pasa-bandas obtenidos y cuyas bandas de paso son mostradas en las tablas 5-1 a 5-3. La 

manera en cómo se seleccionaron los filtros de las tablas 5-1 a 5-3 fue de acuerdo a la banda 

de paso que se necesitaba para demodular a una frecuencia de portadora específica y según la 

explicación dada en el Capítulo 2, donde se desarrolló la deducción matemática para 

demodular a una frecuencia de portadora deseada. 

 

5.10 Interfaz en el lenguaje de programación Java 

Esta interfaz tuvo como objetivo principal, ser un medio sencillo de comunicación entre el 

usuario y el DSP TMS320C50, para correr en el mismo los programas necesarios para 

demodular a la frecuencia de portadora deseada. De esta forma el usuario sólo tiene que 

introducir el valor de la frecuencia de portadora de la señal de AM a demodular en kHz, en un 

campo de texto provisto para ello, oprimir el botón de demodulación en la misma interfaz y 
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observar como la señal demodulada será presentada en el osciloscopio. Todos estos pasos son 

explicados con mayor detalle en la guía de usuario en el siguiente capítulo. 

 

5.10.1 Porqué se utilizó Java 

La razón por la cual se utilizó Java corresponde a que es un lenguaje sencillo de utilizar, 

moderno y que permite el uso de rutinas para poder correr comandos externos en el MS-DOS,  

que es de donde se mandan correr los programas en el DSP TMS320C50. 

 

El programa de Java versión j2sdk-1_4_2_04-windows-i586-p, puede ser descargado 

de forma gratuita en Internet en la página de Sun Microsystems, así como el JCreator, que es 

una interfaz de Java amigable con el usuario, mediante la cuál se puede compilar y correr un 

programa en el lenguaje de alto nivel. 

 

Cabe mencionar que la interfaz fue en base a la realizada por mi compañera Kathya 

Vázquez Muñoz en su tesis titulada “Modulador en amplitud de señales analógicas mediante 

el procesador TMS320C50” [7], de manera que se trató de adaptarla a los fines del 

demodulador y modificarla para que pudiera correr los programas de demodulación en el 

TMS320C50. 

 

5.10.2 Métodos principales de la interfaz 

Los métodos principales con los que cuenta la interfaz para el demodulador de AM son los 

siguientes: 

• Método que realiza la ventana de diálogo 
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• Método que captura el dato de entrada cuando se ha oprimido el botón “Demodular”, o 

bien que ejecuta la acción correspondiente cuando se oprime “Cerrar Ventana” para 

poder cerrar sin problemas el demodulador de AM. 

• Método que selecciona el comando a ser mandado al MS-DOS, en base a la frecuencia 

de entrada, y que corre dicho comando en el sistema operativo. 

El programa completo así como la descripción de las rutinas utilizadas, pueden ser 

encontrados en el Apéndice B del presente trabajo. 

 

5.11 Conclusiones del capítulo 

Este capítulo mostró, mediante un ejemplo, la metodología que se siguió para implementar los 

programas de demodulación de AM para frecuencias comprendidas entre 5kHz y 8kHz, 

además de explicar la forma en cómo opera el programa de la interfaz para poder correr 

comandos en el MS-DOS y de esta manera ser cargados en el TMS320C50. 
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