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RESUMEN 

 

En este proyecto se implementan aplicaciones básicas del procesamiento digital 

de señales en microcontroladores, teniendo como objetivo el fortalecimiento del 

procesamiento digital de señales en la parte práctica, para incentivar la 

investigación científica en las áreas de telecomunicaciones, control, etc. 

 

Este proyecto basa su desarrollo en los dspics de la familia 30F, siendo utilizados, 

los dspics 30F4011, 30F4013 y 30F6014A, aprovechando las características 

híbridas de estos microcontroladores que poseen instrucciones para realizar 

operaciones DSP. 

 

Para la realización de los ejercicios, el firmware de los dspics fue desarrollado en 

lenguaje C30 y lenguaje ensamblador, dependiendo del tipo de aplicación 

requerida en cada uno de los ejercicios. 

 

Para la programación, compilación, pruebas, etc. se utilizó herramientas en 

versión didáctica que provee gratuitamente Microchip al mercado como son el 

MPLAB IDE y el compilador MPLAB C30, dspicworksTM, dspic Filter Desing, Pickit 

2, MPLAB ICD2; herramientas también gratuitas como dspicFlash y NCH Tone 

Generator que provee Mikroelektronika y NCH Software respectivamente, asi 

como también se utilizó el MATLAB. 

 

Las pruebas de los ejercicios fueron hechas en el protoboard y las aplicaciones 

más complejas que se realizaron con la ayuda de los equipos de entrenamiento 

Easydspic 4 y dsPICDEM 1.1 PLUS. 

 

Este proyecto tiene un fin didáctico mas no un fin comercial, por este motivo está 

desarrollado de una manera sencilla para un claro entendimiento del uso de los 

dspics  y sus aplicaciones en el procesamiento digital de señales, por está razón 

se priorizó en mayor detalle su forma de programación antes que la base teórica 

del procesamiento digital de señales.  
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PRESENTACIÓN 

 

El procesamiento digital de señales representa desde los años 60 una base 

fundamental en la formación de la ingeniería electrónica ya que tiene un sinfín de 

aplicaciones y prácticas que refuerzan la teoría por medio de la experimentación. 

 

Para está experimentación es necesario la implementación de un laboratorio de 

procesamiento digital de señales, siendo éste justamente el objetivo de este 

trabajo. 

 

Este trabajo está organizado de la siguiente manera: 

 

En el Capítulo 1 se hace un análisis de la historia y aplicaciones del 

procesamiento digital de señales así como de la importancia que se da a está 

ciencia en las distintas universidades a nivel mundial, también la historia, 

aplicaciones e importancia de los DSP en el desarrollo tecnológico mundial. Se 

analiza también las principales características del hardware utilizado en 

algoritmos del procesamiento digital de señales, FPGAs, DSP y dspics. 

 

En el Capítulo 2 se realiza un análisis general de los dspic así como de las 

herramientas computacionales y equipos de entrenamiento que se utilizan para la 

realización de este proyecto, se realiza también una breve explicación de la 

utilización de estás herramientas. 

 

En el Capítulo 3 se realizan ejercicios básicos para entender el manejo de las 

herramientas y forma de programación de los microcontroladores, en este capítulo 

todavía no se realizan prácticas del procesamiento digital de señales. 

 

En el Capítulo 4 se realizan ejercicios del procesamiento digital de señales de un 

pensum básico en los que se tienen el teorema de muestreo, generación de 

señales, implementación de filtros de Impulso de Respuestá Finita (FIR), filtros de 

Impulso de Respuestá Infinita (IIR), la Transformada Rápida de Fourier (FFT) y su 

utilización para la estimación del periodograma (módulo FFT). También se 
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detallan los costos para una posible implementación del laboratorio de 

procesamiento digital de señales en la Escuela Politécnica Nacional. 

 

En el Capítulo 5 se presentan los resultador y las conclusiones que se obtuvieron 

de la realización de nuestro proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

 

HISTORIA E IMPORTANCIA DEL 

PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES  
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CAPÍTULO 1  

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La formación técnica de ingeniería tiene como pilar fundamental la 

experimentación, sin experimentación todo este proceso se vuelve incompleto. 

En la formación de los ingenieros electrónicos el PDS (Procesamiento Digital de 

Señales) se ha convertido en una de las más poderosas ciencias dentro de la 

electrónica, siendo ésta un conjunto de muchas ciencias, de donde se han 

desarrollado cambios revolucionarios en diferentes campos como las 

comunicaciones, medicina, radar, sonar, reproducción de música en alta fidelidad, 

prospección petrolera, etc. por  citar algunos ejemplos.  

El procesamiento digital de señales  se encuentra en plena etapa de expansión y 

en la actualidad ya ha dejado de ser cátedra de altos estudios de doctorado como 

era hace algunos años, ahora se encuentra como materia base de pensum en 

carreras de tercer y cuarto nivel, en particular de telecomunicaciones. 

Como un sencillo ejemplo de la importancia de la materia se puede citar el uso del 

procesamiento digital de señales en temas como FDMA(Frecuency Division 

Multiple Access), en las etapas de filtrado, modulación y demodulación, 

CDMA(Code Division Multiple Access) en las etapas de ecualización, filtrado, 

como también en diferentes tipos de modulaciones como OFDM, MIMO, etc. por 

citar algunos. 

En contraposición a lo mencionado, en la Escuela Politécnica Nacional, está 

materia ha sido relegada como materia optativa y no juega ningún papel 

preponderante. 

Por otro lado, es solamente teórica y no refleja su verdadero impacto sobre las 

diferentes carreras. 

En la actualidad, hablar de la creación de un nuevo laboratorio requiere de 

disponer de presupuesto para la compra de equipamiento, de una sitio físico para 
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éste, sin embargo existen muchas otras consideraciones donde el principal 

limitante siempre es el factor económico. 

El presente proyecto propone una solución a este problema, haciendo uso de  

software y chips de bajo costo. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

Fortalecer el estudio del Procesamiento Digital de Señales tanto en la parte de 

simulación como en la parte de las aplicaciones prácticas usando los chips 

especializados de bajo costo, incentivando la investigación científica y el 

nacimiento de nuevos temas de Tesis para los alumnos de la Facultad de 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Elaborar una serie de ejercicios básicos orientados al conocimiento de los  

chips especializados y su forma de programación para el adiestramiento de 

los estudiantes en su manera de utilización. 

• Elaborar software orientado a la realización de Prácticas de  Procesamiento 

Digital de Señales. 

• Realizar un estudio de la factibilidad de la implementación de un laboratorio 

de Procesamiento Digital de Señales en base a los costos por práctica. 
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1.3 MUNDO DIGITAL VS MUNDO ANALÓGICO 

Debido al auge que ha tenido la tecnología, hablar de mundo digital y mundo 

analógico se nos hace más familiar. Ambos mundos se aplican en una infinidad 

de campos, la mayoría con relación al desarrollo del procesamiento digital de 

información, información que puede ir desde un texto hasta un archivo de música. 

En la figura 1.1 se muestra el proceso en diagrama de bloques del procesamiento 

de señales analógico y digital.  En el caso del procesamiento digital de señales se 

detallan cada una de las etapas antes y después de la etapa de procesamiento 

digital (DSP), hasta llegar a obtener la señal de salida. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 1.1  Tratamiento de señales: procesamiento analógico (a) y digital (b). 

 

El concepto de analógico se ha manejado siempre, en cambio el concepto de 

digital comenzó a escucharse con la aparición del código Morse, el cual fue 

considerado el primer método digital de transmisión de señales. 

El término analógico se lo puede relacionar con el término continuidad, lo que nos 

indica que la señal que tenemos es continua, por ejemplo la señal de radio que se 

recibe en nuestros hogares en donde las antenas están recibiendo un flujo 

continuo de información; en cambio el término digital se lo puede relacionar con el 

término discreción, esto se refiere a una señal no continua, que toma diferentes 

valores a lo largo del tiempo (unos y ceros), por ejemplo el mencionado código 
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Morse que utiliza el sistema de puntos y espacios para realizar la transmisión de 

la información. 

El procesamiento digital es el hecho de muestrear la señal en ciertos intervalos de 

tiempo y guardado esa información obtenida en binario, se tiene en cuenta que 

mientras más valores obtengamos de la señal está se podrá reconstruir de mejor 

forma y de hecho mejorar la calidad de la señal. 

En la transmisión de señales se pueden tener que el procesamiento analógico 

permite obtener información de manera continua, con el inconveniente que una 

cierta cantidad de ruido puede entrar en la señal, esto se puede dar por distintas 

circunstancias como: mala recepción en un enlace de radio, interferencias de 

otras fuentes de radio, atenuación propia de los medios de transmisión y 

variaciones de temperatura; esto puede generar una distorsión en la señal 

analógica. En el caso del procesamiento digital incluso las pequeñas variaciones 

en la señal pueden ser ignoradas o sobrepuestás dado que cualquier señal 

cercana a un valor en particular será interpretada como tal. 

La lectura humana de información, puede utilizar de igual manera los métodos 

digitales o analógicos solo con pequeñas diferencias, que si se requiere una 

velocidad los métodos analógicos son preferidos, mientras que cuando se 

requiere precisión los métodos digitales son más utilizados. 

La pérdida de información que se tiene en el procesamiento digital es un grave 

inconveniente cuando se tiene una frecuencia de muestro muy baja, pero en la 

actualidad con las velocidades de procesamiento que se tienen, estás pérdidas 

por muestreo son imperceptibles para las personas, desapareciendo casi en su 

totalidad este inconveniente. Con todo esto se puede decir que el mundo 

analógico cada vez va quedando obsoleto dejando el camino libre a un mundo 

digital, que se ha abierto camino a pasos agigantados y todavía sigue en 

evolución. 
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1.4 APLICACIONES DEL PROCESAMIENTO DIGITAL DE 

SEÑALES 

El procesamiento digital de señales tiene un sinfín de utilidades en muchos 

campos de acción entre los cuales se puede mencionar las comunicaciones, el 

control, el tratamiento de voz, el procesamiento de imágenes, multimedia, sonar, 

como también aplicaciones biomédicas, entre otras.  

El procesamiento digital de señales es la fusión de varias ciencias como se 

muestra en la figura 1.2.  

 

Figura 1.2 El procesamiento digital de señales como una sinergia de varias 

ciencias, ingeniería y matemáticas sobrelapadas.1 

El procesamiento digital de señales se distingue de otras áreas de la informática 

por el único tipo de datos que utiliza: señales. En la mayoría de los casos, estás 

señales sensoriales que se originan a partir de datos del mundo real: vibraciones 

sísmicas, imágenes visuales, ondas de sonido, etc. El procesamiento digital de 

señales es la matemática, los algoritmos y las técnicas utilizadas para manipular 

estás señales después de que se han convertido en forma digital. Esto incluye 

una amplia variedad de objetivos, tales como: mejoramiento de imágenes, el 

                                            
1 http://www.dspguide.com/ch1/1.htm 
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reconocimiento y la generación de voz, la compresión de datos para el 

almacenamiento y la transmisión, etc. 2 

El la figura 1.3 se muestran varias de las principales aplicaciones del 

procesamiento digital de señales en varios campos tanto científicos como 

industriales. 

A
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CIENTÍFICAS

INDUSTRIALES

MILITARES

TELEFONÍA

COMERCIALES

MÉDICAS

Predicción de desastres naturales y terremotos.
Adquisición de datos.
Análisis Espectral.
Simulación y Modelado .

Exploracion hidrocarburifera y mineral.
Procesos de Monitoreo y Control Industrial.
Diseño CAD e implementación de herramientas.

Radar.
Sonar.
Dispositivos de Posicionamiento y Orientación.
Seguridad en Sistemas de Comunicaciones.

Compresión de voz y datos.
Reducción de eco.
Multiplicación de señales.
Filtros.

Compresión de imágenes y sonido para presentaciones 
multimedia.
Efectos especiales en video.
Videoconferencia

Adquisición de imágenes para el diagnóstico de 
enfermedades( CT, MRI, ultrasonidos, entre otros)
Análisis de electrocardiogramas.
Almacenamiento y recuperación de imágenes en 
diagnósticos médicos.

NAVEGACIÓN ESPACIAL

Compresión de datos.
Mejoras a la fotografía espacial.
Análisis de sensores inteligentes por medio de sondas 
espaciales.

COMUNICACIONES

Técnicas de codificación.
Técnicas de modulación.
Técnicas de acceso al medio (FDM, CDMA, etc).

 

Figura 1.3  Aplicaciones del Procesamiento Digital de Señales.3 

                                            
2 http://www.dspguide.com/ch1/1.htm 
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Hoy en día, el procesamiento digital de señales es una competencia básica que 

necesitan los científicos e ingenieros en muchos campos. Como una analogía, el 

procesamiento digital de señales se puede comparar con una anterior revolución 

tecnológica: la electrónica.  

En las telecomunicaciones, el procesamiento digital de señales ha revolucionado 

la industria en muchos ámbitos tales como la generación de señalización y 

detección de tonos, la multiplicación de bandas de frecuencia, el filtrado para 

eliminar el ruido de las líneas eléctricas, etc.  

1.4.1 APLICACIONES DEL PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES E N 

LAS TELECOMUNICACIONES 

A continuación se describen algunas de las aplicaciones del procesamiento digital 

de señales en las telecomunicaciones. 

1.4.1.1 Eliminar el Eco en las Líneas de Comunicaciones 

Este problema se da en los sistemas de comunicaciones como telefonía de 

manos libres y de videoconferencia en donde la señal es transmitida al sistema 

mediante un parlante e ingresada al sistema a través de un micrófono. 

En la figura 1.4 se muestra un esquema básico de la cancelación de eco en redes 

telefónicas de larga distancia. 

 

Figura 1.4 Cancelación de eco4. 

                                                                                                                                    
3 http://www.dspguide.com/ch1/1.htm 
4 www.ingelec.uns.edu.ar/pds2803/Materiales/Cap01/01-Cap01.pdf 
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El eco se produce debido a los rebotes de la señal en la habitación, se introducen 

no línealidades en la señal dado que los elementos de audio, generalmente los 

parlantes, introducen no línealidades en la señal  reproducida en el ambiente. 

El procesamiento digital de señales es utilizado para eliminar el eco modelando 

un filtro que replique la respuestá del eco, logrando así mejorar la calidad de las 

comunicaciones que utilicen micrófonos y parlantes.  

1.4.1.2 Cancelamiento de ruido 

Esta misma técnica se puede utilizar para reducir el ruido ambiente, cancelándolo 

mediante una señal de “antirruido”.   Un sistema activo elemental se compone de 

un dispositivo electroacústico que cancela la señal no deseada generando una 

señal de igual amplitud y fase opuestá.   La señal original y el “antirruido” se 

combinan de modo de cancelar ambos sonidos.    

 

En la figura 1.5 se muestra un esquema básico de cancelamiento de ruido 

desarrollado en la UNS (Universidad Nacional del Sur). 

 

 

Figura 1.5 Diagrama del prototipo experimental de cancelamiento de ruido de la 

UNS5. 

 

 

 

                                            
5 www.ingelec.uns.edu.ar/pds2803/materiales/cap01/01-cap01.pdf 
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1.4.2 APLICACIONES DEL PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES E N EL  

TRATAMIENTO DE VOZ 

En el tratamiento de la voz se puede rescatar aplicaciones como: 

1.4.2.1 Reconocimiento de Voz 

Es una parte de la inteligencia artificial que permite la comunicación hablada entre 

las personas y los computadores digitales, el procesamiento digital de señales 

tiene aplicación en este tema dado que procesa la señal para eliminar 

informaciones que provengan de distintas fuentes (acústica, fonética, fonológica, 

léxica, sintáctica, semántica y pragmática), al igual que ambigüedades, 

incertidumbres y errores inevitables obteniendo así una interpretación aceptable 

del mensaje recibido. 

1.4.2.2 Síntesis de Voz 

Al hablar de voz sintética se habla de una voz artificial, es la capacidad de 

transformar el texto en habla, para lo cual se hace un procesamiento de las 

señales digitales y con la ayuda de un sintetizador se obtiene el habla.  

El reconocimiento y la síntesis de voz permiten la comunicación entre humanos y 

máquinas.  Para la generación de voz artificial se han popularizado dos 

tecnologías diferentes: grabación digital y simulación del tracto vocal. La primera 

se basa en digitalizar la voz de un locutor humano (Figura 1.6) y almacenarla, 

usualmente de forma comprimida.  Para la reproducción se descomprimen los 

datos, y se convierten nuevamente a formato analógico. 

 

Figura 1.6 Ejemplo de una señal vocal (“algorithms and devices”).6 

                                            
6 www.ingelec.uns.edu.ar/pds2803/Materiales/Cap01/01-Cap01.pdf 
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1.4.3 APLICACIONES DEL PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES E N EL 

TRATAMIENTO DE IMÁGENES 

En el procesamiento de imágenes se puede destácar aplicaciones como: 

1.4.3.1 Manejo de imágenes digitales 

Teniendo en cuenta que una imagen digital está formada de matrices con valores 

posibles que van del 0 (negro) al 255 (blanco), dependiendo del nivel de 

luminosidad en un determinado punto o píxel; el procesamiento digital de señales 

es claramente una herramienta muy útil, dado que se trata de señales digitales, 

con el objeto de mejorar la calidad de la imagen o agilitar la búsqueda de 

información. 

Las imágenes son señales con características especiales.  En primer lugar, son la 

medida de un parámetro sobre un espacio  (distancia),  mientras que la mayoría 

de las señales son la medida de un parámetro en función del tiempo.  En segundo 

lugar, contienen una gran cantidad de información: son necesarios más de 10 

megabytes para almacenar un segundo de señal de video de TV. Esto es más de 

mil veces mayor que la cantidad de memoria necesaria para almacenar una señal 

vocal de longitud similar.  En tercer lugar, la calidad frecuentemente se evalúa 

subjetivamente (por un ser humano),  en lugar de emplear criterios objetivos.  

Estas características especiales hacen que el procesamiento de imágenes sea un 

subgrupo diferente del PDS (Figura 1.7). 

 

Figura 1.7 Detección de bordes en una muestra de glóbulos rojos. 
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1.4.4 APLICACIONES DEL PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES E N 

MULTIMEDIA 

En el campo de multimedia es importante nombrar aplicaciones como: 

1.4.4.1 Reproductores digitales de audio 

El procesamiento digital de señales es utilizado en este campo dado que un señal 

digital o discreta es más fácil, en el caso del sonido, de editar, comprimir, etc.; 

como también se podría tomar una muestra de sonido y cambiar sus parámetros, 

generando así un sonido diferente (esto nos da un sin fin de aplicaciones). 

En la figura 1.8 se puede observar un diagrama básico del procesamiento de 

audio realizado en los reproductores digitales de audio. 

 

 

Figura 1.8  Reproducción de la señal de audio en un CD7. 

 

Los reproductores digitales de audio utilizan DSP dado que la señal digital permite 

la multigeneración infinita sin pérdidas de calidad; una ventaja primordial de la 

señal digital también es la facilidad para reconstruirla en el caso de pérdidas en el 

sistema. 

1.4.4.2 Reproductores digitales de video 

El procesamiento digital de señales es utilizado en los reproductores digitales de 

video tomando en cuenta el mismo concepto que se tiene en el audio digital con la 

diferencia que se toma en la compresión del video que se da mediante la 

transmisión de frames diferenciales, compensación de movimiento y codificación 

de modelo de escena. 
                                            
7 www.ingelec.uns.edu.ar/pds2803/Materiales/Cap01/01-Cap01.pdf 
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1.5 EL PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES EN LA 

FORMACIÓN TÉCNICA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

El procesamiento digital de señales es un tema primordial en el campo de la 

ciencia, más aun en la formación técnica de ingeniería electrónica dado que en el 

estudio y en el diseño de procesos es necesario generar información a partir de 

grandes volúmenes de datos para la toma de decisiones con respecto a dichos 

datos. 

En la actualidad el análisis de procesos y sistemas se basan en el uso de 

sensores muy sofisticados así como de procesos muy complejos, para lo cual es 

necesario que en la formación técnica de ingeniería se incluya el procesamiento 

digital de señales para estár a la par con la tecnología. 

El procesamiento digital de señales es utilizado en muchos campos incluyendo 

biomedicina, sonar, radar, sismología, procesamiento de música y voz, 

comunicación e imágenes, razones como ésta hacen que el procesamiento digital 

de señales sea parte fundamental en la formación de un ingeniero electrónico, ya 

que así estárá preparado para responder a los retos que significa el diseño de un 

sistema electrónico embebido orientado a aplicaciones como las mencionadas 

anteriormente.  

Además el procesamiento digital de señales engloba campos donde el estudiarlos 

de manera teórica dejan vacios de compresión, como por ejemplo el diseño de 

filtros digitales, procesos de ecualización, encriptación de datos,    reconocimiento 

de voz, etc. Revisar estos temas de manera teórica deja al estudiante ante las 

puertas de un universo desconocido, y de cierta forma ciego ante la importancia 

del PDS en la vida diaria. 

Este tipo de formación no debe darse de una manera meramente teórica siempre 

debe estár acompañada de la práctica; ésta se consigue con la experimentación 

con equipos y la realización de prácticas orientadas a realizar en tiempo real lo 

que muestran los diferentes algoritmos y procesos matemáticos del PDS,  
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enseguida se verá que en las universidades del mundo se le da  la importancia 

debida a está herramienta en sus respectivos pensum de estudios.  

1.5.1 EL PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES EN LAS 

UNIVERSIDADES DEL MUNDO 

 

A continuación se presentan las distintas universidades en las que se imparte la 

materia de procesamiento digital de señales como parte de su pensum de estudio. 

 

UNIVERSIDAD PAÍS CRÉDITOS 
TEÓRICOS 

CRÉDITOS 
PRÁCTICOS 

UNIVERSIDAD DE BURGOS España 3.0 1.5 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL Argentina 1.5 1.5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO 
SANTA MARÍA 

Chile 4 0 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA México S/R S/R 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE  México 4 4 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA España 3 3 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
METROPOLITANA 

México 4.5 4.5 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA Colombia S/R S/R 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOVA España 3 1.5 

* S/R sin referencia 

Tabla 1.1 Universidades a nivel mundial que cuentan con PDS como materia en 

su pensum de estudios. 
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UNIVERSIDAD DE MURCIA España 3 3 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR 
ORREGO 

Perú 2 3 

UNIVERSIDAD FAVALORO Argentina S/R S/R 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  AUTÓNOMA  DE 
MÉXICO 

México S/R S/R 

CENTRO EDUCATIVO DE LOS LAGOS México 4 4 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID España 4 2 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO Ecuador S/R S/R 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL Ecuador 3 S/R 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN Chile S/R S/R 

UNIVERSIDAD DE DEUSTO España S/R S/R 

* S/R sin referencia 

Tabla 1.1 Universidades a nivel mundial que cuentan con PDS como materia en 

su pensum de estudios. (continuación) 

 

De los datos  recogidos en la Tabla 1.1 se puede ver a simple vista que el 

procesamiento digital de señales está presente en las principales universidades 

de los países que constan en está tabla, el dato más llamativo y predominante es 

que en su mayoría presentan créditos a cuenta de prácticas de  laboratorio.  Sin 

embargo como es el caso de la Escuela Politécnica Nacional, muchas otras 

instituciones tienen  la materia sin horas de laboratorio, es decir está queda 

relegada a ser una materia meramente complementaria, y en el peor de los casos 

queda totalmente desvalorizada.  
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Como es el caso de muchas universidades e institutos de educación superior, 

pregrado y posgrado, la esencia misma de su existencia es la investigación; el 

procesamiento digital de señales, así como la electrónica, tienen eso implícito en 

su estructura; además de ser ciencias en constante cambio y evolución están 

siempre abiertas a la creación de nuevos modelos, sistemas, o algoritmos que 

corrijan o optimicen procesos de las diferentes aplicaciones en donde la 

electrónica y el procesamiento de señales son los actores principales. 

Si se le da la importancia debida a lo que implica hablar de procesamiento digital 

de señales, se tienen abiertas las puertas a la investigación y creación de nuevas 

teorías y algoritmos, donde los estudiantes de pregrado tienen trabajo a la mano 

en los proyectos de fin de carrera y tesis. 

1.6 LOS DSP8 

Un sistema de procesado digital de señal puede definirse como cualquier sistema 

electrónico que realice procesado digital de señal, entendiéndose por él la 

aplicación de operaciones matemáticas a señales representadas de forma digital. 

Las señales son representadas de forma digital mediante secuencias de 

muestras. A menudo, estás muestras se obtienen de señales físicas (por ejemplo, 

señales de audio) utilizando transductores (un micrófono en este caso) y 

convertidores analógico-digitales. 

Después del procesado matemático, las señales digitales pueden volver a 

convertirse en señales físicas mediante convertidores digital-analógicos. Si bien, 

en principio, el corazón de un sistema de procesado digital puede ser un 

microcontrolador, un procesador de propósito general o un procesador digital de 

señal (DSP), en sistemas en los cuales la carga computacional es 

extremadamente intensa la solución óptima pasan por escoger a un DSP.  

En la actualidad, los cuatro grandes fabricantes de DSP son Texas Instruments, 

con la serie TMS320; Motorola, con las series DSP56000, DSP56100, DSP56300, 

                                            
8 Alfredo Sequeira González, http://www.iuma.ulpgc.es/~nunez/clases-micros-para-com/mpc0708-

trabajos/mpc08-sequeira-DSPs.doc. 
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DSP56600 y DSP96000; Lucent Technologies (anteriormente AT&T), con las 

series DSP1600 y DSP3200; y Analog Devices, con las series ADSP2100 y 

ADSP21000. 

 

1.6.1 HISTORIA 

Los DSP9 son microprocesadores que se especializan en el tratamiento de 

señales en tiempo real, con la capacidad de manejar grandes volúmenes de datos 

en tiempos relativamente cortos como también implementan algoritmos que 

requieren operaciones aritméticas intensivas como multiplicaciones, sumas o 

multiplicación junto con acumulación. 

Los DSP utilizan arquitecturas especiales para acelerar los cálculos matemáticos 

intensos implicados en la mayoría de sistemas de procesado de señal en tiempo 

real. Por ejemplo, las arquitecturas de los DSP incluyen circuitería para ejecutar 

de forma rápida operaciones de multiplicar y acumular, conocidas como MAC. A 

menudo poseen arquitecturas de memoria que permiten un acceso múltiple para 

permitir de forma simultánea cargar varios operandos, por ejemplo, una muestra 

de la señal de entrada y el coeficiente de un filtro simultáneamente en paralelo 

con la carga de la instrucción. También incluyen una variedad de modos 

especiales de direccionamiento y características de control de flujo de programa 

diseñadas para acelerar la ejecución de operaciones repetitivas. Además, la 

mayoría de los DSP incluyen en el propio chip periféricos especiales e interfaces 

de entrada salida que permiten que el procesador se comunique eficientemente 

con el resto de componentes del sistema, tales como convertidores analógicos-

digitales o memoria. 

La diferencia esencial entre un DSP y un microprocesador es que el DSP tiene 

características diseñadas para soportar tareas de altas prestáciones, repetitivas y 

numéricamente intensas. Por contra, los microprocesadores de propósito general 

o microcontroladores no están especializados para ninguna aplicación en 

                                            
9 DSP es el acrónimo de Digital Signal Processor, que significa Procesador Digital de Señal . 
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especial; en el caso de los microprocesadores de propósito general, no están 

orientados a aplicaciones de control. 

El procesado de señales digitales en línea o en tiempo real, tal y como lo 

conocemos hoy día, comenzó realizándose en los años sesenta sobre máquinas 

VAX y DEC PDP (en 1965 se presenta el PDP-8, que podía colocarse en una 

mesa de laboratorio, cuando la mayoría de los computadores necesitaban una 

habitación con aire acondicionado y cuyas últimas versiones incorporan por 

primera vez estructura de bus). 

En la década de los años setenta aparecieron algunas máquinas de cálculo que 

usaban chips de lógica discreta en tecnología TTL y que iban acompañados por 

una unidad aritmética programable de cuatro bits, para realizar las funciones de 

procesamiento de los datos en tiempo real. Estos primeros sistemas eran lentos y 

muy voluminosos. 

El primer multiplicador integrado en un chip lo comercializa en 1973 la compañía 

TRW, aunque a un excesivo coste. Posteriormente, en 1978, AMI anuncia el 

primer circuito integrado diseñado específicamente para el procesado de señales 

en tiempo real, el S2811, con capacidad para procesar datos de 12 bits. Este 

dispositivo no llegó a alcanzar niveles importantes de venta en su 

comercialización. En 1979, Intel introduce el Intel 2920, al que denominó «chip 

procesador analógico de señales», dado que disponía de periféricos de 

conversión analógico-digital y digital-analógico (después de todo, se trataba de un 

dispositivo capaz de procesar digitalmente señales analógicas). El Intel 2920 no 

disponía de multiplicador interno y era extremadamente lento en la realización de 

cualquier operación aritmética (ciclo de máquina de 600 ns) para hacerlo útil en el 

procesamiento de señales de audio (el ámbito de aplicación que inicialmente 

estába reservado a los DSP). 

El primer DSP, con una unidad multiplicadora y otra acumuladora (MAC) 

integradas en el chip, lo comercializa a principios de 1980 NEC (el µPD7720). 

Tenía un ciclo de máquina de 122 ns, operando su unidad MAC en dos ciclos de 
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máquina. Se trató del primer dispositivo comercial útil en el procesamiento de 

señales de audio y con aplicación en el espectro audible (hasta unos 20 kHz). 

Ese mismo año, Ed Cordell diseñó para Texas Instruments el boceto de lo que 

sería la primera arquitectura de DSP fabricada por la compañía. Dicha 

arquitectura fue posteriormente optimizada por Surendar Magar, para favorecer la 

ejecución de los algoritmos de procesamiento de la señal conocidos en la fecha. 

Así, en abril de 1982 se lanza comercialmente el primer DSP de la familia 

TMS320 de Texas Instruments, el TMS32010, diseñado en tecnología TTL. 

Posteriormente se incorpora la tecnología CMOS al proceso de fabricación y se 

complica el diseño del chip, hasta llegar a los potentes sistemas de hoy en día, 

optimizados en el hardware para el procesado de la señal. El desarrollo inicial de 

los DSP por parte de Texas Instruments se puede considerar casi como un 

trabajo visionario, dado que la rentabilidad de estos dispositivos no aparece hasta 

la década de los años noventa. Hoy en día, los DSP suponen un negocio anual 

para Texas Instruments que supera los 5.000 millones de dólares 

estádounidenses (sin contar los 10.000 millones de dólares que implica la venta 

de periféricos específicamente diseñados para ellos). 

Las características más importantes que distinguen a los DSP de los 

microprocesadores típicos son: 

• Multiplicadores por hardware incluidos en el chip, razón por la cual la 

operación se ejecuta muy rápidamente. Al hablar de DSP más modernos 

se pueden tener instrucciones de multiplicar y acumular en un solo ciclo de 

reloj al igual que múltiples multiplicadores trabajando en paralelo. 

• Memorias y buses separados para lo que son programas y datos 

(arquitectura Harvard), que permite solapar la ejecución de una instrucción 

y la búsqueda de la siguiente y también el manejo de varias operaciones 

simultáneamente. En resumen, están facultados para tomar un dato de la 

memoria y un coeficiente de la memoria de programa simultáneamente, 

multiplicarlos y poner el resultado en el acumulador. Los DSP modernos 
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dedican una ALU para está operación denominada MAC (“multiply and 

accumulate”). 

• Instrucciones de salto o lazo que permiten el ahorro de ciclos de reloj, 

modos de direccionamiento especializados y procesamiento a velocidades 

extremadamente rápidas, al igual la disminución de consumo de energía 

tamaño y costo. 

Un DSP está diseñado teniendo en cuenta las tareas más habituales del 

procesado digital: sumas, multiplicaciones y retrasos (almacenar en memoria). 

Tienen arquitectura Harvard y algunos pueden manejar números con coma 

flotante. En la figura 1.9 se muestra la arquitectura de Harvard en un DSP. 

 

 

Figura 1.9  Arquitectura Harvard de un DSP 
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El término Arquitectura Harvard originalmente se refería a las arquitecturas de 

computadoras que utilizaban dispositivos de almacenamiento físicamente 

separados para las instrucciones y para los datos. El término proviene de la 

computadora Harvard Mark I, que almacenaba las instrucciones en cintas 

perforadas y los datos en interruptores. Esta arquitectura es usada generalmente 

en los DSP debido a sus prestáciones en alta velocidad de procesamiento de 

datos. 

Debido a la evolución de la tecnología de semiconductores se construyeron 

procesadores dedicados al procesamiento digital de señales utilizando cientos de 

integrados TTL, incluyendo ALU escalables y circuitos multiplicadores como era 

lógico estos procesadores eran grandes, costosos y con gran consumo de 

potencia, dado que los DSP no efectúan algunas funciones que realizan 

procesadores de alto nivel como los Pentium de Intel, los DSP están diseñados 

para que consuman menos energía, reduzcan su tamaño y por lo tanto tengan un 

menor costo, todo esto se dio lugar gracias al uso de la tecnología CMOS. 

Los primeros DSP fueron el NEC µPD7720 y el Texas Instruments TMS32010, los 

cuales salieron al mercado en el año de 1982. Entre las características más 

importantes estos integrados tenían aritmética entera de 16 bits, ejecutaban 5 

millones de instrucciones por segundo (MIPS) y una limitada capacidad de 

memoria RAM y ROM, y con un número limitado de puertos entrada/salida. 

En 1986 se introduce al mercado el primer DSP de punto flotante, el DSP32 de 

AT&T. los DSP de punto flotante tienen la ventaja de que su programación es más 

sencilla, pero los DSP de punto fijo son más utilizados dado que son más 

pequeños, baratos, rápidos y con un bajo consumo de potencia. Una de las 

diferencias que se tiene entre DSP de punto fijo y punto flotante es el escalado de 

la amplitud de las señales, dado que los de punto fijo se necesita escalar la señal 

para evitar saturación mientras que en punto flotante el escalado se realiza de 

forma automática. 

Luego  aparece el TMS320C30 que al igual que el DSP32 tenían ancho de 

palabra de 32 bits pero con el inconveniente del precio bastante elevado. 
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Seguidamente a este DSP aparece un nuevo miembro de la familia TMS320C30 

el cual podía ejecutar 25 MIPS con un precio reducido en comparación de su 

predecesor, posteriormente la siguiente generación, la TMS320C31, ejecutaba 40 

MIPS con un costo mucho menor al TMS320C30. 

En la  tabla 1.2 se hace una breve comparación del desempeño de las diferentes 

generaciones de DSPs y sus fabricantes.  

 

 

Tabla 1.2  Comparación del desempeño de distintos DSP. 

 

1.7 IMPORTANCIA Y APLICACIONES DE LOS DSP EN EL 

DESARROLLO TECNOLÓGICO MUNDIAL 10 

Los DSP se utilizan en muy diversas aplicaciones, desde sistemas radar hasta la 

electrónica de consumo. Naturalmente, ningún procesador satisface todas las 

necesidades de todas o la mayoría de aplicaciones. Por lo tanto, la primera tarea 

para el diseñador al elegir un DSP es ponderar la importancia relativa de las 

prestáciones, coste, integración, facilidad de desarrollo, consumo y otros factores 

para las necesidades de la aplicación en particular. 

                                            
10 Alfredo Sequeira González, http://www.iuma.ulpgc.es/~nunez/clases-micros-para-com/mpc0708-

trabajos/mpc08-sequeira-DSPs.doc. 
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Las grandes aplicaciones, en términos de dinero que mueven sus productos, se 

realizan para los sistemas pequeños, baratos y con un gran volumen de 

producción como los de telefonía celular, disqueteras y módems, en donde el 

coste y la integración son de la mayor importancia. En sistemas portátiles, 

alimentados por baterías, el consumo es crítico. Sin embargo, la facilidad de 

desarrollo es generalmente en estás aplicaciones menos importante para el 

diseñador. A pesar de que estás aplicaciones casi siempre implican el desarrollo 

de hardware y software a medida, el enorme volumen de producción justifica el 

esfuerzo extra de desarrollo. 

Una segunda clase de aplicaciones englobaría a aquellas que procesan un gran 

volumen de datos mediante algoritmos complejos. Ejemplos incluyen la 

exploración sonar y sísmica, donde el volumen de producción es bajo, los 

algoritmos más exigentes y el diseño del producto más largo y complejo. En 

consecuencia, el diseñador busca un DSP que tenga máximas prestáciones, 

buena facilidad de uso y soporte para configuraciones multiprocesador. En 

algunos casos, más que diseñar el propio hardware y software, el sistema se 

construye a partir de placas de desarrollo de catálogo y el software a partir de 

librerías de funciones ya existentes. 

Los DSP como hemos visto tienen una gran variedad de aplicaciones, en las 

cuales se ha dejado de lado la solución analógica no en un 100% pero si en la 

mayor parte, siendo así de gran importancia en el desarrollo tecnológico mundial 

Además de lo descrito los DSP presentan muchas ventajas ante el mundo 

analógico, algunas de estás ventajas se las menciona a continuación; 

1.7.1 REPETITIVIDAD 

Los sistemas digitales son repetibles como por ejemplo si hacemos que varios 

computadores realicen la misma operación obtendremos la misma respuestá en 

cada uno de ellos, no se tiene lo mismo cuando trabajamos con sistemas 

analógicos, teniendo en cuenta que los dispositivos analógicos tienen un rango de 

tolerancia dentro del cual estos dispositivos funcionan correctamente. 
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1.7.2 ELEVADA ESTÁBILIDAD TÉRMICA 

Los dispositivos digitales a diferencia de los dispositivos analógicos, que cambian 

su funcionamiento dependiendo de cambios en la temperatura, no muestran 

variación cuando están trabajando dentro de los rangos de temperatura 

garantizados por el fabricante. 

 

1.7.3 REPROGRAMABILIDAD  

Esta es una razón importante por la que se ha dado un veloz desarrollo de los 

computadores digitales ya que son programables y reprogramables cuantas veces 

sean necesarias, es muy viable el diseño de una configuración hardware la cual 

pueda ser programada para realizar una gran variedad de funciones, mientras que 

en los sistemas analógicos sería necesario cambiar completamente el diseño del 

mismo. En muchos casos no es necesario la reprogramación del sistema, basta 

con poner actualizar su modo de funcionamiento logrando así un avance en el 

proceso digital. 

 

1.7.4 ADAPTACIÓN 

Un sistema DSP es fácilmente adaptable a cambios de las variables ambientales, 

el algoritmo adaptativo solo necesita calcular los nuevos parámetros requeridos y 

los sobrescribe en la memoria, algo que no se tiene con mucha facilidad en los 

sistemas analógicos. 

 

1.7.5 TRANSMISIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS 

Un ejemplo claro de esto es la aparición de los discos compactos (CD) los cuales 

se los puede considerar sistema de alta fidelidad libres de ruidos, teniendo en 

cuenta que el nivel de fidelidad de los sistemas digitales es mucho mayor que en 

los sistemas analógicos; para esto se consideran una gran cantidad de factores 

como la relación señal a ruido, protección contra errores, detección, recuperación 

y compresión de datos entre otros; en los cuales los DSP corrigen errores de 

alguno de estos factores de una manera rápida y segura. 
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1.7.6 COMPRESIÓN DE DATOS 

La importancia de esto es que en los sistemas de comunicación que utilizan 

satélites, fibra óptica y cables estos son caros de instalar y mantener por lo que se 

busca transmitir mayor cantidad de información en el menor tiempo posible, 

teniendo en cuenta que se puede tener una compresión con pérdidas las cuales 

son imperceptibles en la transmisión de voz, imágenes y audio, no obstante en los 

sistemas de transmisión de datos financieros o de está índole, no se puede 

permitir una compresión con pérdidas no logrando así mayores niveles de 

compresión. 

 

1.7.7 CAPACIDADES ÚNICAS DEL DSP 

Existe una gran variedad de técnicas que solo pueden ser realizadas por DSP 

como sistemas de control en los que es necesario una respuestá inmediata, como 

también la compresión sin pérdidas que solo puede ser conseguida con sistemas 

digitales. 

Analizando está lista de ventajas que nos ofrecen los DSP se podría decir que 

son una panacea mundial, no obstante existen limitantes a la utilización de los 

DSP e inclusive existen áreas en las cuales la solución analógica sigue siendo la 

preferida. 

1.8 LOS DSP EN LA VIDA DIARIA 

En los aparatos que se utilizan en el diario vivir encontramos teléfonos celulares, 

computadoras, reproductores digitales de audio y video, etc. los cuales tienen 

como cerebro los DSP. El denominador común de este tipo de aparatos 

electrónicos es que envían y reciben señales y para el procesamiento de las 

mismas son necesarios los DSP, ya que se procesan señales digitales en tiempo 

real. 

Los DSP que están dentro de los teléfonos celulares procesan el sonido 

(conversión análogo-digital, filtrado, compresión, etc.) de una forma que se puede 

hablar y escuchar sin problemas de retraso. Dado que los computadores digitales 
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manejan dos estádos lógicos (señal digital) para el control de los componentes 

electrónicos que están dentro del mismo, se necesita un procesamiento de estás 

señales para un buen funcionamiento de dicho computador, este es el papel que 

desempeñan los DSP que trabajan dentro del computador. 

En los reproductores de audio y video digital, los DSP cumplen un papel 

importante dado que es más fácil trabajar con señales digitales al ser más fáciles 

de editar, comprimir, etc. Y en el caso de transmisión de las mismas nos da una 

facilidad de reconstrucción de la señal en el caso de perdidas en el medio en que 

estás señales se transmiten. 

1.9 LOS DSP EN LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

La comunicación de corta y larga distancia se ha orientado al uso de cables y ha 

tenido un crecimiento durante los últimos 50 años, con la aparición del fax, se 

instalaron muchas segundas líneas telefónicas para el uso del mismo, y con la 

aparición del Internet se ha visto la necesidad de instalar mas líneas adicionales, 

y dado el gran crecimiento del número de viviendas y oficinas el número de 

nuevas líneas telefónicas ha ido aumentando  y en consecuencia el consumo de 

cable de cobre. 

Ésta forma parte de los nuevos procedimientos de transmisión, HDSL y ADSL con 

lo que se puede aumentar la capacidad de transmisión de datos de los cables de 

cobre evitando así la instalación de nuevas líneas telefónicas. Los DSP 

constituyen un desarrollo tecnológico significativo en estás aplicaciones ya que el 

uso de estos en ambos extremos de la línea (usuario y conmutador), permiten la 

transmisión de datos a mayor velocidad sin afectar la transmisión de la voz, esto 

se da mediante la multiplexación de las señales realizada por los DSP. 

En los sistemas de fibra óptica los DSP se encargan de la evaluación y 

procesamiento de las señales, los cuales verifican si la trama es válida y descifrar 

el contenido de la información, como también la sincronización del sistema de 

comunicación, e implementan un sistema de tele protección del enlace con la 

inclusión de un lazo de prueba. 
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Al hablar de sistemas satelitales los DSP desempeñan un papel importante en 

este tipo de sistemas ya que es necesario el procesamiento de las señales 

digitales en los tres puntos de la comunicación (emisor, satélite y destino). 

En el emisor se tratan las señales y se modelan para ser transmitidas por la 

interfaz aire hasta el satélite, en éste las señales son nuevamente procesadas 

para regenerarlas y retransmitirlas hacia el lugar de destino, en dicho lugar de 

destino se atrapa las señales del aire, se procesan dichas señales eliminando 

errores en la transmisión para luego descifrar la información que estás señales 

contienen. 

De todo lo antes mencionado hay que tener en claro que los DSP no son las 

soluciones perfectas a los problemas donde se requiera implementar 

procesamiento digital de señales, existen alternativas donde dependiendo de la 

aplicación se podrá echar mano de sistemas analógicos, o a sistemas digitales 

más optimizados como son ASIC o FPGA, donde sus prestáciones y recursos 

para trabajar a altas frecuencias de muestreo son mucho mejores que las de un 

DSP. 

 

1.9.1 EL MERCADO Y LOS FABRICANTES DE DSPS 

 

La continua evolución de la electrónica ha hecho de los DSP y el procesamiento 

de señales se conviertan en campos de rápido crecimiento, y económicamente 

hablando, el mercado de los DSP puede considerarse altamente próspero. 

En la figura 1.10 se muestra un resumen del mercado de los DSPs y de sus 

principales aplicaciones en cuanto a la distribución en el mercado. 
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 (a) 

 

 

(b)
 

Figura 1.10 ( a) Principales Fabricantes de DSP a nivel Mundial11, (b)  

Distribución del mercado de DSP según el mercado12. 

 

1.10 LAS FGAS13 

Un FPGA es un dispositivo multinivel programable de propósito general. 

Integra una gran cantidad de dispositivos lógicos programables en un chip. El  

tamaño  y velocidad de los  FPGAs es equiparable  a los Circuitos Integrados 

para Aplicaciones Específicas   (ASICs), pero los   FPGAs   son  más  flexibles  

y  su  ciclo de  diseño  es  más corto. La figura 1.11 presenta una FPGA de la 

compañía Altera. 

 

 

                                            
11 EE Times 2004 
12 Forward Concepts 
13 Introducción   a  la  Tecnología  FPGA, Moisés Pérez Gutiérrez, 

ccc.inaoep.mx/fpgacentral/pdf/introfpga.pdf 
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Figura 1.11 Un FPGA de Altera 

 

Un  FPGA  es  un  arreglo  de  bloques lógicos    programables    colocados  en 

una infraestructura  de  interconexiones programable. Las aplicaciones que 

requieren de un gran número  de operaciones simples son adecuadas  para  

su  implementación  en  FPGAs  puesto   que   un   elemento de  

procesamiento puede  diseñarse  para efectuar  está  operación y varias 

instancias de éste pueden reproducirse para  llevar  a  cabo  procesamiento 

paralelo.  

1.10.1 PROGRAMACIÓN 14 

El diseñador cuenta con la ayuda de entornos de desarrollo especializados en 

el diseño de sistemas a implementarse en un FPGA. Un diseño puede ser 

capturado ya sea como esquemático, o haciendo uso de un lenguaje de 

programación especial. Estos lenguajes de programación especiales son 

conocidos como HDL o Hardware Description Language (lenguajes de 

descripción de hardware). Los HDLs más utilizados son, VHDL, Verilog, ABEL. 

En un intento de reducir la complejidad y el tiempo de desarrollo en fases de 

prototipaje rápido, y para validar un diseño en HDL, existen varias propuestás 

y niveles de abstracción del diseño. Entre otras, National Instruments LabVIEW 

FPGA propone un acercamiento de programación gráfica de alto nivel. 

 
                                            
14 http://www.opencores.org/ 
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1.10.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS FPGA SOBRE LOS DSP15 

Las ventajas de las FPGAs sobre  los  DSPs  están  primeramente    

relacionadas  con  la  flexibilidad adicional  debida  a  la  reconfigurabilidad  de  

la  FPGA.  Los sistemas  de  altas  prestáciones  no  solo  pueden  ser  

implementados de forma relativamente barata, sino que los diseños y los ciclos 

de test pueden ser completados rápidamente debido a la eliminación de los 

retrasos debidos a la fabricación de  los  circuitos.   

Las  ventajas  de  los  DSPs  sobre  las  FPGAs  están relacionadas con la 

densidad y las restricciones de ruteado impuestás por las arquitecturas  

FPGAs.  De  forma  particular,  el  número  de  puertas  lógicas que  pueden  

ser  implementados  en  un  único  dispositivo,  y  por  tanto  el número  de  

unidades  aritméticas,  está  todavía  limitado  y  el  ruteado  entre módulos 

impone limitaciones críticas en cuanto a los retrasos.  

Por otra parte, los FPGAs gozan de una creciente densidad de integración, 

pues  poseen millones de compuertas; aunque una de las desventajas más 

relevantes con  respecto  a  otros  dispositivos  con  funcionalidades  similares 

(por  ejemplo ASICs)  es  su  velocidad, esto se debe a los retardos 

introducidos por los conmutadores y las largas pistas de conexión16.  

1.11 DSPICS 

Microchip ofrece dos familias de Controladores Digitales de Señal (DSC), estos 

microcontroladores proveen soluciones en varias aplicaciones de ingeniería 

entre las que están: comunicaciones CAN, aplicaciones USB, control de 

motores y conversión de energía, manejo de CODEC’s de audio, manejo de 

sensores, procesamiento digital de señales, etc.  

                                            
15 Ricardo Valerio Bautista Cuéllar, El diseño de filtros digitales en FPGAs, http://www.csi-

csif.es/andalucia/modules/mod_sevilla/archivos/revistaense/n20/fpgas.pdf. 
16 Guillermo Güichal, Diseño digital utilizando lógicas programables, 

http://fpga.com.ar/notas/NotasCompletas.htm 
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Estos microcontroladores poseen varias características de un DSP común lo 

que los hacen muy versátiles y robustos para la implementación de soluciones 

de ingeniería. 

Microchip provee un sinúmero de herramientas que facilitan el desarrollo de 

aplicaciones en los dspics, en el campo del procesamiento de señales, como 

son el dspicworksTM y el dspic Filter Desing. Estas herramientas están 

disponibles de forma gratuita en versión didáctica. 

1.12 COMPARACIÓN DE LOS DSPICS CON LOS FPGAS Y LOS 

DSPS. 

Después de haber analizado las características fundamentales de las 

principales formas de implementar aplicaciones de procesamiento de señales 

en aplicaciones reales cabe la pregunta, ¿Cuál es la opción más adecuada 

para implementarla en un laboratorio de procesamiento digital de señales?. En 

realidad hay que tener en cuenta que cada una de las opciones presentadas 

como adecuadas dependiendo de la aplicación, ya sea el uso de los DSP, 

FPGA o dsPIC. 

Se puede llegar a pensar que la opción más valedera sea la que tenga mejores 

prestáciones, o que mejor responda ante determinado tipo de exigencia, la 

cual en este caso es principalmente la forma como responda a altísimas 

velocidades de muestreo, entendiéndose por altísimas en el orden de los mega 

hertzios, o a su vez, de la rapidez con la que se ejecuten las diferentes 

instrucciones, es decir con el número de instrucciones que procese por 

segundo, todo esto resulta trivial si se analiza desde el punto de vista de la 

experimentación, cada una de las opciones presentadas tienen pros y contras 

que hacen difícil optar por una de éstas al momento de pensar en un 

laboratorio de procesamiento digital de señales. 

A todo esto si se le añade el factor económico se llega a la conclusión de que 

si se quiere sistemas que respondan de manera casi ideal, obviamente el 

costo se elevará, a tal punto que se puede pasar fácilmente de los dólares a 
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los cientos de dólares en un sistema de procesamiento digital de señales, que 

en esencia realiza la misma función, por ejemplo si se quiere implementar un 

sistema de filtrado con DSP,  se estáría hablando de unas decenas de dólares 

en un prototipo terminado, sin embargo el mismo prototipo puede llegar 

fácilmente a varios cientos de dólares al implementar el mismo sistema con un 

FPGA. 

Sin embargo, existen en el mercado alternativas que equilibran el factor costo 

con desempeño, aquí entran en escena los dsPICs, un híbrido desarrollado por 

la empresa Microchip donde se fusionan las características de un 

microcontrolador común con las principales características de un DSP. 
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CAPÍTULO 2      

2.1 LOS DSPICS 

Los dspics son microcontroladores avanzados de carácter híbrido donde se 

fusionan las características principales de un DSP en conjunto con las de un 

microcontrolador. 

Los dspics han sido bautizados por la casa fabricante como Digital Signal 

Controler (DSC), por las cualidades que estos presentan, en la actualidad 

Microchip presenta dspics ya en dos generaciones, en la familia 30fxxxx y 

33fxxxx. 

En este trabajo se analizarán las prestáciones de la familia 30fxxxx, con varios 

ejemplos de su manejo, de cómo se van estructurando los programas, las 

etapas de compilación, además de ejemplos en proyectos complejos donde se  

integran varias de sus características para poder darle forma a lo que 

significaría verdaderamente el procesamiento de señales en tiempo real, es 

decir la implementación de filtros digitales, generación de señales, 

transformadas, etc. 

Los dspics representan un primer paso en la evolución de los 

microcontroladores que produce Microchip, presentan mejores prestáciones 

como microcontroladores ante sus rivales inmediatos, los microcontroladores 

de 8 y 16 bits. 

Un dspic es un microcontrolador de 16 bits, que opera de maneja similar que 

cualquiera de los microcontroladores de Microchip. Es decir posee 

características como protección de código, temporizador perro guardián, 

opciones de configuración de reloj, etc. Además su costo bordea lo que 

costaría un microcontrolador común de 16 bits, claro que estos permiten 

implementar aplicaciones en el inmenso campo del procesamiento de señales.  
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En cuanto al rendimiento de los dspics frente a los DSP y a su vez frente a los 

FPGAs y ASIC hay que recalcar que es más bien modesto, sin embargo como 

ya se dijo anteriormente en lo que respecta a los DSP, FPGAS, o los 

microcontroladores ASIC se trata de soluciones orientadas netamente al 

procesamiento de señales, donde el costo queda de lado, y lo que realmente 

importa es la respuestá de este tipo de soluciones. Obviamente un dspic se 

quedará corto ante un DSP, y por consiguiente ante las demás alternativas 

mencionadas, pero lo virtuoso del dspic, además del costo, es que se trata de 

un híbrido de entre lo que representa un DSP y lo que representa un 

microcontrolador, lo que lo hace sumamente versátil para orientarlo a cualquier 

tipo de aplicación de control embebido.  

En la figura 2.1 se muestra un gráfico representativo en cuanto al rendimiento 

de los diferentes microprocesadores frente a un DSP y frente a un dspic. 

 

Figura 2.1 Relación rendimiento vs precio de los diferentes tipos de 

microcontroladores. 

 

De la figura 2.1 se puede ver las principales virtudes de un dspic frente a los 

microcontroladores de uso común, si bien su rendimiento queda algo atrás 

frente a los microcontroladores de 32 bits y a los DSP, el dspic sale al frente 

gracias al factor costo, ya que son significativamente más baratos. Más 
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adelante se verá muchas más de las virtudes de los dspics, tanto en 

programación como en herramientas de desarrollo. 

Además de lo mencionado anteriormente cabe indicar que los dspics 

presentan en su compilador C30, opciones de optimización del tamaño de 

código, en la figura 2.2 se muestra un gráfico esquemático donde se observa 

una relación del tamaño de código de aplicaciones desarrolladas en lenguaje 

C30 de varios fabricantes de microcontroladores.  

 

Figura 2.2 Relación del tamaño de código de varios fabricantes de 

microcontroladores para aplicaciones escritas en lenguaje C30 

 

Entre las principales características de DSP implementadas en los dspic de la 

familia dspiC30Fxxxx se destácan las siguientes: 

 

• Multiplicación MAC de 16x16 en un ciclo 

• 2 acumuladores de 40 bits 

• Registro de desplazamiento de 40 bits para el escalado  

• Acceso simultáneo de dos operandos 

• Bucles con estructura DO y REPEAT 

• Bloque de registros de trabajo 

• Juego flexible de interrupciónes 

• Depuración de errores en tiempo real 

• Optimización de tamaño de programa con el compilador C30 
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2.1.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS DSPIC DE LA FAMI LIA 

30FXXXX 

 

A continuación se presenta un resumen de las principales características de 

los dspic, haciendo énfasis en las  características orientadas al procesamiento 

digital  de señales: 

2.1.1.1 Rango de Funcionamiento  

• DC – 30 MIPS (4.5 V – 5.5 V / 40° A 85° C30) 

• Voltaje de alimentación de 2.5 a 5.5 V 

• Temperatura Interna de -40° C30 a 85° C30 y extern a de -40° C30 a 

125° C30 

2.1.1.2 CPU 

• Núcleo RISC con arquitectura Harvard 

• Juego de instrucciones y librerías de PDS escritas en Lenguaje C30 

• Repertorio de 84 instrucciones, la mayoría con tamaño de una palabra y 

ejecutable en un solo ciclo de máquina. 

• Operación de multiplicación y acumulación en un ciclo. 

2.1.1.3 Controlador de Interrupciones 

• Hasta 45 fuentes de interrupciónes, 5 externas. 

• 7 niveles de prioridad, programables. 

• 4 excepciones especiales. 

2.1.1.4 Entradas y Salidas Digitales 

• Hasta 54 pines (en los dspic de la gama alta) programables de E/S 

digitales. 

• 25 mA de consumo por cada pin de E/S. 
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2.1.1.5 Memorias  

• Memoria de programa flash de hasta 144 kB (en los dspic de la gamma 

alta)  con 100000 ciclos de borrado/escritura. 

• Memoria de datos EEPROM de hasta 4 kB (en los dspic de la gamma 

alta)  con 1000000 ciclos de borrado/escritura. 

• Memoria de datos SRAM de hasta 8 kB. 

2.1.1.6 Configuración de Funcionamiento 

• Configuración de reloj con varias opciones; externo, interno, resonador, 

PLL, etc. 

• Temporizador programable de encendido power-up. 

• Temporizador estábilizador de oscilador start-up. 

• Perro guardián con oscilador RC propio. 

• Monitor de fallo del reloj. 

2.1.1.7 Alimentación y Consumo de Energía 

• Conmutación de fuentes de reloj en tiempo real. 

• Manejo del consumo de periféricos. 

• Detector programable de voltaje bajo. 

• Reset programable de Brown-Out 

• Modos de Consumo IDLE y SLEEP. 

2.1.1.8 Temporizadores  

Hasta 5 temporizadores de 16 bits, pudiendo concatenar parejas para alcanzar 

32 bits y pudiendo trabajar en tiempo real con oscilador externo de 32 kHz. 

2.1.1.9 Módulos de Comunicación  

• Hasta 2 módulos SPI de 3 líneas. 

• Interfaz I/O  con codec 

• I2C con módulo multi-maestro esclavo, con 7 y 10 bits de dirección y con 

detección y arbitrariedad de colisiones de bus. 

• Hasta 2 módulos UART 
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• Módulo de interfaz codec que soporta los protocolos I2S y AC97. 

• Hasta 2 módulos CAN 2-0B 

 

2.1.1.10 Conversor Analógico Digital 

 

• Módulo conversor A/D de 10 bits y 500 ksps (kilo – muestras por 

segundo), con 2 o 4 muestras simultáneamente y hasta 16 canales de 

entrada. 

• Módulo conversor A/D  de 12 bits y 100 ksps hasta con 16 canales de 

entrada. 

• Conversión posible en modo sleep. 

 

2.2 LOS DSPICS COMO UNA ALTERNATIVA EN EL 

PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES 

 

Microchip posee un amplio catálogo online17 donde ha clasificado los dspics de 

acuerdo a las prestáciones que estos poseen, según está clasificación se tiene 

dspics orientados a los siguientes campos de aplicación: 

• Control de motores y conversión de energía. 

• Fuente conmutada de energía (SMPS) & conversión digital de energía. 

• Manejo de sensores 

• Control en redes LAN 

• Controladores gráficos 

• Periféricos de audio 

• Procesamiento digital de señales 

Al final se tiene una sub-clasificación donde se menciona el procesamiento 

digital de señales, de está clasificación se ha extraído una pequeña lista del 

                                            
17 http://www.Microchip.com/ 
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catálogo disponible en el sitio web de Microchip. Dicha lista se muestra en la 

tabla 2.1 

 

DSPICS ORIENTADOS AL PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL ES 

MODELO DE 

DSPIC 

PRECIO 

( $ ) 
PINES 

VELOCIDAD 

(MIPS) 

TIPO DE 

MEMORIA 

MEMORIA DE 

PROGRAMA 

(kB) 

RAM / 

EEPROM 

(bytes) 

dspic30F2011 $2.23 18 30 FLASH 12 1024/0 

dspic30F3012 $2.68 18 30 FLASH 24 2048/ 1024 

dspic30F4011 $4.02 40 30 FLASH 48 2048/ 1024 

dspic30F4012 $3.71 28 30 FLASH 48 2048 /1024 

dspic30F4013 $3.91 40 30 FLASH 48 2048 /1024 

dspic30F6013A $7.14 80 30 FLASH 132 6144 / 2048 

dspic30F6014A $7.25 80 30 FLASH 144 8192 / 4096 

 

Tabla 2.1 Modelos de dspics cuyas características están orientadas al 

procesamiento digital de señales. 

 

De la tabla 2.1 se desprende además el bajísimo costo de los dspic en el 

mercado, está es una de las características más revolucionarias de estos 

microcontroladores, ya que en comparación a los DSP los dspic presentan  

fracciones de costo.  Además se puede ver como en función de cómo la serie 

va aumentando, van aumentando las prestáciones del dspic, en memoria, 

número de pines, etc. Más adelante se verá que ciertas librerías escritas en 

C30 del compilador C30 son compatibles con dspics de la gama alta, es decir 

de la serie 50xx en adelante. 

Esta clasificación propuestá por Microchip no es de tipo discriminatorio, es 

decir lo único que aquí se intenta  es orientar en cierta forma a escoger de 

mejor manera el dspic adecuado, optimizando los recursos de éste, de aquí 

que si se quiere se puede utilizar uno u otro modelo de dspic según sean los 

requerimientos.  
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2.3 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

Microchip posee en su arsenal un sinnúmero de herramientas de desarrollo de 

aplicaciones orientadas a sus productos. Los dspic no son la excepción.  

 

Microchip brinda una larga lista de herramientas de desarrollo de aplicaciones 

para los dspic, muchas de ellas gratuitas, y otras con licenciamiento comercial 

o de tipo educacional. 

Entre las mencionadas herramientas se destácan las siguientes: 

2.3.1 MPLAB IDE 

El MPLAB IDE es un paquete de software gratuito,  descargable de la página 

de Microchip, que contínuamente sus desarrolladores lo están actualizando. Es 

de tipo modular  ya que puede trabajar con muchos compiladores en conjunto, 

ya sean para microcontroladores pic24, dspic, pic 18, etc.   

El MPLAB IDE posee herramientas de compilación, depuración de errores, 

simulación, entre otras orientadas al desarrollo de aplicaciones con 

microcontroladores de Microchip.  

Como de hecho ya se dijo, los dspic son un tipo especial de microcontrolador a 

los cuales se les ha añadido características de un DSP, por está razón el 

MPLAB IDE y todas las herramientas que éste posee son totalmente 

compatibles con los dspic30f. 

El MPLAB IDE no solo incluye software sino también la posibilidad de usar 

herramientas hardware de Microchip.  Entre los más importantes tenemos el 

MPLAB ICD, un programador que incluye la posibilidad de realizar depuración 

en tiempo real, MPLAB ICE 4000 con características mejoradas para la 

depuración en tiempo real de programas.  

En la figura 2.3 se muestra una ventana típica del MPLAB IDE sobre la que se 

indican sus características principales. 
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Figura 2.3 Ventana del entorno MPLAB IDE 

 

2.3.2 MPLAB-ASM30 

El MPLAB-ASM30 es un macro ensamblador gratuito el cual permite trabajar 

fácilmente en lenguaje ensamblador. Dispone de los módulos MPLAB LINK30 

y el MPLAB LIB30 que permiten el enlazado eficiente, la creación y 

mantenimiento de librerías.18 

2.3.3 MPLAB SIM30 

Esta herramienta simula el comportamiento tanto de la CPU como de sus 

periféricos asociados, entre los cuales encontramos: los conversores A/D, el 

UART, la memoria EEPROM y FLASH, las líneas de E/S, los temporizadores, 

etc.  

2.3.4 MPLAB C30 

El MPLAB C30 es un compilador para el lenguaje C30 que reduce 

considerablemente el tamaño del código para la mayoría de las aplicaciones. 

Incluye el manejo de cadenas, asignación de memoria dinámica, cronómetro, 

librerías matemáticas, etc. 

                                            
18 www.Microchip.com 
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Tiene una interfaz de usuario simple e incluye funciones DSP comunes como 

respuestás de impulsos finitos (FIR), respuestás de impulsos infinitos (IIR), 

operaciones de transformación. Usando como entradas respuestás de 

impulsos finitos se pueden realizar filtrados de dichas entradas para así poder 

analizarlas.19 

 

2.3.4.1 Archivos que intervienen en la creación de proyectos en el MPLAB C30 

 

El MPLAB C30 ocupa archivos con distintas extensiones para la creación de 

proyectos, estos archivos se muestran en la tabla 2.2. 

 

Tipos de 

Extensiones 

Definición  

file.c Archivo fuente, el archivo que va a ser procesado, contiene 

el código en lenguaje C30 

file.h Archivo de cabecera, el cual no será compilado 

file.gld Archivo que contiene los linker scripts 

file.s Archivo fuente, contiene el código en lenguaje ensamblador 

file.inc Este archivo contiene los Fuses, los cuales configuran la 

forma de funcionamiento del dspic como el reloj, WDT, etc. 

libpic30-coff.a 

y libpic30-elf.a 

Este archivo contiene los macros necesarios para utilizar las 

librerías escritas en lenguaje C30 como son los 

direccionamientos de memorias, etc. 

libdsp-coff.a Este archivo contiene los macros necesarios para realizar 

las funciones DSP, en la familia de los dspic30f 

 

Tabla 2.2 Tipos de archivos necesarios para la creación de proyectos 

 

 

                                            
19 www.Microchip.com 



 

44 

 

2.3.4.2 Directorios relativos de la compilación de proyectos 

 

El MPLAB C30 utiliza para la creación de proyectos los archivos descritos 

anteriormente, los cuales están guardados en varios directorios que se 

describen en la tabla 2.3. 

 

Directorio  Contenido  

c:\Program Files\Microchip\MPLAB 

C30\support\h 

En este directorio se encuentran los 

archivos de cabecera .h. 

c:\Program Files\Microchip\MPLAB 

C30\lib 

En este directorio se encuentran las 

librerías a ser utilizadas en los 

proyectos. 

c:\Program Files\Microchip\MPLAB 

C30\support\gld 

Este directorio contiene los archivos, los 

cuales contienen los linker scripts. 

 

Tabla 2.3 Directorios relativos de la compilación 

 

2.3.4.3 Tipos de datos utilizados en los proyectos realizados en el MPLAB C30 

 

El MPLAB C30 soporta  datos tanto enteros como flotantes, los mismos que se 

detallan el número de bits, así como el número máximo y mínimo de datos que 

pueden haber, en las tablas 2.4 y 2.5 respectivamente. 
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Tipo  Bits  Mínimo  Máximo  

char, signed char 8 -128 127 

unsigned char 8 0 255 

short, signed short 16 -32768 32767 

unsigned short 16 0 65535 

int, signed int 16 -32768 32767 

unsigned int 16 0 65535 

long, signed long 32 -231 231 – 1 

unsigned long 32 0 232 – 1 

long long, signed long long 64 -263 263 – 1 

unsigned long long 64 0 264 – 1 

 

Tabla 2.4 Detalle de datos enteros 

 

Tipo  Bits  Exponente 

Mínimo 

Exponente 

Máximo 

Normalizado 

Mínimo 

Normalizado 

Máximo 

float 32 -126 127 2-126 2128 

double 32 -126 127 2-126 2128 

long 

double 

64 -1022 1023 2-1022 21024 

 

Tabla 2.5 Detalle de datos flotantes 

 

2.3.4.4 Utilización de los SFRs 

La utilización de los SFRs en una aplicación se resume en tres pasos: 

 

1. Incluir el archivo de cabecera apropiado para el dispositivo que se vaya 

a utilizar, esto provee el código fuente con los SFRs que son apropiados 

para el dispositivo. Esto se logra con la instrucción: 

 

#include <p30f4013.h> 
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2. El código fuente escribe y/o lee desde los SFRs que se requieran para 

la aplicación 

3. Los linker scripts proveen las direcciones de los SFRs  

 

2.3.4.5 Escritura de Interrupciones 

 

Las líneas guía para la escritura de ISR’s son: 

 

• Declarar ISR’s sin parámetros y una función void de retorno. 

• No deben ser llamadas las ISR’s por las líneas de código main. 

• No deben ser llamadas las ISR’s por otras funciones. 

 

Las ISR’s en MPLAB C30 como cualquier otra función en lenguaje C30 puede 

tener acceso a variables locales y globales. Sin embargo una ISR necesita ser 

declarada sin parámetros y sin valor de retorno. Esto es  necesario dado que 

las interrupciónes responden a trampas de hardware. 

 

2.3.4.5.1 Sintaxis para la escritura de las interrupciónes  

 

La declaración de una interrupción se la realiza en la cabecera y la sintaxis 

está dada por: 

 

__attribute__((interrupt [( 

    [ save(symbol-list)] 

    [, irq(irqid)] 

    [, altirq(altirqid)] 

    [, preprologue(asm)] 

    )] 

 )) 

 

El atributo de la función puede como no llevar __ ya que son formas de escribir 

equivalentes. 
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El parámetro opcional save, da la lista de una o más variables que pueden ser 

guardadas y restáuradas al entrar o salir de una interrupción, las variables 

globales modificadas por una interrupción pueden ser llamadas volátiles. 

El parámetro opcional irq permite colocar un vector de interrupción en una 

interrupción específica, mientras que el parámetro opcional altirq permite 

colocar un vector de interrupción en una interrupción alternativa. 

 

El parámetro opcional preprologue permite colocar parámetros en lenguaje 

ensamblador en el código generado inmediatamente antes de compilar el 

código del prólogo de la función. 

 

2.3.4.5.2 Codificación de las Interrupciones 

 

El prototipo para la declaración de una interrupción ISR es: 

 

void __attribute__((__interrupt__)) isr(void); 

 

Como se indica en este prototipo una interrupción no debe tener parámetros 

así como tampoco devuelve algún valor. 

 

2.3.4.5.3 Utilización de macros para declarar simples ISR’s 

 

Si una interrupción no requiere de los parámetros opcionales, puede utilizarse 

los siguientes macros que se definen en la cabecera como: 

 

#define _ISR __attribute__((interrupt)) 

#define _ISRFAST __attribute__((interrupt, shadow))  
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2.3.4.6 Librerías del MPLAB C30 

 

Una librería es una colección de funciones agrupadas para referenciar y es 

fácil de compilar. Las librerías de 16 bits están incluidas en el directorio lib del 

compilador del MPLAB C30, el cual se encuentra en: 

 

C30:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\lib 

 

Estas librerías pueden ser compiladas directamente en cualquier aplicación. 

 

Las librerías con las cuales cuenta el MPLAB C30 son: 

 

• Librerías específicas para encendido de los módulos. 

• Librerías de encendido de código. 

• Librerías DSP. 

• Librerías para los periféricos de 16 bits. 

• Librerías estándar en lenguaje C30 con soporte de funciones 

matemáticas. 

• Soporte de funciones matemáticas de punto fijo. 

• Soporte de compilación y construcción de funciones. 

 

2.3.4.6.1 Librerías DSP 

La librería DSP libdsp-omf.a provee un set de operaciones para el 

procesamiento digital de señales, para realizar un programa especifico que 

será ejecutado en un dspic30F. 

 

La documentación de está librería viene en los archivos HTML de ayuda, los 

mismos que se encuentran en: 

 

C30:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\docs\dsp_lib 
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2.3.4.6.2 Librerías para los periféricos de 16 bits 

 

Las librerías de los periféricos de 16 bits proveen funciones y macros para la 

creación y control de periféricos de 16 bits. Estas librerías son para 

procesadores específicos y tienen la forma libpDevice-omf.a, en donde Device 

es el nombre del dispositivo de 16 bits como: libp30F4013-coof.a. 

 

La documentación de está librería viene en los archivos HTML de ayuda, los 

mismos que se encuentran en: 

 

C30:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\docs\periph_lib 

 

2.3.4.6.3 Librerías Estándar 

 

Las funciones de la librería estándar están contenidas en el archivo libc-omf.a, 

donde ofm puede ser coff o elf dependiendo del formato del módulo. 

 

2.3.4.6.3.1 Aplicaciones del código C30 

 

Estas aplicaciones se encuentran en el directorio: 

 

C30:\Program Files\Microchip\MPLAB C30 

 

El mismo que tiene subdirectorios con librerías y archivos relacionados: 

 

• lib archivos de las librerías estándar en C30. 

• src\libm librería de código fuente de las funciones matemáticas, así 

como bloques de archivos para reconstruir la librería. 

• support\h archivos de cabecera para las librerías. 
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Las librerías estándar son las siguientes: 

 

• <assert.h> librería de diagnóstico. 

• <ctype.h> librería del manejo de caracteres. 

• <errno.h> librería de errores. 

• <float.h> librería de características de punto flotante. 

• <limits.h> librería de implementación de límites definidos. 

• <locale.h> librería de localización. 

• <setjmp.h> librería de saltos no locales. 

• <signal.h> librería de manejo de señales. 

• <stdarg.h> librería de listas de argumentos variables. 

• <stddef.h> librería de definiciónes comunes. 

• <stdio.h> librería de entradas y salidas. 

• <stdlib.h> librería de funciones de utilidades. 

• <string.h> librería de funciones en cadena. 

• <time.h> librerías de funciones de hora y fecha. 

 

2.3.4.6.3.2 Utilización de las librerías estándar 

 

En la construcción de una aplicación que utilice las librerías, requieren 2 tipos 

de archivos: archivos de cabecera y archivos de librería. 
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• Archivos de cabecera 

Todas las librerías estándar están declaradas o definidas en una o más 

cabeceras estándar. Para utilizar una librería en un programa es 

necesario escribir los nombres de las cabeceras estándar pertinentes.  

El contenido de la cabecera estándar se incluye nombrando una 

directiva de inclusión como por ejemplo: 

 

#include <stdio.h> 

 

Las cabeceras estándar pueden ser incluidas en cualquier orden, pero 

no dentro de una declaración, no se definen macros que tienen en sus 

nombres las mismas palabras claves que las antes definidas en las 

cabeceras estándar; una cabecera estándar nunca incluye a otra 

cabecera estándar. 

 

• Archivos de librería 

Los archivos de librería contienen todos los archivos de objetos 

individuales para cada función de librería. 

 

Al compilar una aplicación, el archivo de la biblioteca debe incluirse 

como función utilizada para compilar la aplicación. 

 

Una aplicación en C30 requiere tres archivos de librería: libc-omf.a, 

libm-omf.a y libpic30-omf.a. 

 

Estas librerías serán incluidas automáticamente si se compila la 

aplicación utilizando el compilador C30. 
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2.3.4.7 Utilización detallada del MPLAB 

 

Para tener una orientación más clara acerca de la utilización del MPLAB y su 

compilador C30 en la creación de proyectos a continuación se detallan los 

pasos a seguir para realizarlo. 

Se debe partir creando una carpeta que contendrá los proyectos, dentro de la 

misma se crearán carpetas individuales de cada una de las prácticas. 

 

 

Figura 2.4 Ubicación de la carpeta de trabajo 
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Figura 2.5 Ubicación de la carpeta de la práctica uno 

Para la creación del proyecto es necesario abrir el MPLAB IDE. Para esto se 

puede hacer uso de dos métodos, desde el escritorio o desde el menú inicio 

como se muestra en la Figura 2.6 y Figura 2.7.  

 

Figura 2.6 Accediendo  al MPLAB IDE desde el escritorio 
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Figura 2.7 Accediendo  al MPLAB IDE desde el menú inicio 

 

El MPLAB IDE nos muestra un entorno de trabajo similar al de la figura 2.8. 

 

Figura 2.8 Entorno de trabajo del MPLAB IDE 
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Para comenzar con la creación del proyecto se debe dar un click en 

Project/Project Wizard…  el cual activará un cuadro de diálogo igual al de la 

figura 2.9. 

 

 

Figura 2.9 Cuadro de diálogo inicial para la creación de un proyecto 

 

Dando un click en siguiente se tiene la opción de elegir el tipo de dspic con el 

que se trabajará, en este caso el dspic30F4011. Esto se muestra en un cuadro 

de diálogo igual a la figura 2.10. 
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Figura 2.10 Elección del dspic con el que se va a trabajar 

 

Como siguiente paso se elije el tipo de compilador con el que se quiere 

trabajar, para lo mismo se escogerá el compilar MPLAB C30.  

 

 

Figura 2.11 Elección del compilador MPLAB C30 
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Luego se tendrá que elegir un nombre para el proyecto, así como la dirección 

de la carpeta en donde será guardado el proyecto. 

 

 

Figura 2.12 Elección de un nombre para el proyecto 

 

 

 

Figura 2.13 Ruta en la cual se grabará el proyecto 
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Figura 2.14 Verificación de la ruta en donde se grabará el proyecto 

 

Como siguiente paso se deben agregar dos archivos que son fundamentales 

en el proceso de creación de nuestro proyecto como son las librerías y los 

linkers. 

 

Figura 2.15 Búsqueda de los archivos .h y .gld 
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Figura 2.16 Agregar los archivos .h y .gld 

 

Es necesario apuntar a las siguientes direcciones para agregar los archivos 

(.h) y el archivo (.gld) necesarios para trabajar en un proyecto con el 

dspic30F4011.  

-  Archivo (.h): 

C30:\Archivos de programa\Microchip\MPLAB C30\support\dspic30F\h 

El archivo (.h) es una cabecera, la cual incluye la descripción del dspic que se 

va a utilizar para que el MPLAB pueda compilar y simular los programas; 

además contiene la información del dspic como: número de pines, capacidad 

de memoria, opciones válidas para palabras de configuración, opciones de 

frecuencias de cristal, etc. 

-  Archivo (.gld): 

C30:\Archivos de programa\Microchip\MPLAB C30\support\dspic30F\gld 

El archive (.gld) contiene los linker scripts los cuales tienen como finalidad 

definir la asignación de las secciones del archivo de entrada en el archivo de 

salida (.hex), así como también controlar la disposición de memoria del mismo. 
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Una vez hecho esto tenemos el cuadro de diálogo que nos indica la 

finalización del proceso de creación. 

 

Figura 2.17 Ventana de finalización del proceso de creación del proyecto 

 

Una vez finalizado el proceso de creación damos click en View/Project con lo 

cual cambiará nuestro entorno de trabajo. 

 

 

Figura 2.18 Entorno del MPLAB en el que se trabajará 
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Como paso final damos click en File/New para crear un nuevo archivo de 

trabajo el cual alojara el código de nuestro programa. Se crea y debe ser 

guardado en el directorio donde está alojado nuestro proyecto, tomando en 

cuenta que el nombre tendrá una extensión .c. 

Luego de creado este archivo, el entorno de trabajo será el que se muestra en 

la figura 2.19. 

 

 

Figura 2.19 Entorno luego de la creación del archivo fuente 

 

Después de aquello es necesario añadir este archivo al proyecto, esto es 

posible dando un click derecho en (Source Files), con la opción ADD Source 

Files se agrega el archivo que contendrá el código fuente del proyecto, y 

tendremos un entorno de trabajo igual al de la figura 3.20. 
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Figura 2.20 Verificación de los archivos fuente, linker y header 

 

Una vez escrito nuestro código procedemos a compilarlo a fin de corregir 

posibles errores, dando click en Project/Make , de existir errores se reportará 

en la pantalla output para poder corregirlos, caso contrario se tendrá una 

compilación exitosa, tal como se muestra en la figura 2.21. 

 

Figura 2.21 Visualización de la salida luego de compilar el proyecto 
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Una vez que se ha realizado la compilación se tiene el archivo (.hex) listo para 

grabar, antes de hacer las pruebas de laboratorio es posible verificar el 

correcto funcionamiento de nuestro programa gracias al uso del MPLAB SIM, 

para lo cual seguimos los siguientes pasos: 

Dar click en Debugger/Select Tool/MPLAB SIM con lo que se activa la 

siguiente barra de herramientas mostrada en la figura 2.22. 

 

Figura 2.22 Barra de herramientas del MPLAB SIM 

Además se necesita activar la ventana Watch dando click en View/Watch, en 

dicha ventana se pueden visualizar los diferentes registros del dspic, tal como 

se muestra en la figura 2.23. 

 

Figura 2.23 Ventana de visualización de registros utilizados en el proyecto 

 

Los registros a visualizar dependen de los registros utilizados en el programa, 

esto se logra con la opción Add SFR, con la posibilidad de ver los valores de 

los registros se puede verificar el correcto funcionamiento del programa, como 

se muestra en la figura 2.24.  

 

Figura 2.24 Verificación de resultados en los registros utilizados 
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Para realizar el grabado del microcontrolador se debe abrir la carpeta 

contenedora de nuestro proyecto y buscar el archivo con extensión .hex el cual 

será grabado en el dspic. 

 

Figura 2.25 Ubicación del archivo .hex a grabarse en el dspic 

 

2.3.5 DSPICWORKSTM  

La herramienta de análisis de datos dspicworksTM hace más sencillo evaluar y 

analizar los algoritmos DSP. Ya que se puede ejecutar una variedad de DSP, 

operaciones aritméticas y analizar los datos al mismo tiempo y en el mismo 

dominio de frecuencia.20 

 

Las características fundamentales del análisis de datos con dspicworksTM son: 

 

• Análisis visual de datos en el tiempo y en el dominio de la frecuencia. 

• Operaciones DSP: FFT, convolución, correlación, DCT y filtrado. 

• Herramientas que generan gráficos de frecuencia en una, dos y tres 
dimensiones. 

                                            
20 www.Microchip.com 
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• Opciones de importación y exportación de datos a la interfaz con 

MPLAB IDE y MPLAB ASM30. 

• Soporta datos enteros, fraccionarios y en coma flotante en notación 

decimal y hexadecimal. 

Esta herramienta tiene varias herramientas para la resolución de problemas 

como son: 

2.3.5.1 Generadores  

El programa tiene una gran variedad de generadores de señales  las cuales 

son: 

Sinusoidal  

Cuadrado  

Triangular  

Exponencial  

Sample 

Step 

Barrido sinusoidal  

Sinc  

Rampa  

Ruido 

El ruido puede ser añadido a las distintas señales con las Funciones de 

Densidad de Probabilidad (FDP) que se desee, así como las señales pueden 

ser generadas en forma de 32 bits de punto flotante o en forma de 16 bits de 

punto fijo. 
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2.3.5.2 Edición de forma de onda  

La edición gráfica de forma de onda se la realiza con el ratón con el cual se 

tiene la posibilidad de seleccionar segmentos del gráfico y las opciones de 

Cortar, copiar, pegar y eliminar los segmentos según las necesidades del 

usuario. 

2.3.5.3 Operaciones de generación o adquisición de señales 

 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las operaciones que se 

pueden realizar en el dspicwoksTM. 

 

Operación Función 

Aritmética 

 

Recíproca 
 

Cuadrada  

Raíz Cuadrada 
 

Shift  

Flip 
Invierte el orden de las muestras en cierta secuencia 

 

Unión Concadena dos secuencias. 

Trigonométrica 

 

Exponencial 
 

Extracción 
Permite al usuario extraer un segmento de un archivo para 

ponerlo en otro. 

Tabla 2.6 Resumen de las operaciones a realizarse en el dspicworksTM21 

                                            
21 http://ww1.Microchip.com/downloads/en/devicedoc/dspusegd.pdf 
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Suavizar 
 

Muestreo y Retención 
Muestras periódicas las cuales mantienen su valor hasta la 

siguiente muestra. 

Restá  

Cuantización 0 a 16 bits de cuantización 

Señales Estadísticas Media, Varianza, Máximo, Mínimo, etc. 

 

Tabla 2.6 Resumen de las operaciones a realizarse en el dspicworksTM 

(continuación) 

 

2.3.5.4 Operaciones DSP 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las distintas operaciones DSP 

que se pueden realizar en el dspicworksTM 

Operación Función 

Filtrado de 

señal 

Aplica un filtro diseñado por QEDesing en una secuencia en el 

dominio del tiempo. 

Convolución Convolución de dos señales en el dominio del tiempo 

Autocorrelación 

Calcula la autocorrelación de una secuencia 

 

Tabla 2.7 Resumen de las operaciones DSP a realizarse en el dspicworksTM22 

 
                                            
22 http://ww1.Microchip.com/downloads/en/devicedoc/dspusegd.pdf 
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Correlación 

Cruzada 

Calcula la correlación cruzada para dos secuencias 

 

Decimación  

Reduce la tasa de muestreo, genera una secuencia por diezmar 

la secuencia de entrada con el factor que especifique el usuario 

 

Interpolación  

Incrementa la tasa de muestreo generando una nueva 

secuencia por insertar ceros entre muestra con el factor que 

especifique el usuario 

 

Transformada 

rápida de Fourier 
Operación de la transformada rápida de Fourier 

FFT inversa Operación de la transformada rápida de Fourier inversa 

Método de Barlett Promedio de la magnitud de un conjunto de tramas FFT 

 

Tabla 2.7 Resumen de las operaciones DSP a realizarse en el dspicworksTM 

(continuación) 

 

 

En las siguientes figuras se muestra el entorno de trabajo del dspicworksTM, 

así como una ventana de las herramientas disponibles para el diseño de 

algoritmos DSP. 
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Figura 2.26 Entorno de trabajo del dspicworksTM 

 

 

 

 

Figura 2.27 Herramientas disponibles para el diseño de algoritmos DSP23 

 

 

 

 

 

                                            
23 http://www.Microchip.com 
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2.3.6 DSPIC FD LITE 

 

La herramienta de diseño de filtros para los microntroladores dspic tiene como 

funciones las de diseño, análisis y aplicación de filtros FIR e IIR, mediante la 

utilización de una interfaz de usuario fácil de utilizar. La herramienta de diseño 

de filtros, realiza cálculos matemáticos complejos para el diseño, ofrece una 

muestra del filtro así como un informe del mismo. 

 

Para el diseño del filtro el usuario ingresa los valores de frecuencia, amplitud, 

fase, respuestá de impulsos y polos y ceros, y el programa genera el código 

para el archivo a utilizarse en el MPLAB IDE. 

 

Para el diseño de filtros FIR se tienen las siguientes funciones: 

 

• Filtros Pasa bajas, Pasa altas y Pasa banda. 

 

 

• Están soportadas las siguientes funciones de ventana: 

– Rectangular 

– Hanning (Hann) 

– Hamming 

– Triangular 

– Blackman 

– Exact Blackman 

– Dolph-Tschebyscheff 

– Taylor 

– Gaussian 

 

Los informes muestran detalles como coeficientes de ventana y respuestás al 

impulso, dependiendo de la función de la ventana. 
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Para el diseño de filtros IIR se tienen las siguientes funciones: 

 

• Filtros Pasabajos, Pasaaltos y Pasabanda. 

• 5 prototipos de filtros analógicos: 

 

– Butterworth 

– Tschebyscheff 

– Inverse Tschebyscheff 

– Elliptic 

– Bessel 

 

La transformación digital se la realiza mediante el método de la transformada 

bilínear de transformación. 

 

Los informes muestran detalles como todas las transformaciones de filtros 

pasabajos al filtro deseado.24 

 

2.3.7 HERRAMIENTAS DE GRABACIÓN DEL DSPIC 

 

Se tienen varias herramientas para la grabación del dspic entre las principales 

están Pickit 2, MPLAB ICD2 y dspicFlash. 

 

2.3.7.1 Pickit 2 

Antes de realizar la grabación con el Pickit2 es necesario realizar ciertas 

conexiones entre el programador y el dspic tal como se muestra en la figura 

2.28. 

                                            
24 http://www.Microchip.com 
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Figura 2.28 Conexiones del Pickit 2 para la programación.25 

 

Al ejecutar el programa, se presenta la siguiente pantalla de inicio que se 

muestra en la figura 2.29. 

 

Figura 2.29 Pantalla de inicio del Pickit 2 

 

El manejo de este grabador es bastante simple, solamente se debe escoger el 

archivo .hex y mandar a grabar. Al final la comunicación USB se rompe 

manualmente dando click en Auto Import Hex. 

                                            
25 http://ww1.Microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51553B.pdf 
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Figura 2.30 Fin de conexión con el programador 

 

La conexión entre el programador y el dspic se muestra en la figura 2.31. 

 

 

Figura 2.31 Programación con el Pickit 2 
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Una pantalla como la de la figura 2.32 nos indica que la grabación se realizó 

correctamente. 

 

 

Figura 2.32 Indicador de programación exitosa 

 

2.3.7.2 MPLAB ICD 2 

Igual que para la programación del Pickit2 se debe realizar la conexión entre el 

programador y el dspic, para diferencia de con el Pickit2, los voltajes de 

polarización son externos y es necesaria realizar cierta conexión para el 

MCLR, como se muestra en la figura 2.33. 
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Figura 2.33 Conexión del programador MPLAB ICD226 

 

En el MPLAB se tiene que escoger el programador a utilizar en este caso el 

ICD2, como se muestra en la figura2.34. 

 

Figura 2.34 Elección del tipo de programador (MPLAB ICD2) 

 

Luego de escogido el programador, tenemos que realizar las pruebas para 

verificar su correcto funcionamiento tal como se muestra en las figuras: 

                                            
26 http://ww1.Microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51553B.pdf 
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Figura 2.35 Activación de la ventana de configuración del programador 

 

 

Figura 2.36 Prueba de funcionamiento del programador 

 

Luego de realizada la verificación del dispositivo se procede a grabar el dspic 

con el programa que se hizo, para esto se debe hacer lo que indica la figura 

2.37. 



 

77 

 

 

Figura 2.37 Programación del dspic 

 

La conexión de la configuración se realiza como se muestra en la figura 2.38. 

 

 

Figura 2.38 Programación con el MPLAB ICD2 
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El MPLAB indica si la programación se realizó correctamente, tal como indica 

la figura 2.39. 

 

 

Figura 2.39 Indicador de programación exitosa 

 

 

2.3.7.3 dspicFlash 

Para la programación con el equipo de entrenamiento solamente es necesario 

colocar el dspic en el sócalo para el mismo y correr el programa dspicFlash. 

La figura 2.40 muestra la pantalla de entrada del software utilizado para la 

grabación de microcontrolador (dspicFlash). 
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Figura 2.40 Grabador de dspics, propiedad de Mikroelektronika 

 

Como se ve en la figura anterior, se trata de una pantalla con botones  de 

manejo muy intuitivo en todas sus opciones. Al hacer click en el botón LOAD 

HEX se presentará un cuadro de diálogo donde se hará referencia a que se 

indique la ruta de nuestro archivo .hex a grabar, como se muestra en la figura 

2.41. 

 

 

Figura 2.41 Archivo a grabar en el dspic 
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En este caso ya se tiene en pantalla el archivo .hex  a grabar, se lo escoge y 

se da click en abrir, una vez hecho esto se volverá a la pantalla de inicio del 

grabador de dspics. Ahí solo basta hacer un click en Write  y el programa 

empezará a correr solo, una vez que se indica que el programa ha sido 

grabado se cierra el grabador de dspics, esto para asegurarnos que la 

comunicación USB se rompa por precaución, e inmediatamente se puede 

proceder a probar nuestro programa. 

 

2.3.8 EQUIPOS DE ENTRENAMIENTO DE DSPIC 

 

Este proyecto está orientado a la creación de software mas no hardware, por lo 

cual se utilizan 2 equipos de entrenamiento fabricados por Microelectrónica el 

Easydspic 4 y el dsPICDEM 1.1, los mismos que por sus características son 

los más óptimos para los propósitos del proyecto. 

 

2.3.8.1 Easydspic 4 

 

Este equipo de entrenamiento es el utilizado en las prácticas básicas del 

proyecto debido a sus características. 

 

En la figura 2.42 se muestra una fotografía del equipo de entrenamiento así 

como cuáles son sus funcionalidades. 
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Figura 2.42 Equipo de entrenamiento Easydspic427 

 

En la tabla 2.4 se muestran las distintas partes del equipo de entrenamiento: 

 

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN 

 

 

Interfaz RS232  para la comunicación entre el dspic y la PC. 

 

 

 

DIP switch para activar o desactivar por separado los distintos 

pines de los puertos. 

Tabla 2.8 Partes del equipo de entrenamiento Easydspic 428 

                                            
27 http://www.mikroe.com/en/tools/easydspic4/ 
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DIP switch para conectar los puertos del dspic con los LEDs. 

 

 

Sócalos para los microcontroladores de 18, 28 y 40 pines. 

 

 

Potenciómetros para las pruebas con el módulo de conversión 

A/D. 

 

 

 

Switch para ON/OFF del equipo de entrenamiento como 

también el Jumper para la elección del voltaje externo o 

alimentación por el puerto USB. 

 

 

 

Voltaje de referencia para el módulo conversor A/D (4.096 V). 

 

 

Acceso a cada uno de los pines de los puertos del dspic. 

 

 

LEDs conectados a cada uno de los pines del dspic para 

verificar su funcionamiento. 

Tabla 2.8 Partes del equipo de entrenamiento Easydspic 4 (continuación) 

                                                                                                                               
28 http://www.mikroe.com/en/tools/easydspic4/ 
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Jumper para definir el tipo de entrada que se pondrá a cada 

uno de los pines de los puertos del dspic. 

 

 

Pulsadores conectados a cada uno de los pines del dspic para 

cualquier aplicación. 

 

 

Conector ICD2 para la utilización de un programador externo. 

 

 

Programador rápido y flexible para los microcontroladores 

mediante puerto USB. 

 

 

Puerto para la conexión de un GLCD 128x64. 

 

 

Potenciómetro para variar el contraste del GLCD. 

 

 

Puerto para la conexión de un LCD 2x16 

 

Tabla 2.8 Partes del equipo de entrenamiento Easydspic 4 (continuación) 
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Fuente de alimentación externa. 

 

 

Oscilador de cristal de cuarzo, puede ser removido o 

reemplazado. 

 

 

Conector USB para el programador así como para la fuente de 

alimentación del equipo de entrenamiento. 

 

 

Pistas de conexión de los distintos pines del microcontrolador. 

 

 

Elección de VCC o GND para los pulsadores que están 

conectados a los puertos del microcontrolador. 

 

 

Circuito de reset del equipo de entrenamiento. 

Tabla 2.8 Partes del equipo de entrenamiento Easydspic 4 (continuación) 
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2.3.8.2 dsPICDEM 1.1 

 

Este equipo de entrenamiento es el utilizado en las prácticas avanzadas del 

proyecto debido a sus características para PDS. 

 

En la figura 2.43 se muestra una fotografía del equipo de entrenamiento así 

como cuáles son sus funcionalidades. 

 

 

 

 

Figura 2.43 Equipo de entrenamiento dsPICDEM 1.1 

 

 

 

 



 

86 

 

En la tabla 2.9 se indican cada una de las partes del equipo de entrenamiento. 

 

Número  Descripción  

1 Conector ICD para el programador ICD2 

2 Puerto CAN 

3 Protoboard 

4 Oscilador X2 

5 Oscilador X3 

6 Microcontrolador 

7 Sócalo para reloj externo (Si3000) 

8 Códec Si3000 

9 Reset del codec 

10 Sensor de temperatura 

11 Regulador de voltaje AVDD 

12 Jacks de audio 

13 Potenciómetros analógicos 

14 LEDs de señalización 

15 Pulsadores 

16 LCD 

17 Reset del equipo entrenador 

18 Sócalo para el cristal  

19 Regulador VDD 

20 LED indicador de encendido 

21 Puertos seriales RS-232 

22 Puerto RS-485/RS-422 

Tabla 2.9 Partes del equipo de entrenamiento dsPICDEM 1.129 

                                            
29 http://ww1.Microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70099D.pdf 
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CAPÍTULO 3      

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se revisará los procedimientos básicos de uso y configuración 

de los diferentes módulos de los dspics.  

A continuación se presenta una serie de ejercicios que forman parte de una 

recopilación de proyectos y experiencias  de miembros  de  blogs  y  foros de 

Internet.  

Cabe recalcar que las fuentes de información para la programación en dspics 

es mínima, debido a que se trata de una tecnología nueva donde Microchip ha 

incursionado como pionera, el simple hecho de producir un microcontrolador 

de carácter híbrido la hace sumamente atractiva para usarla en un sinúmero 

de aplicaciones como el procesamiento de señales, manejo de sensores, 

audio,  etc. 

 

En la actualidad hay muy pocas personas que han incursionado en el manejo 

de los dspics como lo que son, microcontroladores que procesan señales.  

 

En realidad lo que se tiene a la mano en cuanto a información del manejo de 

los dspics como controladores digitales de señal, es apenas lo que se tiene en 

foros dedicados a los microcontroladores, datasheets, y lo más destácable el 

libro Microcontroladores Avanzados. Sin embargo todos estos tienen las 

mismas características y limitantes, en muy pocos de los casos se trata con 

aplicaciones o ejercicios que muestren la forma de programación desde cero, y 

se debe dedicar muchísimo tiempo a entender cientos de hojas de manuales y 

datasheets para poder entender su manejo, o a su vez se tienen bosquejos de 

programación con ejercicios básicos que no funcionan.  

 

En forma global en este proyecto se tiene a la mano un manual donde se 

detalla de forma específica lo que se debe y lo que no se debe hacer para 
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poder implementar aplicaciones en dspics orientadas al procesamiento de 

señales, yendo poco a poco de ejercicios básicos hasta ejercicios avanzados 

entendiendo lo estructural y medular en cada uno de estos. 

Se presentarán ejemplos prácticos del uso y manejo de los dspic y además, de 

manera muy resumida, se verá el manejo de herramientas útiles en el 

desarrollo de aplicaciones, ya que para un estudio a profundidad de los dspic 

están disponibles los manuales en los respectivos sitios web.  

3.2 CONSIDERACIONES PREVIAS DE PROGRAMACIÓN 

Debido a la extensión y a la variedad de aplicaciones, los ejercicios aquí 

mostrados son solamente una breve muestra de la potencialidad de los dspics. 

Sin embargo se debe tener en claro que el objetivo de estos ejercicios es 

impulsar el desarrollo de aplicaciones que permitan luego explotar totalmente 

la potencialidad de los dspics. Por tanto no se presentan aplicaciones 

enfocadas a un fin práctico más bien se intenta exponer las capacidades y 

virtudes así como también lás limitaciones de estos microcontroladores. 

Todas las prácticas han sido implementadas en hardware. Por practicidad se 

usan equipos de entrenamiento en algunos casos, aunque su uso no es  

obligatorio en el desarrollo de aplicaciones con dspics. Se puede hacer uso de 

un protoboard común y un grabador de dspics, y cualquier aplicación se vuelve 

realizable, sin ningún problema. 

Los lenguajes de programación usados se basan en el compilador MPLAB 

C30, este compilador admite trabajar en conjunto con el lenguaje ensamblador 

y lenguaje C30. 

En el caso de usar C30 como lenguaje de programación de los 

microcontroladores se debe tener en claro que se puede trabajar libremente 

con las subrutinas utilizadas en C30, comparadores, condicionales, etc. Esto a 

su vez facilita de sobremanera la creación de programas y de aplicaciones ya 

que su forma de programación es mucho más simple y más rápida de elaborar. 
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Para explicar en forma metódica la programación de los diferentes módulos de 

los dspics se hará uso del siguiente proceso: 

• Diagrama de Flujo 

• Elaboración de Código 

• Compilación y Depuración 

• Implementación en Hardware. 

 

3.2.1 DIAGRAMA DE FLUJO 

En el diagrama de flujo se representan los pasos principales que deben darse 

para la configuración de los diferentes módulos del dspic. 

3.2.2 ELABORACIÓN DE CÓDIGO 

En la elaboración del código se incluyen las diferentes funciones y líneas de 

código que configuran el dspic.  

3.2.3 COMPILACIÓN Y DEPURACIÓN 

En este paso se efectúa una prueba virtual de la efectividad del código 

elaborado. 

Se trabaja en el MPLAB IDE con  el compilador MPLAB C30, en lenguaje 

ensamblador y en lenguaje C30, la compilación se efectúa como paso previo a 

la prueba en hardware. 

Aquí se pueden efectuar depuraciones de código y optimización del mismo. 
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3.2.4 IMPLEMENTACIÓN EN HARDWARE 

En la etapa de pruebas se cargará el archivo compilado, .hex en el dspic, y se 

realizarán pruebas de funcionamiento de los ejercicios propuestos en  

hardware. 

Dependiendo del ejercicio se lo probará en un protoboard común o en un 

entrenador, sin que esto signifique restricciones a la forma de probar uno u 

otro ejercicio.  Cabe recalcar que una de las virtudes más poderosas de los 

dspics es que funcionan como un microcontrolador común, es decir sin ningún 

tipo de restricciones a que se realice pruebas en un protoboard. 

3.3 EJERCICIOS BÁSICOS DE MANEJO DE DSPICS 

En este trabajo se realizan los siguientes ejericios básicos: 

 

• Encender un LED. 

• Encender LEDS con Retardos Programados. 

• Manejo de Interrupciones Externas. 

• Manejos de la Memoria EEPROM. 

• Utilización Básica de los TIMERs. 

• Utilización del ADC. 

• Utilización del Módulo UART y el Hyperterminal del Computador. 

• Utilización del Módulo UART, ADC y MATLAB. 

 

3.3.1 MANEJO DE PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA 

En la familia dspic30fxxxx se dispone de pines de entrada y salida como en el 

más común de los microcontroladores. 

El propósito general de los puertos de E/S es permitir al microcontrolador 

controlar y comunicarse con los dispositivos externos.  
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En la figura 3.1 se muestra un diagrama de bloques de la estructura interna de 

un pin de un puerto de entrada y salida del dspic30fxxxx. 

 

 

Figura 3.1 Estructura interna de un pin de E/S30 

3.3.1.1 Registros de Control de los Puertos de Entrada y Salida 

Todos los puertos de entrada y salida tienen asociados tres registros para el 

control de la operación de dichos puertos, la letra x denota el puerto E/S 

particular. 

• TRISx: Registro que determina si los pines de los puertos son entradas 

o salidas. 

• PORTx: Registro que contiene el valor de los pines de entrada de los 

puertos. 

• LATx: Registro latch que almacena el valor que tienen los pines de 

salida del puerto. 

 

 
                                            
30 www.Microchip.com 
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3.3.1.2 Ejercicio No. 1: Encender un LED. 

Se empieza el manejo de los puertos de los dspics desde el ejercicio más 

básico, es decir encendiendo un LED en el pin de un puerto de un dspic. Como 

complemento a este ejercicio se le añadirá el leer el estádo lógico de un pin 

adicional del dspic para encender otro LED conectado en otro pin. 

 

Para realizar este ejercicio se escogió el dspic30F4013 cuyo diagrama de 

pines se muestra en la figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2  Distribución de pines resumida del dspic30F4013 

Para la programación de este ejercicio se escogieron el puerto B, y el pin RB0, 

como pin de señalización, RB1 como pin indicador del estádo lógico de RF1; 

en la figura 3.3 se muestra el diagrama del circuito a implementarse. 
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Figura 3.3   Circuito para  realizar las pruebas del Ejercicio No. 1 

 

3.3.1.2.1 Diagrama de Flujo 

Para facilitar la programación de este ejercicio se sigue el flujograma 3.1. 

INICIO

CONFIGURACIÓN DEL 
DISPOSITIVO

CONFIGURACIÓN DEL 
PUERTO B Y F

ENCIENDER PIN RBO
APAGAR PIN RB1

WHILE( _PORTF1)
MANTENER EL 

ESTADO DE RB1
NO

CAMBIAR EL ESTADO DE 
RB1

SI

FIN DE PROCESO

BUCLE INFINITO

 

Flujograma 3.1  Flujograma  del Ejercicio No. 1 
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3.3.1.2.2 Elaboración de Código 

El código será escrito en lenguaje C30 como también en ensamblador 

teniendo así dos posibilidades de programación. 

Para empezar con la programación es necesario estructurar el encabezado de 

las librerías, y la configuración del dispositivo. Estos son los dos primeros 

procesos especificados en el Flujograma 3.1. 

El encabezado de las librerías contiene todo lo referente a los archivos 

necesarios, macros y funciones para realizar el proceso de compilación del 

archivo .hex. 

El espacio de código 3.1 muestra la forma de invocar la librería del dspic para 

el lenguaje C30 a usar en el presente ejercicio, así como el espacio de código 

3.2 muestra la forma de invocar las librerías a utilizarse cuando se trabaja en 

lenguaje ensamblador. 

/* Librerías 

//Incluir la librería del dspic30F4013 

#include <p30f4013.h>       

Espacio de Código 3.1  Librerías de encabezado para lenguaje C30 

 

;Incluye la librería del dspic con sus macros escri tas en lenguaje 

Ensamblador 

.include        "p30f4013.inc" 

Espacio de Código 3.2  Librerías de encabezado para lenguaje ensamblador 

En general cuando se llama a la librería de un dspic se sigue como regla la 

notación de p30fxxxx.h donde  xxxx es el modelo de dspic a utilizarse ya sea 

en lenguaje ensamblador o en lenguaje C30; nótese la diferencia entre el 

lenguaje C30 y el lenguaje ensamblador en cuanto a los comentarios y líneas 

de código. 
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La configuración inicial del funcionamiento del dspic para lenguaje C30 está 

detallada en el espacio de código 3.3, así como para el lenguaje ensamblador 

se detalla en el espacio de código 3.4. 

//*******  CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO *********/ / 

//Configuración del Registro del Oscilador 

//CSW_FSCM_OFF Oscilador a prueba de errores 

//FRC Oscilador interno RC corriendo a 8 MHz 

_FOSC(CSW_FSCM_OFF & FRC);  

//Configuración del Temporizador WATCHDOG 

//WDT_OFF Deshabilita el temporizador 

_FWDT(WDT_OFF);           

//Configuración del Registro de Protección de Volta je           

//Brown-out reset deshabilitado  

//PBOR reset deshabilitado  

//MCLR reset habilitado  

_FBORPOR(PBOR_OFF & MCLR_EN);    

//Configuración del Registro de Protección de Memor ia de  

//Programa    

//Deshabilitada la protección de código de memoria de  

//programa      

_FGS(CODE_PROT_OFF);    

Espacio de Código 3.3  Configuración del dispositivo para lenguaje C30 

 

; Configuración del dispositivo 

;La descripción de las siguientes líneas de código son similares  

;en ensamblador a las escritas en el espacio de cód igo 3.3  

;por esa razón se omite las descripciones de éstas 

config          __FOSC, CSW_FSCM_OFF & FRC 

config          __FWDT, WDT_OFF 

config          __FBORPOR, PBOR_OFF & MCLR_EN 

config          __FGS, CODE_PROT_OFF    

 

Espacio de Código 3.4  Configuración del dispositivo para lenguaje 
ensamblador 
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Una vez configurado el dispositivo en cuanto a las librerías necesarias y a la 

inicialización, se añade las líneas del espacio de código 3.5 en lenguaje C30 y 

del espacio de código 3.6 para lenguaje ensamblador del programa que 

ejecutará lo solicitado en este ejercicio. 

//******************* PROGRAMA PRINCIPAL ********** ************// 

//Función principal 

int main (void) 

{ 

//Deshabilita la conversión, analógico/digital, par a trabajar  

//solo en modo digital 

ADPCFG=0xFFFF;              

//Apaga los conversores analógico/digitales, para a horrar  

//energía 

_ADON=0; 

//Se configura RB0 salida                    

TRISBbits.TRISB0=0; 

//Se obtiene los mismos resultados con; 

//_TRISB=0; 

// Lazo infinito repetición       

while(1) 

{ 

//Se escribe un 1 lógico en RB0, se obtiene el mism o  

//resultado con _LATB0=1; 

 LATBbits.LATB0=1; 

//Compara el estádo lógico del RF1 con 1 si es así  

//ejecuta sino es así salta  

 if(PORTFbits.RF1) // Se obtiene el mismo resultado con _RF1  

  { 

   

     //Escribe un 1 lógico en el pin RB1 

  LATBbits.LATB1=1; 

  //Se obtiene el mismo resultado con _LATB0=1; 

  } 

} 

Espacio de Código 3.5  Programa principal en lenguaje C30 
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;Declaración de variables y subprocesos 

;Subrutinas para el manejo de nombres simbólicos de  registros   

.global __reset 

.global     _main    ;Programa principal  

.global     _fin 

.global     _escribe 

.section    .text 

; Programa principal  

_main: 

;Almacenamiento de valores de inicialización en W0,W 1,W2,W3,W5 

;Mover 0x0000 a W0  

mov #0x0000,W0; 

;Mover 0x0001 a W1 

mov #0x0001,W1; 

;Mover 0x0000 a W2  

mov #0x0000,W2; 

;Mover 0xFFFF a W3  

mov #0xFFFF,W3; 

;Mover 0x0000 a W5  

mov #0x0000,W5; 

;Configuración el puerto B como salida 

;Mover W0 al registro TRISB  

mov W0,TRISB;  

;Configuración el puerto F como entrada  

mov W3,TRISF;  

;Encendido el puerto RB0 

;Limpiar el contenido del puerto B  

clr PORTB 

;Poner un 1 lógico en RBO 

bset PORTB,#RB0;  

;Lectura del estádo lógico de RF0 

mov PORTF,W4;  

;Compara W4 con W5, si es cero, salta; si no, va a escribe 

cpseq W4,W5; 

;Llama a la subrutina escribe 

call _escribe; 

Espacio de Código 3.6 Programa principal en lenguaje Ensamblador 
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;Llama a la subrutina fin  

call _fin; 

_escribe: 

;Escritura en RB1 

bset PORTB,#RB1;  

;Bucle lazo repetitivo principal 

bra     _main 

_fin: 

;Bucle lazo repetitivo principal 

bra     _main 

;EOF , final de proceso                

.end 

Espacio de Código 3.6 Programa principal en lenguaje Ensamblador 

(continuación) 

En este ejercicio podemos notar la diferencia entre el número de líneas 

necesarias para la programación en el lenguaje C30 así como en el lenguaje 

ensamblador, aunque el compilador C30 soluciona está diferencia mediante 

macros de optimización de código, debido a está diferencia la utilización del 

lenguaje C30 es la más recomendada; pese a esto y por motivos didácticos, 

gracias al mejor seguimiento de los procesos entre registros, se utilizarán los 

dos tipos de lenguajes en algunos de los ejercicios. Sin embargo el fin es 

poder escribir en lenguaje C30 aplicaciones de PDS de alto nivel y optimizado 

en tamaño de memoria. 

3.3.1.2.3 Compilación y Depuración de Código 

Una vez disponible el código, ya sea en ensamblador o en C30, que cumple 

con los requerimientos del ejercicio se procede a realizar la compilación y 

depuración en el MPLAB IDE, usando el compilador MPLAB C30. Se debe 

tener listo un proyecto de trabajo, este proceso se lo resume, ya que se explicó 

a detalle en el capítulo 2.  

Primeramente se crea una carpeta donde residirá el proyecto a estructurar, tal 

como se muestra en la figura 3.4. 
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Figura 3.4  Creación de la carpeta Encender un LED 

Luego se crea el archivo principal.c, mismo que tiene el contenido del espacio 

de código 3.1,3.3 y 3.5 en forma concatenada, y se lo guarda en la carpeta del 

proyecto como se muestra en la figura 3.5.  

 

Figura 3.5  Creación del archivo principal.c en el MPLAB IDE 
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Luego se debe crear un proyecto que contenga los archivos necesarios para la 

compilación, en este caso se crea el proyecto LED.mcp que se muestra en la 

figura 3.6, con el árbol listo, es decir con las librerías y el archivo principal.c 

añadido.  En caso de haber usado el código de lenguaje ensamblador se debe 

añadir el archivo p30f4013.inc en lugar del p30f4013.h. 

 

 

Figura 3.6  Árbol del proyecto LED.mcp con el proyecto estructurado y listo 

para la compilación 

 

Una vez listo esto, se procede a realizar la compilación del proyecto, una forma 

fácil de hacerlo es con la tecla rápida F10, en el proceso de compilación se 

reportarán posibles errores en la elaboración del código, teniendo como 

respuestá la ventana de la figura 3.7. 
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Figura 3.7  Compilación del proyecto del Ejercicio No. 1 

 

3.3.1.2.4 Implementación en Hardware 

Para está etapa se manejan dos opciones, el usar un protoboard común o un 

entrenador; dado que se tienen dos opciones de programación (C30 y 

ensamblador), el ejercicio funciona de la misma forma con cualquiera de los 

dos. Primeramente se usará un protoboard común para probar el ejercicio 

propuesto. 

Para grabar el microcontrolador con el archivo .hex que se obtuvo en el 

proceso de compilación, se tienen varias opciones como son: el Pickit2, 

MPLAB ICD2 y dspicFlash. 

Una vez implementado el circuito propuesto en un protoboard común se 

procede a grabarlo usando las herramientas mencionadas, primeramente con 

el Pickit 2. 

La conexión entre el programador y el dspic se muestra en la figura 3.8. 
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Figura 3.8  Programación del ejercicio con el Pickit 2 

En la figura 3.9 se muestra que la grabación se realizó correctamente. 

 

 

Figura 3.9 Indicador de programación exitosa 
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La figura 3.10 muestra la programación del ejercicio con el MPLAB ICD2 desde 

el entorno de programación MPLAB IDE. 

 

Figura 3.10 Programación del dspic con el MPLAB ICD2 desde el MPLAB IDE 

La conexión de la configuración se realiza como se muestra en la figura 3.11. 

 

Figura 3.11 Conexiones para la programación con el MPLAB ICD2 
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El MPLAB indica si la programación se realizó correctamente, tal como indica 

la figura 3.12. 

 

Figura 3.12   Indicador de programación exitosa 

Los resultados del ejercicio completo  probado en un protoboard usando como 

grabadores el Pickit 2 y el MPLAB ICD2  se los muestra en la figura 3.13. 

 

Figura 3.13 Ejercicio 1 armado en el protoboard 
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En la figura 3.13 se resume los resultados de utilizar el MPLAB ICD2 y el Pickit 

2 como grabadores, debido a lo básico del ejercicio. 

Para la programación con el equipo de entrenamiento solamente es necesario 

colocar el dspic en el sócalo para el mismo y correr el dspicFlash. 

La figura 3.14 muestra la pantalla de entrada del software utilizado para la 

grabación de microcontrolador (dspicFlash). 

 

 

Figura 3.14  Grabador de dspics, propiedad de Mikroelektronika 

 

Como se ve en la figura anterior  se trata de una pantalla con botones  de 

manejo muy intuitivo en todas sus opciones. Al hacer click en el botón LOAD 

HEX se presentará un cuadro de diálogo donde se hará referencia a que se 

indique la ruta de nuestro archivo .hex a grabar, como se muestra en la figura 

3.15. 
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Figura 3.15  Archivo a grabar en el dspic 

 

En este caso ya se tiene en pantalla el archivo .hex  a grabar, se lo escoge y 

se da click en abrir, una vez hecho esto se volverá a la pantalla de inicio del 

grabador de dspics. Ahí solo basta hacer un click en Write  y el programa 

empezará a correr solo, una vez que se indica que el programa ha sido 

grabado, se cierra el grabador de dspics, esto para asegurarnos que la 

comunicación USB se rompa por precaución, e inmediatamente se puede 

proceder a probar nuestro programa. 

En la figura 3.16 se muestra la conexión con el equipo de entrenamiento para 

grabar el dspic. 
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Figura 3.16  Probando el ejercicio en el equipo de entrenamiento Easydspic 4 

 

3.3.2 MANEJO DEL OSCILADOR INTERNO. 

3.3.2.1 El Oscilador 

Tiene como función proporcionar la señal  de reloj principal y todas las 

auxiliares utilizadas por el dispositivo. El sistema oscilador dispone de 3 

osciladores primarios, un secundario, 2 internos y un externo. Como también 

se dispone de un circuito PLL para multiplicar la frecuencia interna. 

3.3.2.2 Osciladores Primarios 

Los osciladores primarios general la señal de reloj, son conocidos como: XTL, 

XT y HS. 

El oscilador XLT está diseñado para trabajar con cristal de cuarzo o resonador  

cerámico para un rango de frecuencias comprendido entre 200 KHz y 4 MHz. 
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El oscilador XT también trabaja con cristal o resonador en un rango de 

frecuencias comprendido entre 4MHz y 10 MHz. 

El oscilador HS trabaja solamente con cristal y cubre un rango de frecuencias 

que va desde los 10 MHz hasta 25 MHz.  

Todos los osciladores emplean los pines OSC1 y OSC2; en la tabla 3.1 se 

muestran los 13 modos de funcionamiento de los osciladores primarios. 

 

Tabla 3.1  Modos de funcionamiento de los osciladores31 

3.3.2.3 Oscilador Secundario 

Este oscilador está diseñado para trabajar a baja potencia y está basado en un 

resonador de cristal o cerámico de 32 KHz, emplea los pines SOSC1 y 

SOSC2. Este oscilador también puede controlar el Timer 1 en aplicaciones de 

tiempo real. 

 

 

                                            
31 www.Microchip.com 
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3.3.2.4 Osciladores Internos 

Existen dos osciladores internos el oscilador FRC y el oscilador LPRC en los 

cuales la frecuencia de oscilación depende de la temperatura y del voltaje con 

el que trabaje el dispositivo. 

3.3.2.4.1 Oscilador FRC (RC Rápido) 

El mismo trabaja a 8 MHz, este oscilador está diseñado para trabajar a 

frecuencias altas, sin la necesidad de conectar un cristal de cuarzo. 

3.3.2.4.2 Oscilador LPRC (RC de baja potencia) 

Este oscilador trabaja a 512 KHz. Trabaja como fuente de reloj para el 

temporizador PWRT, el Watchdog y los circuitos de monitorización de reloj.  

3.3.2.5 Oscilador Externo 

El oscilador externo que poseen los dspics es el EXTRC que trabaja a 

frecuencias de hasta 4 MHz, el mismo necesita de una resistencia y un 

condensador conectados al pin OSC1, en el cual también se puede conectar 

una señal de reloj externa (modo EC). 

La frecuencia del oscilador RC varía en función a: 

• Voltaje de alimentación. 

• Valor de la resistencia externa. 

• Valor del capacitor externo. 

• Temperatura de funcionamiento. 

En la figura 3.17 se muestra el diagrama de bloques del sistema de oscilación 

que poseen los dspics. 
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Figura 3.17 Diagrama de bloques del Sistema Oscilador32 

El sistema oscilador dispone de las siguientes funcionalidades: 

• Varias opciones de oscilador internas y externas. 

• Un circuito PLL para multiplicar las frecuencias de funcionamiento. 

• Selección entre varias fuentes de reloj. 

• Un Postscaler Programable. 

                                            
32 www.Microchip.com 
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• Un monitor de seguridad ante fallas de reloj (FSCM). 

• Un registro de control de opciones de reloj (OSCON). 

• Bits de configuración no volátiles para la selección del oscilador 

principal. 

3.3.2.5.1 Cálculo de FCY  

La frecuencia FCY es utilizada para calcular el tiempo del ciclo de máquina, la 

misma se deriva de la frecuencia de oscilación FOSC tal como se muestra en la 

figura 3.18. 

 

Figura 3.18 Diagrama de tiempos de la frecuencia de oscilación33 

El valor de la frecuencia de oscilación viene dado por la ecuación 3.1. 

 

Ecuación 3.1 Relación entre el número de instrucciones por segundo y la 

frecuencia del oscilador34 

El valor de la FOSC se calcula según el modo de oscilación con el que se 

necesita trabajar. 

                                            
33 www.Microchip.com 
34 www.Microchip.com 
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3.3.2.6  Ejercicio No. 2: Encender LEDS con Retardos Programados. 

Para este ejercicio se seguirá trabajando con el dspic30F4011, como también 

se hará uso de la librería libpic30.h en el caso de lenguaje C30 donde se tiene 

una instrucción que permite producir retardos con simples instrucciones nop. 

Esta instrucción se presenta como se detalla en el espacio de código 3.7. 

void __delay32( unsigned long cycles );  

 

Espacio de Código 3.7  Estructura de la función delay32() 

 

Esta instrucción recibe como argumento solamente el número de ciclos de 

máquina que se requiere que cuente y lo que hace es reemplazar ese número 

de ciclos de máquina por instrucciones nop (no operation), es decir genera un 

retardo de un número específico de ciclos de reloj, para el funcionamiento de 

está instrucción es necesaria incluir la librería libpic30.h, en la misma que se 

encuentra el archivo __delay32.c. 

Por facilidad se tomará el código anterior y le haremos una pequeña 

modificación para hacer que el LED se prenda y apague cada cierto tiempo,  

se escogerá un número de instrucciones nop adecuado para poder ver el 

parpadeo del diodo LED, en este caso será de 500000 para escribirlo como 

argumento de la función __delay32(),  cabe recalcar que está función permite 

contar solamente hasta un número de 4294967296 instrucciones nop o ciclos 

de máquina, esto viene de    232 = 4 294 967 296 ciclos de máquina. 

En este ejercicio se realiza una simple generación de parpadeos controlados 

en un LED, estos parpadeos se producirán gracias a los retardos producidos 

por la función delay32() para el lenguaje C30, la misma que está reemplazada 

por una subrutina de retardo en el caso del lenguaje ensamblador; el circuito a 

implementar se muestra en la figura 3.19. 
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Figura 3.19 Circuito para  realizar las pruebas del Ejercicio No. 2 

 

3.3.2.6.1 Diagrama de flujo 

Para empezar con la programación de este ejercicio se ejecutarán las 

diferentes etapas descritas en el diagrama de flujo 3.2. 

 

  

Flujograma 3.2 Diagrama de flujo del segundo ejercicio. 
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3.3.2.6.2 Elaboración de Código 

La elaboración de código en este ejercicio es similar al ejercicio anterior, 

bastan ciertos cambios para generar los retardos que a su vez provocan el 

parpadeo del LED. 

En el espacio de código 3.8 se especifica las líneas de encabezado para 

lenguaje C30 que deben utilizarse para este ejercicio, como también en el 

espacio de código 3.9 se especifica el encabezado para el lenguaje 

ensamblador. 

Debido a que en el lenguaje ensamblador no contamos con la instrucción 

__delay32, ésta es simulada en base a repeticiones y decrementos de 

registros, por lo cual no se añade la librería libpic30.h.  

 

/* LIBRERÍAS */ 

//Incluir la librería del dspic30F4013 

#include <p30f4013.h> 

//Incluye la librería que contiene la función delay32 (); 

#include <libpic30.h>    

Espacio de Código 3.8 Librerías de encabezado para lenguaje C30 

;Incluye la librería del dspic con sus macros escri tas en lenguaje  

;ensamblador 

.include        "p30f4013.inc" 

;Los retardos se hacen manualmente, por está razón no se incluye 

;una librería adicional 

Espacio de Código 3.9 Librerías de encabezado para lenguaje ensamblador 

La configuración del dispositivo se conserva del ejercicio anterior, es decir hay 

que incluir las líneas del espacio de código 3.3 para lenguaje C30 y en el 

espacio de de código 3.4 para lenguaje ensamblador.  
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Para el programa principal se añaden pequeñas modificaciones en las líneas 

del programa principal del ejercicio anterior tanto en C30 como en 

ensamblador tal como se muestran en los espacios de código 3.10 y 3.11 para 

C30 y ensamblador respectivamente. 

//*************   PROGRAMA PRINCIPAL  ************* *******// 

int main (void) 

{ 

//Deshabilita la conversión analógico/digital, para  trabajar  

//solo en modo digital 

ADPCFG=0xFFFF;                            

//Apaga los conversores analógico/digitales,  para ahorrar  

//energía          

_ADON=0;    

//Configura RB0 como salida 

TRISBbits.TRISB0=0;         

//Lazo infinito 

while(1) 

{ 

    //Se escribe un 0 lógico en RB0, Se obtiene el mismo          

    //resultado con _LATB0=0; 

 LATBbits.LATB0=0; 

    // Retardo de 50000 ciclos de máquina 

      __delay32(50000);  

    //Se escribe un 1 lógico en RB0, se obtiene el mismo  

    //resultado con _LATB0=1; 

 LATBbits.LATB0=1;   

    // Retardo de 50000 ciclos de máquina        

 __delay32(50000);     

    //Se escribe un 0 lógico en RB0, se obtiene el mismo     

    //resultado  con _LATB0=0; 

 LATBbits.LATB0=0;          

} 

} 

Espacio de Código 3.10 Programa principal del ejercicio propuesto para 

lenguaje C30 
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;Declaración de variables y subprocesos  

.global  __reset 

.global         _main 

.global         _delay 

.global         _delay1 

.section        .text 

;Programa principal  

_main: 

;Almacenamiento de valores de inicialización en W0,W 1,W2,W3 

mov #0x0000,W0; 

mov #0x0001,W1; 

mov #0x0000,W2; 

;Repeticiones x1000 para la creación de los retardo s 

;0x0032h = 52d 

mov #0x0032,W3; 

;Configuración el puerto B como salida  

mov W0,TRISB;  

;Encendido del puerto RB0  

mov W1,LATB;  

;Subrutina de Retardo en alto  

_delay: 

dec W3,W4 

mov W4,W3 

;Repetición mil veces  

repeat #0x03E8 

nop 

CP0 W4 

bra NZ,_delay   ;Bucle en alto 

;Recarga del número de repeticiones x1000  

mov #0x0032,W3; 

;Apagado RB0  

mov W2,LATB; 

;Subrutina de Retardo en bajo  

_delay1: 

dec W3,W4 

Espacio de Código 3.11 Programa principal del ejercicio propuesto para 

lenguaje ensamblador 
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mov w4,w3 

;Repetición mil veces  

repeat #0x3E8 

nop 

CP0 W4 

bra NZ,_delay1                   ; Bucle principal  

; Bucle lazo repetitivo principal  

bra     _main 

;EOF                 

.end                          

Espacio de Código 3.11 Programa principal del ejercicio propuesto para 

lenguaje ensamblador (continuación) 

Como método de comprobación se va a calcular la frecuencia de la señal de 

salida en función del retardo producido. 

Se tiene que la frecuencia de oscilación con el FRC es: 

 

De la ecuación 3.1 se tiene que la frecuencia de trabajo FCY es: 

 

 

 

Ya que no se está trabajando con ningún multiplicador de  frecuencia (PLL), la 

FCY es: 

 

De la ecuación 3.1 se tiene: 
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De donde el retardo total R es igual al tiempo que dura un ciclo de máquina por 

el número total de ciclos de máquina que se dio de argumento en la función 

__delay32() la cual se tiene con la fórmula: 

 

Para poder visualizar la frecuencia de encendido y apagado del LED se va a 

calcular la frecuencia de oscilación, misma que viene dada por: 

 

De donde la frecuencia f de oscilación viene dada por la fórmula: 

 

 

Esta frecuencia será un dato útil para poder comprobar que funcione 

correctamente el ejercicio propuesto con ayuda del osciloscopio. 

En el caso que se necesite un retardo de 1 segundo es necesario el cálculo del 

número de ciclos de máquina necesarios para su utilización en la función 

__delay32(). 

Para esto se toma en cuenta que: 

 

Entonces el número de ciclos de máquina en función del tiempo se calcula: 

 

 

Con lo que se tiene para el caso de 1 segundo: 
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3.3.2.6.3 Compilación y Depuración de Código 

 

Para realizar la compilación y depuración del código, realizamos el 

procedimiento realizado en el ejercicio anterior, obteniendo como resultado la 

ventana de la figura 3.20. 

 

 

Figura 3.20 Compilación del Ejercicio No. 2. 

 

Una vez aquí se tiene listo ya el archivo .hex para realizar las pruebas y 

análisis de los resultados. 

 

3.3.2.6.4 Implementación en Hardware 

Para realizar la prueba de este ejercicio se utilizará el entrenador Easydspic4 

así como el circuito armado en el protoboard; de igual manera como en el 

ejercicio anterior este ejercicio funciona igual con cualquiera de los lenguajes 

de programación C30 o ensamblador. 

Como se vio anteriormente se debe grabar el archivo .hex en el dspic, luego de 

aquello conectamos el osciloscopio en el pin RB0 para obtener la señal de 

salida como se muestra en la figura 3.21. 
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Figura 3.21 Circuito probado en el entrenador Easydspic4 

 

En la figura 3.22 se muestra el circuito armado en el protoboard del ejercicio. 

 

Figura 3.22 Ejercicio 2 armado en protoboard 
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La señal de salida se la muestra en el osciloscopio tal como se indica en la 

figura 3.23. 

 

Figura 3.23 Señal de salida en el osciloscopio 

 

3.3.3 MANEJO DE INTERRUPCIONES 

Las interrupciónes y excepciones son acciones que provocan la desviación del 

flujo de control de la CPU, por lo cual abandona el programa principal y pasa a 

ejecutar la rutina que atiende la causa que originó la interrupción. 

Las interrupciónes son provocadas generalmente por acontecimientos 

externos. Las excepciones son desviaciones del flujo de control  provocadas 

automáticamente como consecuencia de algún tipo de anomalía en la CPU. 

La familia de los dspic30F cuenta con una Tabla de Vectores de Interrupción 

llamada IVT. 

La tabla IVT tiene 62 entradas distintas, ya que está tabla tiene un vector de 

interrupción por cada uno de los tipos de interrupciónes. 
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Además cuenta con una Tabla Alternativa de Vectores de Interrupción AIVT, 

similar a la IVT. 

 

La familia de los dspic se caracteriza porque el control de las interrupciónes es 

manejado mediante prioridad de las mismas. 

 

La tabla 3.2 muestra la tabla de interrupciónes y excepciones IVT. 

 

 

Tabla 3.2 Características de los 8 primeros vectores de interrupción35 

                                            
35 www.Microchip.com 
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Tabla 3.3 Características de vectores de interrupción36 

                                            
36 www.Microchip.com 
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3.3.3.1 Niveles de Prioridad 

3.3.3.1.1 Prioridades de la CPU 

La prioridad en las interrupciónes y excepciones están definidas en 16 niveles 

de prioridad del nivel 0 al 15. Por esto para que una excepción o interrupción 

que se presenta sea atendida debe tener una prioridad mayor a la del CPU.  

La CPU por defecto tiene la prioridad igual a 0, la más baja de todos. Este nivel 

puede ser modificado de forma manual escribiendo los bits IPL.  

Los 16 niveles de prioridad están divididos en dos grupos: 

• Del 0 al 7, Interrupciones externas (periféricos). La CPU toma uno de 

estos niveles. 

• Del 8 al 15, Excepciones internas, no mascarables, las mismas que se 

atienden en el momento que se producen. 

3.3.3.1.2 Prioridad de las interrupciónes 

Estos niveles son asignados por el usuario, teniendo en cuenta el nivel 1 (nivel 

más bajo) y nivel 7 (nivel más alto). 

Teniendo en cuenta también el orden de prioridad natural el cual está definido 

en la IVT. 

La prioridad natural de las interrupciónes tiene como misión ayudar a la CPU a 

escoger qué interrupción escoger en el caso de que 2 interrupciónes tengan 

niveles de prioridad iguales, en este caso se escogerá la que posea el nivel de 

prioridad  natural más alto. La prioridad natural está dada por el orden de 

colocación de la interrupción en la tabla de vectores de interrupción; mientras 

el número de vector sea menor, la interrupción tiene una mayor prioridad. 
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3.3.3.2 Tiempo de Proceso de las Interrupciones 

3.3.3.2.1 Latencia de una interrupción 

La latencia de la interrupción es de 4 ciclos de instrucción, y el proceso es el 

siguiente: 

1.° ciclo: Se activa la bandera de estádo. 

2.° ciclo: En buffers temporales se guarda el contenido del PC y de SRL 

los mismos que serán recuperados después.  

3.° ciclo: Se carga el PC con el valor correspondiente a la interrupción que 

se va a atender el mismo que se obtiene de la tabla de vectores de 

interrupciónes. 

4.° ciclo: Se carga el PC con el valor de la rutina que atenderá la 

interrupción. 

En la figura 3.24 se detalla la secuencia que tiene una interrupción externa. 

 

Figura 3.24 Secuencia correspondiente a una interrupción externa37 

                                            
37 www.Microchip.com 
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3.3.3.2.2 Retorno de la interrupción 

Para realizar el retorno de una interrupción es necesaria la instrucción RETFIE, 

además se necesitan 3 ciclos de instrucción: 

1.° ciclo: En la pila se cargan los 8 bits más significativos del PC y todos 

los bits del SRL. 

2.° ciclo: En la pila se cargan los 16 bits menos significativos del PC. 

3.° ciclo: Buscar la dirección de la instrucción. 

En la figura 3.25 se detalla la secuencia para el retorno de una interrupción. 

 

Figura 3.25 Secuencia correspondiente al retorno de una interrupción38 

 

3.3.3.3 Ejecución de una Interrupción 

3.3.3.3.1 Modo de funcionamiento 

En el momento que se dé una interrupción y/o excepción, la CPU guardará de 

forma automática los registros indispensables para el funcionamiento (PC y el 

byte menos significativo del registro SRL) y se accederá a la IVT. En donde se 

leerá la dirección almacenada para cargarla en el PC y ejecutarse la ISR. De la 

                                            
38 www.Microchip.com 
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misma manera el SRL será modificado con los valores nuevos de prioridad, los 

cuales serán leídos del registro IPCx correspondiente. 

Antes de realizar la interrupción deben guardarse los registros que serán 

modificados durante la ISR, como también los valores de los registros de 

trabajo W, lo cual se programará con la ayuda de PUSH y sus variantes. Luego 

de realizado el proceso se podrá ejecutar el código correspondiente a la ISR. 

La CPU ejecuta las instrucciones de la interrupción de la misma forma como lo 

hace con el programa principal, para terminar la interrupción es necesario 

ejecutar la instrucción RETFIE.  

Al ejecutar dicha instrucción se carga el PC y el registro SR con los valores 

almacenados en los buffers para continuar con el programa desde el mismo 

punto en el cual se interrumpió, de la misma manera también se deben cargar 

los registros de trabajo W con los valores guardados, la instrucción POP es 

utilizada para realizar lo antes mencionado, y para finalizar la interrupción es 

necesario desactivar la bandera correspondiente a la interrupción. 
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3.3.3.4 Ejercicio No. 3 Manejo de Interrupciones Externas 

Se propone encender el LED en RB0 con un retardo de 50000 ciclos de 

máquina para hacerlo parpadear y mediante el uso de una interrupción externa 

INT0, pin 17 (INT0), se desea cambiar al LED a un retardo de 500 ciclos de 

máquina. 

Tal como se muestra en el cicuito de la figura 3.26. 

 

Figura 3.26 Circuito para realizar las pruebas del Ejercicio No. 3 
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3.3.3.4.1 Diagrama de flujo 

 

Flujograma 3.3 Diagrama de flujo del programa principal 
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Flujograma 3.4 Diagrama de flujo de la interrupción 

 

3.3.3.4.2 Elaboración de Código 

Para el manejo de las interrupciónes externas, se adjuntará al código del 

ejercicio anterior ciertas funciones que permiten la manipulación de las 

interrupciónes externas de un dspic.  

En el caso del uso de lenguaje C30 la función de interrupción es: 

void __attribute__((__interrupt__)) _INT0Interrupt( void);   

La cual tiene que estár declarada en la cabecera del programa. 
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El contenido de la función está descrita en el espacio de código 3.12 para 

lenguaje C30 y el espacio de código 3.13 para el lenguaje ensamblador. 

void _ISR __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _ INT0Interrupt(void) 

{ 

//Limpia la bandera de la interrupción externa 0 

IFS0bits.INT0IF=0; 

//Código a ejecutar cuando se llame a la interrupci ón 

//en ciclo repetitive while(1) 

while (1) 

{ 

 LATBbits.LATB0=0; 

 // Retardo de 500 ciclos de máquina 

      __delay32(500);  

 LATBbits.LATB0=1;   

 // Retardo de 500 ciclos de máquina       

 __delay32(500);    

} 

} 

 

Espacio de Código 3.12  Contenido de la función de interrupción en lenguaje 
C30 

 

; Subrutina interrupción INT0  

__INT0Interrupt: 

; Borrado de la bandera de la INT0   

BCLR     IFS0,#0 

bucle1: 

CLRWDT 

; Repeticiones x1000  

mov #0x0001,W3; 

bset   PORTB,#RB0 

; Subrutina de Retardo en alto 

_delay2: 

Espacio de Código 3.13 Contenido de la función de interrupción en lenguaje 

ensamblador 
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dec W3,W4 

mov w4,w3 

; Repetición mil veces  

repeat #0x03E8 

nop 

CP0 W4 

bra NZ,_delay2   ;Bucle en alto 

; Recarga del número de repeticionesx1000  

mov #0x0001,W3; 

;Apagado RB0 

bclr PORTB,#RB0 

; Subrutina de Retardo en bajo  

_delay3: 

dec W3,W4 

mov w4,w3 

; Repetición mil veces  

repeat #0x3E8 

nop 

CP0 W4 

bra NZ,_delay3    

; Bucle principal                 

GOTO bucle1 

; Final de Interrupción y retorno  

RETFIE 

Espacio de Código 3.13 Contenido de la función de interrupción en lenguaje 

ensamblador (continuación) 

En el caso de la utilización del lenguaje ensamblador es necesario el uso de 

una subrutina para hacer funcionar la interrupción. 

Para este caso se incluye el programa completo para tener en cuenta cómo se 

ha de estructurar la llamada a subfunciones en caso de lenguaje C30 y 

subrutinas en caso de ensamblador. 
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/* LIBRERÍAS */ 

//Incluir la librería del dspic30F4011 

#include <p30f4011.h>  

// Librería de la subfunción delay32()  

#include <libpic30.h>         

//*******  CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO *********//  

_FOSC(CSW_FSCM_OFF & FRC);  

_FWDT(WDT_OFF);           

_FBORPOR(PBOR_OFF & MCLR_EN);    

_FGS(CODE_PROT_OFF);   

// Declaración de la subfunción interrupción 0  

void _ISR __attribute__((__interrupt__)) _INT0Inter rupt(void); 

//*************** PROGRAMA PRINCIPAL  ********************//  

int main (void) 

{ 

ADPCFG=0xFFFF;                            

_ADON=0;    

TRISBbits.TRISB0=0;    

// Habilita la INT0   

INTCON2bits.INT0EP=1; 

// Limpia la bandera de la INT0  

IFS0bits.INT0IF=0; 

// Habilita la INT0  

IEC0bits.INT0IE=1; 

// Lazo infinito while  

while(1) 

 { 

 LATBbits.LATB0=0; 

 // Retardo de 50000 ciclos de máquina  

      __delay32(50000);  

 LATBbits.LATB0=1;   

 // Retardo de 50000 ciclos de máquina       

 __delay32(50000);    

 LATBbits.LATB0=0;   

 } 

} 

 

Espacio de Código 3.14  Programa principal utilizando lenguaje C30 
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void _ISR __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _ INT0Interrupt(void) 

{ 

IFS0bits.INT0IF=0; 

while (1) 

{ 

 LATBbits.LATB0=0; 

 // Retardo de 500 ciclos de máquina  

      __delay32(500);  

 LATBbits.LATB0=1;   

 // Retardo de 500 ciclos de máquina       

 __delay32(500);    

 LATBbits.LATB0=0;   

} 

} 

Espacio de Código 3.14 Programa principal utilizando lenguaje C30 

(continuación) 

.include "p30f4011.inc" 

; Configuración del dispositivo  

config          __FOSC, CSW_FSCM_OFF & FRC 

config          __FWDT, WDT_OFF 

config          __FBORPOR, PBOR_OFF & MCLR_EN 

config          __FGS, CODE_PROT_OFF 

; 

; Declaración de variables globales  

. global  __reset 

.global         __INT0Interrupt 

.section        .text 

; 

; Subrutina interrupción INT0  

__INT0Interrupt: 

; Borrado de la bandera de la INT0   

BCLR     IFS0,#0 

 

Espacio de Código 3.15 Programa principal utilizando lenguaje ensamblador 
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bucle1: 

CLRWDT 

; Repeticiones x1000  

mov #0x0001,W3; 

bset   PORTB,#RB0 

; Subrutina de Retardo en alto  

_delay2: 

dec W3,W4 

mov W4,W3 

; Repetición mil veces  

repeat #0x03E8 

nop 

CP0 W4 

bra NZ,_delay2   ;Bucle en alto 

; Recarga del número de repeticionesx1000  

mov #0x0001,W3; 

;Apagado RB0 

bclr PORTB,#RB0 

; Subrutina de Retardo en bajo  

_delay3: 

dec W3,W4 

mov W4,W3 

; Repetición mil veces  

repeat #0x3E8 

nop 

CP0 W4 

bra NZ,_delay3    

; Bucle principal                 

GOTO bucle1 

; Final de Interrupción y retorno  

RETFIE 

; Programa principal 

.global _main 

_main: 

;Carga de valores de inicialización 

Espacio de Código 3.15 Programa principal utilizando lenguaje ensamblador 

(continuación) 
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mov #0xFFFF,W6; 

; Apagado de los adcs  

mov W6,_ADPCFG; 

; Configuración del puerto B como salida  

mov #0x0000,W0; 

mov W0,TRISB;  

CALL INICIAINT0 

bucle: 

CLRWDT 

; Repeticiones x1000  

mov #0x0031,W3; 

bset   PORTB,#RB0 

; Subrutina de Retardo en alto  

_delay: 

dec W3,W4 

mov w4,w3 

; Repeticiones mil veces  

repeat #0x03E8 

nop 

CP0 W4 

bra NZ,_delay    ; Bucle en alto  

; Recarga del número de repeticiones x1000  

mov #0x0031,W3; 

; Apagado RB0  

bclr PORTB,#RB0 

; Subrutina de Retardo en bajo  

_delay1: 

dec W3,W4 

mov w4,w3 

; Repeticiones mil veces  

repeat #0x3E8 

nop 

CP0 W4 

bra NZ,_delay1                    ; Bucle principal  

GOTO bucle 

Espacio de Código 3.15 Programa principal utilizando lenguaje ensamblador 

(continuación) 
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; Inicio de interrupción  

INICIAINT0:  

;Configuración de interrupción externa INT0 

MOV #0x0001, W0 

MOV W0, IEC0 

RETURN 

; EOF 

.end 

Espacio de Código 3.15 Programa principal utilizando lenguaje ensamblador 

(continuación) 

 

Para objeto práctico en el entendimiento de la utilización de los distintos 

lenguajes de programación como son C30 y ensamblador, este ejercicio está 

realizado también como se muestra en el espacio de código 3.16, en el cual se 

mezclan los dos lenguajes de programación obteniendo resultados similares; 

dada la virtud adicional con la que cuenta el compilador MPLAB C30. 

 

//*************** PROGRAMA PRINCIPAL  ********************// 

int main (void) 

{ 

ADPCFG=0xFFFF;                            

_ADON=0;    

// Configura RB0,RB3 como salida, y RF1 como entrada.  

TRISBbits.TRISB0=0;    

//Habilita la INT0  

INTCON2bits.INT0EP=1; 

//Resetea la bandera de la Interrupción 0 

IFS0bits.INT0IF=0; 

//Habilita la INT0 

IEC0bits.INT0IE=1; 

// Lazo infinito  

 

Espacio de Código 3.16  Programa Principal utilizan los lenguajes C30 y 

ensamblador  
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while(1) 

 { 

 LATBbits.LATB0=0; 

 // Retardo de 50000 ciclos de máquina 

     //Instrucciones en ensamblador, una de las virtudes  del 

     //compilador C30 

asm("_delay1:");  

 asm("mov #0x0032,W3;");  

 asm("mov w4,w3;");  

 asm("repeat #0x03E8"); 

 asm("nop"); 

 asm("CP0 W4"); 

 asm("bra NZ,_delay1;"); 

  

 LATBbits.LATB0=1;   

 // Retardo de 500 ciclos de máquina       

 //Instrucciones en ensamblador, una de las virtude s del 

     //compilador C30 

asm("_delay2:");  

 asm("mov #0x0032,W3;");  

 asm("mov w4,w3;");  

 asm("repeat #0x03E8"); 

 asm("nop"); 

 asm("CP0 W4"); 

 asm("bra NZ,_delay2;");   

 LATBbits.LATB0=0;   

 } 

} 

 

void _ISR __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _ INT0Interrupt(void) 

{ 

IFS0bits.INT0IF=0; 

while (1) 

{ 

 LATBbits.LATB0=0; 

 // Retardo de 500 ciclos de máquina 

Espacio de Código 3.16 Programa Principal utilizan los lenguajes C30 y 

ensamblador (continuación) 
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// Instrucciones en ensamblador, una de las virtudes d el 

     //compilador C30 

 asm("_delay3:");  

 asm("mov #0x0005,W3;");  

 asm("mov w4,w3;");  

 asm("repeat #0x03E8"); 

 asm("nop"); 

 asm("CP0 W4"); 

 asm("bra NZ,_delay3;"); 

 LATBbits.LATB0=1;   

 / / Retardo de 50000 ciclos de máquina       

 //Instrucciones en ensamblador, una de las virtude s del 

     //compilador C30 

 asm("_delay4:");  

 asm("mov #0x0005,W3;");  

 asm("mov w4,w3;");  

 asm("repeat #0x03E8"); 

 asm("nop"); 

 asm("CP0 W4"); 

 asm("bra NZ,_delay4;"); 

 LATBbits.LATB0=0;   

} 

} 

 

Espacio de Código 3.16 Programa Principal utilizando los lenguajes C30 y 

ensamblador (continuación) 

 

3.3.3.4.3 Compilación y Depuración de Código 

 

Para realizar la compilación y depuración del código, realizamos el 

procedimiento utilizado en los ejercicios anteriores y se obtiene como resultado 

la ventana de la figura 3.27. 
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Figura 3.27 Compilación Ejercicio No. 3 

 

3.3.3.4.4 Implementación en Hardware 

Las señales de salida se presentan en las figuras 3.28 y 3.29, las mismas 

muestran trenes de pulsos de 18 Hz y 18 KHz con un retardos de 50000 ciclos 

de máquina y de 500 ciclos de máquina luego de la interrupción, 

respectivamente. 

 

 

Figura 3.28 Señal de salida con retardo de 50000 ciclos de máquina 
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Figura 3.29 Señal de salida con retardo de 500 ciclos de máquina luego de la 

interrupción 

 

 

3.3.4 MANEJO DE MEMORIAS 

 

3.3.4.1 Memoria de Datos 

 

La memoria de datos está dividida en dos espacios de memoria denominados 

X y Y. Para el manejo de la memoria de datos se utilizan 2 tipos de 

instrucciones de las cuales las instrucciones DSP pueden acceder 

independientemente a los espacios X y Y, mientras que las instrucciones MCU 

acceden solamente a un espacio de datos líneal de 64 KB o 32 KB. Para 

realizar el acceso a la memoria se utilizan Unidades de Generación de 

Direcciones (AGU) como también buses de datos independientes; en la figura 

3.30 se muestra un mapa de la memoria de datos. 
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Figura 3.30 Mapa del espacio de la memoria de datos39 

 

Las direcciones del espacio de memoria que se encuentren en el espacio de 

RAM no implementada, son utilizadas para almacenar los registros de control y 

registros de función específica (SFR), los mismos que gobiernan el 

comportamiento del dspic. 

 

Para realizar la escritura de los datos en la memoria de datos, los dos espacios 

X y Y son accedidos como si se tratase de un solo espacio líneal de datos. 

Para las operaciones de lectura los espacios son accedidos 

independientemente por las instrucciones DSP y como un solo espacio líneal 

de datos por las instrucciones MCU. 

 

                                            
39 www.Microchip.com 
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Al realizar la lectura de datos por las instrucciones DSP, se utilizan los 

registros W10 y W11 para realizar la lectura del espacio de memoria Y, 

mientras que los registros W8 y W9 se encargan de la lectura del espacio de 

memoria X, siendo está la razón para que las instrucciones DSP pueden leer 

dos datos a la vez. 

 

Para las operaciones de escritura y lectura de la memoria, las instrucciones 

MCU utilizan como punteros cualquier registro W.  

 

3.3.4.1.1 Unidades de generación de direcciones (AGU) 

 

Las familias de los dspic disponen de dos unidades de generación de 

direcciones AGU X y AGU Y, las cuales generan direcciones efectivas (EA) 

que abarcan el rango de 64 KB de la memoria de datos. 

 

3.3.4.1.2 Descripción de registros de control 

 

Los siguientes registros son utilizados para el direccionamiento modular y el de 

inversión del acarreo: 

• MODCON: Registro de control del direccionamiento modular. 

• XMODSRT: registro de la dirección modular de inicio AGUX. 

• XMODEND: Registro de la dirección modular de fin AGUX. 

• YMODSRT: Registro de la dirección modular de inicio AGUY. 

• YMODEND: Registro de la dirección modular de fin AGUY. 

• XBREV: registro de control de direccionamiento por inversión del 

acarreo AGUX. 
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3.3.4.2  Memoria de Programa 

 

El espacio máximo que puede tener la memoria de programa es de 4M 

posiciones de 24 bits cada una. 

 

El mapa de la memoria de programa está dividido en dos espacios: 

 

1. El espacio del programa de usuario. Contiene el vector RESET, la tabla 

de los vectores de interrupción, la memoria de programa y la memoria 

EEPROM de datos. 

2. El espacio de configuración. Contiene los bits de configuración no 

volátiles que seleccionan el comportamiento de los diversos recursos y 

las posiciones ID del dispositivo. 

 

Como también existen tres métodos de acceso al espacio de memoria de 

programa: 

 

1. A través del contador de programa PC de 23 bits. 

2. Mediante las instrucciones de lectura y escritura de Tabla (TBLRD y 

TBLWT). 

3. Mapeando un segmento de 32 Kbytes de la memoria de programa en el 

espacio de direcciones de la memoria de datos. 

 

En la figura 3.31 se muestra el mapa de la memoria de programa. 
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Figura 3.31 Mapa del espacio de memoria de programa40 

                                            
40 www.Microchip.com 
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3.3.4.2.1 El contador de programa 

 

El contador de programa dispone de 23 bits y se incrementa de 2 en 2 

manteniendo a cero el bit menos significativo y sumando una unidad a los 

otros 22 restántes, lo cual se muestra en la figura 3.32. 

 

 

Figura 3.32 Ejemplo de ejecución de una Instrucción41 

 

El bit menos significativo del PC es utilizado para seleccionar el octeto cuando 

se accede a la memoria de programa desde el espacio de datos utilizando la 

visibilidad del espacio de programa o las instrucciones de tabla. 

 

3.3.4.2.2 Acceso a datos desde la memoria de programa 

Mediante la utilización de las instrucciones especiales de tabla y el mapeo de 

páginas de 32 Kbytes es como se puede transferir datos entre la memoria de 

programa y la memoria de datos. 

 

Mediante la tabla TBLRDL y TBLWTL se permite la lectura y escritura de la 

palabra menos significativa de cualquier dirección del espacio de programa sin 

pasar por el espacio de datos. 

                                            
41 www.Microchip.com 
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3.3.4.2.3 La instrucción de tabla 

El conjunto de instrucciones de tabla permite mover datos de tamaño byte y 

palabra desde el espacio de memoria de programa a la memoria de datos. 

Existen 4 instrucciones de tabla: 

 

1. TBLRDL: Lectura de la palabra baja de la tabla. 

2. TBLWTL: escritura de la palabra baja de la tabla. 

3. TBLRDH: lectura de la palabra alta de la tabla. 

4. TBLWTH: escritura de la palabra alta de la tabla. 

Mediante el uso de las instrucciones de tabla la memoria de programa se 

comporta como un espacio en el cual cada posición ocupa 2 palabras de 16 

bits. 

Los 8 bits más significativos de la dirección no son válidos y se leen como 0s. 

Cada posición del espacio de programa de 24 bits ocupa 2 palabras de 16 bits, 

en donde sobra el byte más significativo. 

 

3.3.4.2.4 Escritura de la memoria de programa 

La familia de los dspic30F dispone de una memoria FLASH la misma que es 

utilizada para contener los programas con código ejecutable del usuario. 

 

Existen 2 métodos para escribir o grabar dicha memoria: 

 

1. La auto programación en tiempo de ejecución (RTPS), Lo mismo se 

consigue con las instrucciones TBLRD y TBLWT y los registros de 

control NVM (NVMCON, NVMADR, NVMADRU y NVMKEY). Con RTPS 

el usuario puede borrar en la memoria de programa 32 instrucciones al 

mismo tiempo además puede escribir en la memoria de datos del 

programa 4 instrucciones al mismo tiempo. 
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2. Programación serie en circuito ICSP, la misma utiliza una interfaz SPI y 

software integral tipo bootloader.  

3.3.4.3 Grabación de la Memoria EEPROM 

En el espacio de memoria de programa se encuentra mapeada la memoria 

EEPROM la misma que está organizada en palabras de 16 bits pudiendo así 

alcanzar un tamaño de 2K palabras. 

 

Para la operación de grabado en la memoria EEPROM es necesario la 

utilización de las instrucciones de tabla con excepción de TBLWTH y TBLRDH 

dado que las posiciones de la EEPROM son de 16 bits.  

 

Las operaciones que pueden realizarse en la memoria EEPROM son: 

 

• Borrar una palabra. 

• Borrar una línea (16 palabras). 

• Escribir una palabra. 

• Escribir una línea. 

El programa de usuario es el responsable de esperar a que la operación de 

escritura/borrado se complete. Para realizar esto, el fin de está operación se 

puede detectar mediante 3 métodos: 

 

1. Leer el bit WR mediante software. El bit se encontrará en cero cuando la 

operación sea completada. 

2. Leer el bit NVMF mediante software. El bit será puesto a 1L cuando la 

operación se complete. 

3. Habilitar las interrupciónes NVM. La CPU recibirá una interrupción 

cuando la operación se complete. 
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3.3.4.3.1 Borrado y escritura de una palabra en la EEPROM 

Para realizar el borrado de una palabra en la memoria EEPROM se debe 

realizar los siguientes pasos: 

 

1. Cargar la dirección de la palabra a borrar en los registros TBLPAG y 

NVMADR. 

2. Configurar el registro NVMCON para borrar una palabra de la EEPROM. 

3. Borrar el bit de estádo NVMIF y habilitar la interrupción NVM. 

4. Escribir la secuencia de desbloqueo en el registro NVMKEY. 

5. Poner a 1 el bit WR. Inicia el ciclo de borrado. 

Y para realizar la operación de escritura de una palabra en la memoria 

EEPROM son necesarios los siguientes pasos: 

 

1. Carga el registro TBLPAG. 

2. Cargar la palabra de datos en el registro escritura de la EEPROM. 

3. Configurar el registro NVMCON para escribir una palabra en el 

EEPROM. 

4. Borrar el bit de estádo NVMIF y habilitar la interrupción NVM. 

5. Escribir la secuencia de desbloqueo en el registro NVMKEY. 

6. Activar el bit WR. Inicia el ciclo de escritura. 

7. Detectar el fin de ciclo de escritura. 

3.3.4.3.2 Borrado y escritura de una línea en la EEPROM 

Para realizar el borrado de una línea en la memoria EEPROM se debe realizar 

los siguientes pasos: 
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1. Leer una línea de la EEPROM de datos y almacenarlos en la RAM 

como “imagen”. 

2. Actualizar la imagen de datos con el nuevo dato. 

3. Cargar los registros TBLPAG y NVMADR. 

4. Configurar el registro NVMCON para borrar la línea de la EEPROM. 

5. Borrar el bit estádo NVMIF y habilitar la interrupción NVM. 

6. Escribir la secuencia de seguridad de NVMKEY. 

7. Poner a 1 el bit WR. Inicia el ciclo de borrado. 

8. Obtener el bit WR o el de espera para la interrupción NVM. 

 

Y para realizar la operación de escritura de una línea en la memoria EEPROM 

son necesarios los siguientes pasos: 

 

1. Escribir la línea (16 palabras) de datos en los registros de escritura de la 

EEPROM. 

2. Cargar el registro TBLPAG. 

3. Configurar el registro NVMCON para escribir una palabra en el 

EEPROM. 

4. Borrar el bit de estádo NVMIF y habilitar la interrupción NVM. 

5. Escribir la secuencia de desbloqueo en el registro NVMKEY. 

6. Activar el bit WR. Inicia el ciclo de programación. 

7. Obtener el bit WR o el de espera para la interrupción NVM. 
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3.3.4.3.3 Lectura de la EEPROM 

Para realizar la lectura de la memoria EEPROM se utiliza la instrucción 

TBLDR, la misma que permite leer una palabra de la EEPROM. 

 

3.3.4.4  LCD 2 x 16 Tipo Hitachi42 

3.3.4.4.1 Descripción 

El LCD (Liquid Crystal Display) es un dispositivo microcontrolado de 

visualización grafica para la presentación de caracteres, símbolos o incluso 

dibujos, este tipo dispone de 2 filas de 16 caracteres cada una y cada carácter 

dispone de una matriz de 5x7 puntos (pixels). Este dispositivo está gobernado 

internamente por un microcontrolador Hitachi 44780 y regula todos los 

parámetros de presentación; el LCD se muestra en la figura . 

 

 

Figura 3.33 Display LCD 2x16 tipo Hitachi43 

 

3.3.4.4.2 Características principales 

 

• Pantalla de caracteres ASCII, además de los caracteres kanji y griegos. 

• Desplazamiento de los caracteres hacia la izquierda o la derecha.  

• Proporciona la dirección de la posición absoluta o relativa del caracter.  

• Memoria de 40 caracteres por línea de pantalla.  

                                            
42 http://www.scribd.com/doc/6660774/LCD-2x16 
43 www.HVWTech.com 
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• Movimiento del cursor y cambio de su aspecto.  

• Permite que el usuario pueda programar 8 caracteres.  

• Conexión a un procesador usando un interfaz de 4 u 8 bits.  

 

3.3.4.4.3 Descripción de pines 

 

No. Pin Símbolo  Descripción 

1 Vss  Tierra de alimentación GND 

2 Vdd  Alimentación de +5V  

3 Vo  Contraste del cristal líquido. ( 0 a +5V ) 

4 RS  

Selección del registro de control/registro de datos: 

RS=0 Selección registro de control 

RS=1 Selección registro de datos 

5 R/W  
 

Señal de lectura/escritura: 

R/W=0 Escritura (Write) 

R/W=1 Lectura (Read) 

6 E  
 

Habilitación del módulo: 

E=0 Módulo desconectado 

E=1 Módulo conectado 

7 -14 D0-D7  Bus de datos bidireccional.  

 

Tabla 3.4 Descripción de pines del LCD 2 x 1644 

 

 

                                            
44 http://www.scribd.com/doc/6660774/LCD-2x16 
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3.3.4.5 Ejercicio No. 4 Manejo de la Memoria EEPROM 

En primera instancia como información adicional a este ejercicio se hará un 

ejemplo del manejo básico de un LCD usando un dspic.  

 

El manejo del LCD con el dspic se centra en estáblecer la comunicación entre 

el microprocesador Hitachi 44780 o compatibles, este microprocesador se 

encarga de la escritura en pantalla del LCD. 

 

Para la comunicación con el LCD se ha desarrollado la siguiente  librería: 

 

transf_lcd.h 

 

Donde los pines de control y datos del LCD quedan definidos como se muestra 

en la tabla 3.5. 

 

Pin LCD Pin dspic 
RD7 RE3 
R/W RE4 
RS RE5 
E RE8 
D0 RE0 
D1 RE1 
D2 RE2 
D3 RE3 

 

Tabla 3.5 Pines de control y datos del LCD 

 

Al utilizar está librería se debe tener cuidado de conectar correctamente los 

pines según la asignación de la tabla 3.5 o a su vez acceder al código de la 

librería y  reasignar los pines de control y datos del LCD para que no se 

produzcan errores. 
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Las funciones disponibles en la librería transf_lcd.h se describen a 

continuación en el espacio de código 3.17, además se incluye su forma de 

utilización y argumentos. 

 

//Subfunción Inicializar el LCD 

void Prender_LCD(void)  

//Escribir una cadena en modo nible 

void Escribir_cadena_LCD(char *dato) 

//Escribir un comando directamente en microprocesad or del LCD 

Comando_LCD(unsigned int); 

Espacio de Código 3.17 Funciones disponibles en la librería transf_lcd.h 

 

Como un ejemplo básico de la forma de utilización de está librería se incluye el 

siguiente espacio de código donde únicamente se escribe un mensaje en el 

LCD, esto haciendo uso de las funciones descritas en el espacio de código 

3.18. 

//LIBRERÍAS 

#include <p30f4011.h> 

#include "LCDbitbang4lib.h" 

//INICIALIZACIÓN DEL DISPOSITIVO 

_FOSC(CSW_FSCM_OFF & FRC);  

_FWDT(WDT_OFF);   

_FBORPOR(PBOR_OFF & MCLR_EN);   

_FGS(CODE_PROT_OFF)       

//PROGRAMA PRINCIPAL 

int main(void) 

{ 

 //variables auxiliares 

 char *comando = "Voltaje:  ADC:"; 

 char *mensaje = "[V]";  

  // INICIALIZACIÓN DEL LCD 

Prender_LCD();   

  // ESCRIBE buf1 string AL LCD 

Espacio de Código 3.18 Ejemplo básico del manejo  de la librería transf_lcd.h 

y el LCD con un dspic. 
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      Escribir_cadena_LCD(comando);  

  //Nueva línea  
Comando_LCD(0x40);  

  while(1) 

  { 

    //Envía un comando directo al LCD 

    Comando_LCD(0xC0); 

    //Escribir mensaje en el LCD 

        Escribir_cadena_LCD(mensaje); 

    Idle(); 

     } 

   return 0; 

}    

Espacio de Código 3.18 Ejemplo básico del manejo  de la librería transf_lcd.h 

y el LCD con un dspic (continuación) 

 

Para probar el código del espacio de código anterior basta con crear un 

proyecto y añadir las librerías del dspic a usar y la librería del manejo del LCD, 

compilarlo y grabarlo para poder visualizar el mensaje “LCD funcionando” en el 

LCD,  el circuito de conexión del LCD con el dspic se muestra en la figura 3.34. 

 

 

Figura 3.34 Conexión del dspic con el LCD 
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En la figura 3.35 se muestra el ejemplo funcionando. 

 

 

Figura 3.35 Ejemplo del manejo de LCD en funcionamiento 

 

El ejemplo del manejo del LCD sirve como introducción para el siguiente 

ejercicio donde se quiere guardar 15 números en las primeras 15 localidades 

de la memoria EEPROM, los cuales serán leídos y mostrados en un LCD con 

un retardo de 1 segundo entre cada número, el circuito se muestra en la figura 

3.34; el mismo utilizado en el ejemplo de la utilización del LCD. 
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3.3.4.5.1 Diagrama de flujo 

 

 

Flujograma 3.5 Diagrama de flujo del programa principal 

 

3.3.4.5.2 Elaboración de Código 

Para el manejo de la memoria EEPROM, se utiliza la instrucción EEDATA la 

misma que permite guardar los datos que se quieran guardar en orden en los 

espacios de memoria, la instrucción es utilizada de la siguiente manera: 

Int _EEDATA(16) datos_eeprom[] = 

{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0xA,0xB,0xC,0xD,0xE,0xF};  
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El contenido de la función está descrita en el espacio de código 3.19. 

//Libreria del dspic a usar 

#include <p30f4011.h> 

//Libreria de cabecera para usar las subfunciones d e 

//LibreriaLCD30f.c y escribir en el LCD 

#include "transf_lcd.h" 

//Pines de control del LCD 

#define  RD7  LATEbits.LATE3 

#define  RW   LATEbits.LATE4 

#define  RS   LATEbits.LATE5  

#define  E    LATEbits.LATE8  

#define  ENCENDIDO  1 

#define  APAGADO 0 

//Subfunción que escribe en el LCD en modo nibble 

void LCD30f4write(char dato, char control) 

{ 

  if (control == 0) 

  RS = 0; 

 else 

     RS = 1; 

 char byte_alto, byte_bajo; 

//Escoger nibble alto 

 byte_bajo = dato & 0x0F; 

 byte_bajo = (0x0F & byte_bajo); 

 //Escoger nibble bajo 

 byte_alto= dato >> 4;    

 byte_alto = (0x0F & byte_alto); 

 //Escribir en el LCD 

 RW =0; 

 //Escritura lista? 

E=0;    

 //Limpiar Puerto E 

 PORTE &=0xF0;  

 //Esperar por un nuevo dato 

 TMR1 = 0;  

 

Espacio de Código 3.19  Contenido de la librería transf_lcd.h 
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while(TMR1 < 2); 

 //Cargar el dato en el Puerto B 

 PORTE |= byte_alto;  

 //dato enviado? 

 E = 1;  

 while(TMR1 < 20); 

 E=0;   

 //Limpiar puerto E 

 PORTE  &=0xF0; 

 //Repetir el proceso para el nibble bajo   

 TMR1 = 0;    

 while (TMR1 < 2); 

 PORTE |= byte_bajo; 

 E = 1; 

 while(TMR1 < 20); 

 E=0; 

 PORTE &= 0xF0; 

 LATE &= 0xF0; 

} 

 

//Subfunción para leer en modo nibble 

char LCD30f4read(char control) 

{ 

    char byte_alto, byte_bajo, dato; 

 if (control == 0) 

  RS = 0; 

 else 

     RS = 1; 

     //Leer  

 RW = 1; 

 E=0; 

     PORTE &= 0xf0; 

     LATE &= 0xf0; 

     TRISE = 0x0F;  

 TMR1 = 0; 

 

 

Espacio de Código 3.19 Contenido de la librería transf_lcd.h (continuación)  
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 while(TMR1 < 2); 

  E = 1; 

  while(TMR1 < 20);           

  byte_alto = PORTE; 

     byte_alto &= 0x0F;  

     E = 0; 

 TMR1 = 0; 

  while(TMR1 < 2); 

  E = 1; 

  while(TMR1 < 20); 

  byte_bajo =  PORTE; 

     byte_bajo &= 0x0F;  

     E = 0; 

     dato = byte_alto << 4; 

  dato |= byte_bajo;  

     TRISE = 0x00;  

     PORTE &= 0xf0; 

     LATE &= 0xf0; 

 RW = 0; 

 return dato; 

} 

 

//Subfunción Inicializar el LCD 

void Prender_LCD(void) 

{ 

  TRISE &=0xFEC0  ;  

  T1CON = 0x8030;   

  TMR1 = 0;     

  while(TMR1 < 4000);  

  RS = 0 ; 

RW = 0; 

E=0; 

  TMR1 = 0; 

  while (TMR1 < 2); 

  PORTE |= 0x0003; 

  E = 1;  

 

Espacio de Código 3.19 Contenido de la librería transf_lcd.h (continuación) 
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  while(TMR1 < 470); 

  E=0; 

  PORTE = 0; 

  TMR1 = 0; 

  while(TMR1 < 2); 

  PORTE |= 0x0003; 

  E = 1; 

  while(TMR1 < 20); 

  E=0; 

  PORTE = 0; 

  TMR1 = 0; 

  while(TMR1 < 2); 

  PORTE |=0x0002; 

  E = 1; 

  while(TMR1 < 20); 

  E=0; 

  PORTE = 0; 

 //Configura el LCD en modo nibble para optimizar e l uso de  

//pines, 0X28 

  LCD30f4write(0x28,RS) ; 

 //Limpiar el LCD  

  LCD30f4write(0x01,RS) ;  

  TMR1 = 0; 

//Apagar parpadeos 

 LCD30f4write(0x0C,RS) ;  

 LCD30f4write(0x06,RS) ;  

} 

//Escribir una cadena en modo nibble 

void Escribir_cadena_LCD(char *dato) 

{  

    while(*dato) 

  LCD30f4write(*dato++,1); 

} 

 

   

Espacio de Código 3.19 Contenido de la librería transf_lcd.h (continuación)  
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Como se describió anteriormente, debido al menor nivel de complejidad y 

optimización del código de programa, la resolución del ejercicio 4 se utilizará 

solamente el lenguaje C30. En el espacio de código 3.20 se puede apreciar la 

solución de este ejercicio. 

  

/* LIBRERÍAS */ 

#include <p30f4011.h> 

#include "transf_lcd.h" 

#include <libpic30.h> 

//Inicialización del Dispositivo 

_FOSC(CSW_FSCM_OFF & FRC);  

_FWDT(WDT_OFF);    

_FBORPOR(PBOR_OFF & MCLR_EN);  

_FGS(CODE_PROT_OFF); 

//Datos a Guardar en la Memoria Eeprom 

int _EEDATO(16) datos_eeprom[] = 

{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0xA,0xB,0xC,0xD,0xE,0xF}; 

//Declaración de variables globales 

unsigned int eeprom_datos[16]; 

unsigned int *eeprom_puntero; 

//DECLARACIÓN DE LA SUBFUNCIÓN DE TRANSFORMACIÓN BINARIO-BCD 

void transformacion_ASCII(int datos, char* puntero_ ascii); 

//FUNCIÓN PARA TRANSFORMAR DE BINARIO A BCD 

void transformacion_ASCII(int datos, char* puntero_ ascii) 

{ 

 int aux,i; 

 aux = datos/10; 

 //Conversión de DECENAS 

 *(puntero_ascii + 1) = datos - aux*10;  

 datos = datos - *(puntero_ascii + 1); 

 aux = datos/100; 

 //Conversión de UNIDADES 

 

 

Espacio de Código 3.20  Programa principal del ejercicio 4 
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 *(puntero_ascii + 0) = (datos - aux*100)/10; // 1/t enth 

 datos = datos - *(puntero_ascii + 0); 

 for( i=0;i<=1;i++) 

 //Conversión a formato ASCII 

 *(puntero_ascii + i) += 0x30;   

} 

//PROGRAMA PRINCIPAL 

int main(void) 

{ 

 //Declaración de variables auxiliares 

 int i,aux1; 

 //Puntero orden  

 char *comando = "Cuenta (0-15):"; 

 //Puntero mensaje 

char *mensaje = " <-DO IT!-> ";  

 //Puntero datos de cuenta 

char cuenta[7]; 

// INICIALIZACIÓN DEL LCD  

  Prender_LCD();   

  // ESCRIBE buf1 string AL LCD 

 

  Escribir_cadena_LCD(comando); 

 

  //Avanzar a la segunda línea    

     Comando_LCD(0x40);  

  while(1) 

 { 

   //Lazo for para sacar los 16 datos de la EEPROM 

   for(i=0;i<16;i++) 

 

    { 

 

     Comando_LCD(0xC0); 

 

 

Espacio de Código 3.20 Programa principal del ejercicio 4 (continuación) 
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     //Vector de datos en la EEPROM 

     eeprom_datos[i] = *eeprom_puntero+i; 

     //Variable auxiliary para no hacer  

     //transferencia directa, y evitar un  

     //crash de memoria 

 

     aux1=eeprom_datos[i]; 

     //Transformar a ascii aux1 

     transformacion_ASCII(aux1, cuenta);  

     //Escribir en el LCD 

 

     Escribir_cadena_LCD(cuenta); 

     //Avanzar 2 lugares 

                     Comando_LCD(0xC2); 

   //Escribir el mensaje en el LCD 

         Escribir_cadena_LCD(mensaje); 

     Comando_LCD(0xCE); 

     //Escribir cuenta en los dos últimos 

     //lugares 

Escribir_cadena_LCD(cuenta); 

     //Retardo de 20000000 ciclos   

         __delay32(2000000); 

       } 

     } 

   return 0; 

}    

 

Espacio de Código 3.20 Programa principal del ejercicio 4 (continuación) 

 

 

 

 

 

 

 



 

166 

 

3.3.4.5.3 Compilación y Depuración de Código 

 

Para realizar la compilación y depuración del código, se realiza el 

procedimiento utilizado en los ejercicios anteriores y se obtiene como resultado 

la ventana de la figura 3.36. 

 

 

Figura 3.36 Compilación Ejercicio No. 4 

 

 

3.3.4.5.4 Implementación en Hardware 

 

 

El circuito tiene como resultado un contador de 15 números que se muestran 

en el LCD tal como se muestra en la figura 3.37 en la cual se muestra el 

circuito armado en el protoboard. 

 



 

167 

 

 

Figura 3.37 Circuito del ejercicio 4 armado y probado en el protoboard  

 

3.3.5 MANEJO DE TEMPORIZADORES 

 

Los microcontroladores de la familia dspic30F disponen de temporizadores de 

16 bits, los cuales según sus características pueden combinarse para tener 

temporizadores de 32 bits, una de las utilidades que tienen los temporizadores, 

además de controlar el tiempo autónomamente, es proporcionar una base de 

tiempo para otros periféricos como por ejemplo el periférico de Captura o el 

periférico Comparador/PWM. 

 

Cada uno de los temporizadores de 16 bits dispone de registros susceptibles a 

lectura y escritura los cuales son: 

 

• TMRx.- Registro contador del temporizador. 

• PRx.- Registro de periodos asociado al temporizador. 

• TxCON.- Registro de control asociado al temporizador. 
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Además, cada uno de los temporizadores tiene asociado una serie de bits para 

realizar el control de las interrupciónes. 

 

• TxIE.- Bit de control de la interrupción de Timer. 

• TxIF.- Bit de estádo del señalizador de desbordamiento. 

• TxIP<2:0>.- Bits para determinar el nivel de prioridad de la interrupción. 

 

3.3.5.1.1 Tipos de Temporizadores. 

Los temporizadores de los microcontroladores de la familia dspic30F se 

clasifican en tres clases A, B y C30. 

 

3.3.5.1.1.1 Tipo A 

Este tipo de temporizadores están asociados al TIMER1, tiene ciertas 

características especiales como: 

 

• El temporizador puede ser utilizado en modo oscilador LP (Low Power) 

u oscilador secundario de 32KHz para aplicaciones de reloj en tiempo 

real (RTC). 

• La temporización también puede funcionar de forma asincrónica a 

través de una señal de reloj externa. 

En la figura 3.38 se muestra un temporizador tipo A, en el cual se utiliza un 

multiplexor para la elección del modo de funcionamiento del temporizador y 

también para la elección de las distintas fuentes de reloj. Cuenta también con 

otro multiplexor el cual controla la sincronización con el exterior, siempre y 

cuando  una fuente de reloj externa haya sido configurada previamente. 
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Figura 3.38 Estructura interna del temporizador tipo A45 

 

3.3.5.1.1.2 Tipo B 

Los temporizadores Tipo B están asociados con los TIMER2 y TIMER4, 

poseen ciertas características las cuales son: 

 

• Los temporizadores tipo B pueden concadenarse con los 

temporizadores tipo C30 para formar temporizadores de 32 bits. El 

registro TxCON del temporizador tipo B contiene el bit de control T32, el 

mismo que cuando tiene el valor de 1 permite el funcionamiento del 

temporizador de 32 bits. 

• La sincronización del reloj se realiza después de atravesar la lógica del 

divisor de frecuencia. (PRESCALER) 

La estructura interna de este tipo de temporizadores es similar a la del 

temporizador tipo A, la diferencia está en que no cuenta con la sincronización 

con el reloj externo ni el oscilador LP, lo cual se observa en la figura 3.39. 

 

                                            
45 www.Microchip.com 
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Figura 3.39 Estructura interna del temporizador tipo B46 

 

3.3.5.1.1.3 Tipo C30 

Los temporizadores Tipo C30 están asociados con los TIMER3 y TIMER5 y 

poseen ciertas características las cuales son: 

 

• Los temporizadores tipo C30 pueden concadenarse con los 

temporizadores tipo B para formar temporizadores de 32 bits. 

• Generalmente en los dispositivos un temporizador tipo C30 tiene la 

capacidad de disparo en una conversión A/D. 

La estructura interna del temporizador tipo C30 se muestra en la figura 3.40. 

 

                                            
46 www.Microchip.com 
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Figura 3.40 Estructura interna del temporizador Tipo C3047 

 

3.3.5.1.2 Modos de Funcionamiento 

Los temporizadores pueden trabajar en cuatro distintos modos de 

funcionamiento: 

 

• Temporizador sincrónico. 

• Contador sincrónico. 

• Contador asincrónico. 

• Contador de disparo por acumulación de tiempo. 

 

El modo de funcionamiento en el cual trabaje el temporizador será 

determinado por los bits de control TCS, TSYNC y TGATE. 

 

                                            
47 www.Microchip.com 
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3.3.5.1.2.1 Modo temporizador sincrónico 

 

En este modo pueden funcionar los tres tipos de temporizadores mencionados 

anteriormente los cuales son: Tipo A, Tipo B y Tipo C30. En este modo los 

temporizadores utilizan para su funcionamiento el reloj interno del 

microcontrolador el cual es de Fosc/4, el mismo que cuando el divisor de 

frecuencias tiene la selección de 1:1 incrementa su cuenta en una unidad por 

ciclo de instrucción. 

Para realizar la selección de este modo de funcionamiento del temporizador es 

necesario que el bit TCS tenga el valor de 0L, dado el caso que un 

temporizador Tipo A active el modo sincrónico de funcionamiento no será 

necesario la realización de alguna operación adicional ya que el bit TSYNC es 

ignorado. 

 

3.3.5.1.2.2 Modo contador sincrónico 

 

Los tres tipos de temporizadores pueden funcionar en este modo, para poner 

en funcionamiento al temporizador en este modo es necesario que el bit TCS 

tenga el valor de 1L ya que en este modo el temporizador trabaja con el reloj 

externo y los incrementos del temporizador estárán dados por los pulsos en el 

pin TxCK. 

Los temporizadores Tipo A también deben tener en el bit TSYNC el valor de 1L 

para realizar la sincronización con la señal de reloj externa. 

Cuando el temporizador está trabajando en este modo no funcionara cuando el 

microcontrolador entre en el modo de reposo (SLEEP), esto se da porque los 

circuitos de sincronización se desconectan cuando el microcontrolador entra 

en este modo. 
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3.3.5.1.2.3 Modo contador asincrónico 

 

Solamente los temporizadores Tipo A pueden trabajar en este modo, la señal 

de reloj utilizada en este modo es una señal externa y es necesario que el bit 

TSYNC sea igual a 0L, dado que no realiza sincronismo con el reloj interno del 

dispositivo lo que indicaría que el conteo se realiza en forma asincrónica 

respecto al reloj interno. 

 

Las ventajas que presenta el contador asincrónico están en que el 

temporizador puede seguir su funcionamiento cuando el dispositivo se 

encuentra en reposo y puede generar una interrupción que saque al mismo de 

dicho estádo. Cabe aclarar que si el temporizador trabaja en dicho estádo se 

podrían dar resultados inesperados. 

 

3.3.5.1.2.4 Modo de contador por disparo por acumulación de tiempo 

 

El conteo del temporizador en este modo de funcionamiento está dado en 

función de la duración de los pulsos en el pin TxCK y utiliza la señal de reloj 

interna, el diagrama de tiempos del funcionamiento del temporizador se 

muestra en la figura 3.42. 

 

 

Figura 3.41 Diagrama de tiempos del modo de contador por disparo por 

acumulación de tiempo48 

                                            
48 www.Microchip.com 
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El proceso empieza con un flanco positivo en el pin TxCK y el contador se 

incrementara mientras el estádo de este pin sea alto, cuando el estádo cambie 

a bajo se detendrá el conteo, este cambio de estádo pondrá un 1L en la 

bandera de interrupción TxIF, el valor de la bandera TxFI deberá ser puestá a 

cero por el usuario mediante software. 

 

Para que se ponga en funcionamiento el temporizador en este modo el bit 

TGATE debe estár activo, el bit TCS debe ser igual a 0L y el bit TON estár 

habilitado. 

 

3.3.5.1.3 Divisor de frecuencia (PRESCALER) 

 

Para realizar la configuración del divisor de frecuencia se utilizan los bits de 

control TCKPS <1:0> del registro TxCON mediante la tabla 3.6. 

 

TCKPS <1:0> PRESCALER 
00 1:1 
01 1:8 
10 1:64 
11 1:256 

 

Tabla 3.6 Valores de rangos del divisor de frecuencia 

 

El divisor de frecuencia se borrará cuando se realice alguna de las siguientes 

acciones: 

 

• Escritura en el registro (TMRx) 

• TON = 0L 

• RESET del dispositivo. 
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3.3.5.1.4 Interrupciones de los temporizadores 

 

Los temporizadores de 16 bits pueden generar una interrupción cuando hay un 

flanco descendente en la señal externa o cuando se produce la coincidencia 

de periodos, esto depende del modo en el que el temporizador esté 

funcionando. 

 

Para que se pueda generar la interrupción se debe habilitar el bit de control 

TxIE como también iniciar con un valor diferente de cero los bits que controlan 

la prioridad de la interrupción TXIP<2:0>. 

 

En el momento que se produce una interrupción el bit TxIF toma el valor de 1L 

y ésta se da cuando se produce una de las siguientes condiciones: 

 

• Existe una coincidencia entre el contador TMRx y el registro de periodos 

PRx, cuando el temporizador no está funcionando en el modo de 

disparo por acumulación de tiempo. 

• Cuando se detecta un flanco descendente en la señal de entrada, 

cuando el temporizador trabaja en el modo de disparo por acumulación 

de tiempo. 

Para poner el valor de 0L en el bit TxIF se debe hacer mediante software, y 

cuando el registro PRx se carga con el valor de 0x0000 y el temporizador está 

activado no se genera ninguna interrupción, lo cual se muestra en la figura 

3.42. 
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Figura 3.42 Interrupción por coincidencia de periodos49 

 

3.3.5.1.5 Escritura y Lectura en Temporizadores  

3.3.5.1.5.1 Escritura 

 

El temporizador como el registro de periodos PRx pueden ser escritos mientras 

esté funcionando el temporizador, y pueden ser escritos con tamaño de byte o 

palabra; para esto se debe tener en cuenta los siguientes puntos: 

 

• Cuando el temporizador está incrementándose y se escribe en el byte 

bajo del temporizador, el byte alto no es afectado, en el caso que se 

escriba el valor 0xFF el siguiente incremento genera un acarreo en el 

byte alto y se escribe el valor 0x00 en el byte bajo del temporizador. 

• Cuando el temporizador está incrementándose y se escribe en el byte 

alto del temporizador, el byte bajo no es afectado, en el caso que en el 

momento de realizar la escritura el byte bajo tenga el valor de 0xFF en 

el siguiente incremento se realizará un incremento en el valor del byte 

alto. 

Se enmascara el incremento del temporizador durante el ciclo de instrucción 

en el que se realiza la escritura para que la misma pueda realizarse. 

 

                                            
49 www.Microchip.com 
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3.3.5.1.5.2 Lectura 

 

Para realizar la lectura del registro del temporizador debe realizarse con 

tamaño palabra, si se intenta realizar la lectura de un byte no tendrá ningún 

efecto y se tendrá un valor de cero. De la misma manera que en el caso de la 

escritura, la lectura puede realizarse mientras el temporizador se encuentre 

funcionando. 

 

El temporizador sigue incrementando su cuenta en el mismo ciclo de 

instrucción en el que se realice la lectura de los 16 bits del temporizador. 

 

3.3.5.2 Ejercicio No. 5 Utilización Básica de los TIMERs 

Lo que se propone es realizar un generador de onda cuadrada de 0 a 5 V, con 

una frecuencia de 10 KHz. Para esto se utilizará el pin RB0 del dspic 30F4011, 

mismo que se lo hará parpadear cada cierto número de ciclos de máquina 

haciendo uso de la interrupción interna del TIMER. 

 

En la figura 3.43 se muestra lo propuesto en el presente ejercicio. 

 

 

Figura 3.43 Circuito para realizar las pruebas del ejercicio No. 5 
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3.3.5.2.1 Diagrama de flujo 

 

Flujograma 3.6 Diagrama de flujo del programa principal 

 

3.3.5.2.2 Elaboración de código 

El programa tiene como función generar una interrupción cada cierto número 

de ciclos de máquina, esto se verá reflejado en el pin RB0 del dspic 30F4011. 

 

En primera instancia se debe configurar servicio en la interrupción del TIMER 

1, esto se muestra en el espacio de código 3.21. 

 

void _ISR _T1Interrupt() 

{ 

// Borra Interrupt Flag 

IFS0bits.T1IF=0; 

// Cambia bit 0 de puerto B 

_LATB0= ! _LATB0;          

} 

Espacio de Código 3.21 Servicio de Interrupción del TIMER 1 
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 A continuación se debe configurar la forma de funcionamiento del TIMER, eso 

se hace con el espacio de código 3.22. 

 

// Modo operación TIMER1 

T1CON=0x0000; 

// Modo operación TIMER1: reloj interno, escala 1:1 , 

// Empieza cuenta en 0 

TMR1=0; 

// Cuenta 500 ciclos 

PR1=500; 

// Interrupciones TIMER1 

// Borra Interrupt Flag 

IFS0bits.T1IF=0; 

// Habilita Interrupción 

IEC0bits.T1IE=1; 

// Arranca TIMER1 

T1CONbits.TON=1; 

// Permanece estádo IDLE, vuelve si se sale 

Espacio de Código 3.22 Configuración del TIMER 1 

 

Una vez hecho esto, solamente falta estructurar la configuración del dspic, 

añadir las librerías del dspic a usar y compilar el proyecto. El espacio de 

código 3.23 muestra el cogido del ejercicio listo para ser compilado. 

 

#include <p30f4011.h>    

_FOSC(CSW_FSCM_OFF & XT_PLL4 )   

_FWDT( WDT_OFF)                    

_FBORPOR(PBOR_OFF & BORV_27 & PWRT_16 & MCLR_EN);  

_FGS(CODE_PROT_OFF)                

void _ISR _T1Interrupt() 

{ 

// Borra Interrupt Flag 

IFS0bits.T1IF=0; 

// Cambia bit 0 de puerto B 

_LATB0= ! _LATB0;          

Espacio de Código 3.23 Programa principal del Ejercicio 5 
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} 

main() 

{ 

// Modo operación PORTB 

// Puerto B, bit 0 es entrada 

// Bit 0 puerto B = 0 

TRISBbits.TRISB0=0; 

_LATB0=0; 

// Modo operación TIMER1 

T1CON=0x0000; 

// Modo operación TIMER1: reloj interno, escala 1:1 , 

// Empieza cuenta en 0 

TMR1=0; 

// Cuenta 500 ciclos 

PR1=500; 

// Interrupciones TIMER1 

// Borra Interrupt Flag 

IFS0bits.T1IF=0; 

// Habilita Interrupción 

IEC0bits.T1IE=1; 

// Arranca TIMER1 

T1CONbits.TON=1; 

// Permanece estádo IDLE, vuelve si se sale 

while (1) 

Idle(); 

} 

Espacio de Código 3.23  Programa principal del Ejercicio 5 (continuación) 
 

3.3.5.2.3 Compilación y Depuración de Código 

 

Para la realización de la compilación y depuración del código, se realiza el 

procedimiento utilizado en los ejercicios anteriores y se tiene como resultado la 

ventana de la figura 3.44. 
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Figura 3.44 Compilación Ejercicio 5 

 

3.3.5.2.4 Implementación en Hardware 

El ejercicio fue implementado en el equipo de entrenamiento Easydspic4, en 

donde se puede observar el parpadeo del LED  así como también se conecta 

al osciloscopio para obtener la señal de salida tal como se muestra en la figura 

3.45.  

 

 

Figura 3.45 Circuito del Ejercicio 5 probado en el equipo de entrenamiento 
Easydspic4 
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En la figura 3.46 se tiene de forma más clara la señal obtenida en el 

osciloscopio. 

 

 

Figura 3.46 Señal obtenida en el osciloscopio del ejercicio 5 

 

3.3.6 MANEJO DE LOS CONVERSORES A/D 

3.3.6.1 Muestreo y Reconstrucción de Señales 

 

El proceso de muestreo consiste en tomar muestras de la señal cada cierto 

tiempo, esto se hace de manera periódica cada TS o también según la 

frecuencia de muestreo FS = 1/TS. 

 

En la figura 3.47 se muestra la señal de entrada y la señal muestreada. 
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Figura 3.47   Señal Muestreada 

 

 

Para el teorema de muestreo se optará por el teorema de Nyquist, en el cual 

se indica que el ancho de banda de la señal de entrada debe ser limitado y 

que la frecuencia de muestreo FS tiene que ser mayor o igual al doble del 

ancho de banda. 

 

 

FS ≥ 2 x AB 

Ecuación 3.2 Teorema de Nyquist 

 

 

3.3.6.1.1 El Aliasing 

 

Cuando no se respeta el teorema de Nyquist se produce un efecto llamado 

aliasing el cual se produce por la mala elección de la frecuencia de muestreo 

provocando así la mezcla de los espectros. 

 

 

En la figura 3.48, se muestra el espectro de una señal que tiene aliasing. 
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Figura 3.48  Representación espectral del Aliasing 

 

Al reconstruir una señal con aliasing en está aparecen componentes no 

deseadas, provocando una distorsión con respecto a la señal original. 

 

Como conclusión para evitar el aliasing se debe elegir una correcta frecuencia 

de muestreo. 

 

3.3.6.1.2 Cuantificación  

 

Después de realizada la discretización en el eje del tiempo mediante el 

muestreo, es necesaria la discretización en el eje de amplitud, esto se logra 

mediante la cuantificación. En la figura 3.49 se muestra la cuantificación de 

una señal variando el número de bits utilizados para la misma. 
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Figura 3.49  Señal Cuantificada 

 

Para reducir los errores en la cuantificación se utiliza la cuantificación no líneal, 

con lo que se mejora la calidad de la señal y se reduce el número de bits 

utilizados para la misma. Para esto se tiene la Ley A y la Ley µ las mismas que 

plantean 2 formas de cuantificar la señal. 

 

Es evidente que en la digitalización de la señal existe una pérdida de 

información, dado que las aplicaciones que se utilizarán son de PDS es 

necesario  la utilización de una señal digital con mayor fidelidad para lo cual se 

debe utilizar: 

 

• Mayor frecuencia de muestreo. 

• Mayor número de bits, lo que da mayor resolución. 

 

3.3.6.2 Conversor A/D 

 

La familia de los dspic30F dispone de un conversor de 10 bits de resolución y 

de alta velocidad, y otro de 12 bits de alta resolución. 

 

La conversión de las señales analógicas a digitales es realizada en tres 

etapas: 
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1. Muestreo: el mismo consiste en obtener una señal discreta en el tiempo 

y en amplitud a partir de una señal continua de entrada. 

2. Cuantificación: esto consiste en representar la amplitud de las muestras 

mediante un número finito de valores distintos. Si el convertidor es de n 

bits, habrá 2n posibles valores. 

3. Codificación: es la representación del valor asignado a la señal en la 

etapa de cuantificación mediante los niveles de tensión 1 y 0L. 

El convertidor analógico digital de 10 bits del dspic30F tiene las siguientes 

características: 

 

• Resolución de 10 bits. 

• Tiempo de muestreo de 154 ns. 

• Conversión por aproximaciones sucesivas. 

• Velocidad de conversión de hasta 500 ksps a 5 V y 100 ksps a 2,7 V. 

• Hasta 16 pines de entradas analógicas. 

• Pines de entrada destinados a soportar el voltaje de referencia externo. 

• Cuatro amplificadores unipolares diferenciales de muestreo y retención. 

• Muestreo de hasta 4 pines de entrada analógica de manera simultánea. 

• Modo automático de exploración de canal. 

• Fuente seleccionable del disparador de la conversión. 

• Buffer para almacenar el resultado de la conversión de 16 palabras. 

• Modos de selección para rellenar el buffer. 

• Cuatro opciones de alíneamiento del resultado. 

• Funciona mientras la CPU se encuentre en los modos Sleep e Idle. 
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• La tensión analógica de referencia puede ser seleccionada por software. 

• Alimentación única comprendida entre 2,7 y 5,5 V. 

 

Es necesario el empleo de multiplexores para conectar el conversor analógico 

digital con las distintas señales adquiridas, el multiplexor debe ser más rápido 

y debe funcionar en sincronismo con el ADC, conectando las señales de 

entrada antes de comenzar cada lectura y desconectando las señales un poco 

antes de conectar el siguiente canal para evitar efectos cruzados entre los 

distintos canales. 

 

El tiempo de conversión (tC) está asociado a la conversión de un valor 

analógico a digital. La velocidad máxima de cambio de amplitud de la señal de 

entrada se detalla en la ecuación 3.3. 

 

c
n t

ADCM

dt

dV

2

)(<
 

Ecuación 3.3 Velocidad de conversión con respecto a la resolución y al 

número de bits 

En donde: 

M: margen de tensión del ADC. 

n: número de bits (resolución). 

tC: tiempo de conversión. 

 

Para evitar la fluctuación de la entrada durante el periodo de conversión, antes 

del ADC es necesario el uso de un amplificador de muestreo y retención 

(Sample & Hold o S&H), el mismo que retiene las muestras de la señal 

analógica de entrada durante el tiempo de conversión y se muestra en la figura 

3.50. 

 

Mediante la utilización de un S&H no es necesario que la conversión sea muy 

rápida y el S&H tiene los siguientes elementos: 
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• Condensador (CH ), el mismo mantiene la muestra adquirida durante el 

tiempo de retención. 

• Interruptor (I), este permanece cerrado mientras se realiza la retención y 

se abre en el momento de retención. 

• Red de adaptación de impedancias (A1 y A2), el amplificador A1 

funciona como un separador de impedancia de entrada alta. El mismo 

ofrece una gran estábilidad cuando se conecta a una carga capacitiva 

con una corriente de salida alta para realizar la carga del condensador 

CH en un tiempo pequeño. Y el amplificador A2 es un separador con 

una corriente de polarización muy pequeña evitando así que se 

descargue el capacitor. 

 

Figura 3.50 Estructura de un S&H50 

 

3.3.6.2.1 Configuración del módulo analógico digital 

 

Los pasos necesarios para la conversión analógica digital son: 

 

• Seleccionar los pines como entradas analógicas con los pines ADPCFG 

<15:0>. 

                                            
50 www.Microchip.com 
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• Seleccionar la fuente del voltaje de referencia para realizar la 

conversión con los bits ADCON2 <15:13>. 

• Seleccionar el reloj de conversión con los bits ADCON3 <5:0>. 

• Determinar el número de canales de muestreo a utilizar mediante los 

bits ADCON2 <9:8> y ADPCFG <15:0>. 

• Determinar el tipo de muestreo ADCON1 <3> y ADCSSL <15:0>. 

• Asignar las entradas a los canales de muestreo mediante los bits 

ADCHS <15:0>. 

• Seleccionar la secuencia de muestreo con los bits ADCON1 <7:0>. 

• Seleccionar la representación del resultado de la conversión en el buffer 

de resultado con los bits ADCON1 <9:8>. 

• Determinar el número de conversiónes que deben darse para que se 

genere una interrupción mediante los bits ADCON2 <5:9>. 

• Encender el módulo analógico digital, ADCON1 <15>. 

 

 

3.3.6.2.2 Selección de la fuente del voltaje de referencia 

 

El voltaje de referencia que el módulo utiliza es seleccionado con los bits 

VCFG <2:0>. 

 

Los voltajes de referencia alto y bajo pueden ser los voltajes de polarización 

del dspic así como también voltajes ingresados en los pines VREF+ y VREF-. para 

utilizar estos pines estos tienen que estár configurados como entradas 

analógicas, al igual de cumplir con valores que no lleguen a dañar al dspic. 
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3.3.6.2.3 Selección del reloj de conversión 

 

El conversor AD tiene un límite de velocidad de conversión de datos. Para 

realizar el cálculo de la velocidad de conversión es necesario el valor de un 

periodo de reloj (TAD), dado que el tiempo de conversión es igual a 12TAD por 

cada dato. 

 

La selección del periodo de la señal de reloj se da mediante software con los 

bits de control ADCON3 <5:0>. 

 

La ecuación 3.4 relaciona el valor del TAD con los bits de control ADCS como 

también del reloj del ciclo de instrucciones TCY 

 

 

 

Ecuación 3.4 Cálculo del periodo de reloj 

 

Los parámetros necesarios para que el coversor AD funcione correctamente 

son: 

 

• Determinar la secuencia de muestreo y retención apropiada. 

• Se debe tener un mínimo TAD = 84 ns para el muestreo. 

• Se debe configurar correctamente los servicios de interrupción para 

extraer los datos de los buffers del ADC. 

 

Bajo estos parámetros se va a calcular los diferentes valores que se le debe 

dar a los registros del conversor AD para configurar una frecuencia de 

muestreo. 
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Para comprender de mejor manera el cálculo del periodo de muestreo se 

plantea el siguiente ejemplo: Se tiene una señal de 1 kHz a ser muestreada en 

el pin AN0, según el teorema de muestreo se necesita una frecuencia de 

muestreo mínima de 2 kHz. 

 

Para empezar se toma como referencia la ecuación 3.4, dado esto se define la 

frecuencia de oscilación del dspic, para este ejemplo se trabaja con la 

frecuencia del oscilador interno FRC. 

 

Entonces se tiene: 

 

 

 

De donde la FCY es: 

 

 

 

A su vez el TCY es: 

 

 

 

Asumiendo un valor de 0 en ADCS entonces se tiene que: 

 

 

Entonces: 
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Este valor del TAD cumple con el mínimo necesario para el correcto 

funcionamiento del conversor AD. 

 

Teniendo en cuenta el valor de TCY y tomando FS = 2 KHz se tiene: 

 

 

 

Este es el número de ciclos de máquina que se demorará el dspic en tomar 

cada muestra de la señal de entrada, el mismo que será guardado en el 

registro PR. 

 

Se debe recalcar que existen diferentes métodos de temporización del ADC, 

mediante temporizadores,  retardos simples, etc. Sin embargo este método de 

cálculo del periodo de muestreo es válido para todos, ya que lo que se 

necesita saber es el número de ciclos a contar antes de tomar una muestra. 
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3.3.6.3 Ejercicio No. 6 Utilización del ADC 

 

Se requiere elaborar un voltímetro mediante la utilización del conversor ADC, 

los temporizadores, además la utilización del LCD para visualizar el voltaje a 

medir, para este ejercicio se plantea tomar muestras de una señal variable en 

la entrada en el pin RB0 del dspic. 

 

Como se trata de una señal continua no se detalla el  cálculo del periodo de 

muestreo, el circuito a implementar se presenta en la figura 3.51. 

 

 

 

Figura 3.51 Circuito propuesto para probar el ejercicio 6 
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3.3.6.3.1 Diagrama de flujo 

 

 

Flujograma 3.7 Diagrama de flujo del programa principal 

 

3.3.6.3.2 Elaboración de código 

El voltaje a ser medido será obtenido de un potenciómetro, el cual está 

conectado al ADC, el mismo que debe ser inicializado mediante la función que 

se detalla en el espacio de código 3.24. 
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//Inicialización del ADC 

void init_ADC( void ) 

 { 

 //Configuración del Timer 

 //Preescalado 1:8 

 T3CONbits.TCKPS=1; 

 //Poner a cero el contador 

 TMR3=0; 

 //Periodo de muestreo 

 PR3=921; 

 //Inicia la conversión con T3 

 ADCON1bits.SSRC=2; 

 //Inicia el muestreo al finalizar la conversión 

 ADCON1bits.ASAM=1; 

 //Muestreo en el canal 0 

 ADCHSbits.CH0SA=0; 

 //Borra la bandera de la interrupción en el ADC 

 IFS0bits.ADIF=0; 

 //Habilita la interrupción del ADC 

 IEC0bits.ADIE=1; 

 //Inicia la conversión 

 ADCON1bits.ADON=1; 

 //Inicia el conteo poniendo el T3 en marcha 

 T3CONbits.TON=1; 

} 

 

Espacio de Código 3.24  Función de inicialización del ADC 

 

El valor que se almacena en el buffer del ADC (ADCBUF0) es procesado 

mediante la ecuación 3.4 la misma que indica el valor del voltaje. 

 

 

Ecuación 3.5 Valor del voltaje en voltios 
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Una vez hecha está ecuación es necesaria la utilización de una función de 

transformación a ASCII para la visualización del voltaje con decimales en el 

LCD, está función se detalla en el espacio de código 3.25. 

 

void transformacion_ASCII(int datos, char* puntero_ ascii) 

{ 

 int temp,i; 

 *(puntero_ascii + 0) = '='; // add positive sign  

 

 temp = datos/10; 

 // Miles  

 *(puntero_ascii + 5) = datos - temp*10;  

 datos = datos - *(puntero_ascii + 5); 

 temp = datos/100; 

 //Centenas 

 *(puntero_ascii + 4) = (datos - temp*100)/10;  

 datos = datos - *(puntero_ascii + 4); 

 temp = datos/1000; 

 //Decenas 

 *(puntero_ascii + 2) = (datos - temp*1000)/100;  

 datos = datos - *(puntero_ascii + 2); 

 //Unidades 

 temp = datos/10000; 

 *(puntero_ascii + 1) = (datos - temp*10000)/1000;  

 datos = datos - *(puntero_ascii + 1); 

 

for( i=1;i<=5;i++) 

 //Convertir a ASCII 

*(puntero_ascii + i) += 0x30;  

 //Termino el espacio de escritura 

 *(puntero_ascii + 6) = '\0';  

 //Punto decimal 

 *(puntero_ascii + 3) = '.';  

}  

  

Espacio de Código 3.25 Función de transformación a un valor ASCII 
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Y para la visualización del valor del ADCBUF en el LCD, es necesaria la 

utilización de una función de transformación ADC la cual está detallada en el 

espacio de código 3.26. 

 

void transformacion_adc(int datos, char* puntero_as cii) 

{ 

 int temp,i; 

 *(puntero_ascii + 0) = '=';  

 

 temp = datos/10; 

 //Miles 

 *(puntero_ascii + 4) = datos - temp*10;  

 datos = datos - *(puntero_ascii + 4); 

 

 temp = datos/100; 

 //Centenas 

 *(puntero_ascii + 3) = (datos - temp*100)/10;  

 datos = datos - *(puntero_ascii + 3); 

 

 temp = datos/1000; 

 //Decenas 

 *(puntero_ascii + 2) = (datos - temp*1000)/100;  

 datos = datos - *(puntero_ascii + 2); 

temp = datos/10000; 

  //Unidades 

 *(puntero_ascii + 1) = (datos - temp*10000)/1000;  

 datos = datos - *(puntero_ascii + 1); 

 

for( i=1;i<=4;i++) 

 //Transforma a ASCII 

 *(puntero_ascii + i) += 0x30;  

 //Evita excesos en la línea 

 *(puntero_ascii + 5) = '\0';  

} 

 

Espacio de Código 3.26  Función de transformación a formato ADC 
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La solución total del ejercicio 6 se detalla en el espacio de código 3.27. 

 

//LIBRERÍAS 

#include <p30f4011.h> 

#include "transf_lcd.h" 

#include <libpic30.h> 

#include "math.h" 

#include "dsp.h" 

//INICIALIZACIÓN DEL DISPOSITIVO 

//Configuración del Registro del Oscilador 

//CSW_FSCM_OFF Oscilador a prueba de errores 

//FRC Oscilador interno RC corriendo a 8 MHz  

_FOSC(CSW_FSCM_OFF & FRC);  

//Configuración del Temporizador WATCHDOG 

//WDT_OFF Deshabilita el temporizador   

_FWDT(WDT_OFF);   

//Configuración del Registro de Protección de Volta je 

//Brown-out reset desabilitado 

//PBOR reset desahabilitado 

//MCLR reset habilitado         

_FBORPOR(PBOR_OFF & MCLR_EN);   

//Configuración del Registro de Protección de Memor ia de Programa 

//Deshabilitada la protección de código de memoria de programa 

_FGS(CODE_PROT_OFF)       

//DECLARACIÓN DE LA SUBFUNCIÓN DE TRANSFORMACIÓN BINARIO-BCD 

void transformacion_ASCII(int datos, char* puntero_ ascii); 

//Inicialización del ADC 

void init_ADC( void ); 

//Declaración de la subrutina Interrupción 

void _ISR _ADCInterrupt(void); 

//Transformación de formato hex a bcd 

void transformacion_adc(int datos, char* puntero_as cii); 

  

 

Espacio de Código 3.27 Programa principal del ejercicio 6 
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//Variables usadas el el programa 

// paso_a_voltios = lectura_adc en voltios 

long  paso_a_voltios; 

// lectura_adc = lectura del ADC0   

unsigned lectura_adc; 

//FUNCIÓN PARA TRANSFORMAR DE BINARIO A BCD 

 

void transformacion_ASCII(int datos, char* puntero_ ascii) 

{ 

 int temp,i; 

 *(puntero_ascii + 0) = '='; //add positive sign 

 

 temp = datos/10; 

 //Miles 

 *(puntero_ascii + 5) = datos - temp*10;  

 datos = datos - *(puntero_ascii + 5); 

 temp = datos/100; 

 //Centenas 

 *(puntero_ascii + 4) = (datos - temp*100)/10;  

datos = datos - *(puntero_ascii + 4); 

 temp = datos/1000; 

 //Decenas 

 *(puntero_ascii + 2) = (datos - temp*1000)/100;  

 datos = datos - *(puntero_ascii + 2); 

 //Unidades 

 temp = datos/10000; 

 *(puntero_ascii + 1) = (datos - temp*10000)/1000;  

 datos = datos - *(puntero_ascii + 1); 

 

for( i=1;i<=5;i++) 

 //Convertir a ASCII 

 *(puntero_ascii + i) += 0x30;  

 //Termino el espacio de escritura 

 *(puntero_ascii + 6) = '\0';  

 //Punto decimal 

 

 

 Espacio de Código 3.27 Programa principal del ejercicio 6 (continuación)  
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 *(puntero_ascii + 3) = '.';  

} 

 

//FUNCIÓN PARA TRANSFORMAR DE BINARIO A BCD EL VALO R DEL ADC 

void transformacion_adc(int datos, char* puntero_as cii) 

{ 

 int temp,i; 

 *(puntero_ascii + 0) = '=';  

 

 temp = datos/10; 

 //Miles 

 *(puntero_ascii + 4) = datos - temp*10;  

 datos = datos - *(puntero_ascii + 4); 

 

 temp = datos/100; 

 //Centenas 

 *(puntero_ascii + 3) = (datos - temp*100)/10;  

 datos = datos - *(puntero_ascii + 3); 

 

 temp = datos/1000; 

//Decenas 

 *(puntero_ascii + 2) = (datos - temp*1000)/100;  

 datos = datos - *(puntero_ascii + 2); 

  

 temp = datos/10000; 

  //Unidades 

 *(puntero_ascii + 1) = (datos - temp*10000)/1000;  

 datos = datos - *(puntero_ascii + 1); 

 

for( i=1;i<=4;i++) 

 //Transforma a ASCII 

 *(puntero_ascii + i) += 0x30;  

 //Evita excesos en la línea 

 *(puntero_ascii + 5) = '\0';  

} 

 

 

Espacio de Código 3.27 Programa principal del ejercicio 6 (continuación)  
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//Inicialización del ADC 

void init_ADC( void ) 

 { 

 //Configuración del Timer 

 //Preescalado 1:8 

 T3CONbits.TCKPS=1; 

 //Poner a cero el contador 

 TMR3=0; 

 //Periodo de muestreo 

 PR3=921; 

 //Inicia la conversión con T3 

 ADCON1bits.SSRC=2; 

 //Inicia el muestreo al finalizar la conversión 

 ADCON1bits.ASAM=1; 

 //Muestreo en el canal 0 

 ADCHSbits.CH0SA=0; 

 //Borra la bandera de la interrupción en el ADC 

 IFS0bits.ADIF=0; 

 //Habilita la interrupción del ADC 

IEC0bits.ADIE=1; 

 //Inicia la conversión 

 ADCON1bits.ADON=1; 

 //Inicia el conteo poniendo el T3 en marcha 

 T3CONbits.TON=1; 

} 

 

//Interrupción del ADC 

void _ISR _ADCInterrupt(void) 

{ 

//Borra la bandera de la interrupción del adc 

IFS0bits.ADIF=0; 

//Guarda la lectura del adc en lectura_adc 

lectura_adc=ADCBUF0; 

 

 

Espacio de Código 3.27 Programa principal del ejercicio 6 (continuación) 
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} 

 

//PROGRAMA PRINCIPAL 

int main(void) 

{ 

 //variables auxiliares 

 int aux1; 

 char *comando = "Voltaje:  ADC:"; 

 char *mensaje = "[V]";  

 char cuenta[7]; 

  // INICIALIZACIÓN DEL LCD 

  Prender_LCD();   

  // ESCRIBE buf1 string AL LCD 

  Escribir_cadena_LCD(comando);  

  //Nueva línea 

  Comando_LCD(0x40);  

  //Inicializar el ADC 

  init_ADC();  

  while(1) 

  { 

     //Convierte la lectura del ADC0 a 

voltios 

     //VOLTIOS=(5/1023)*ADCBUF0*ESCALA_LCD 

     //ESCALA_LCD=100 

     paso_a_voltios 

=(lectura_adc*0.0048875855327468230694037145650049* 100); // 

     //Toma la parte entera de la variable 

paso_a_voltios en aux1 

     aux1=(int)(paso_a_voltios); 

     //Envía un comando directo al LCD 

     Comando_LCD(0xC0); 

     //Transforma el valor de aux1 en ASCII 

     transformacion_ASCII(aux1, cuenta);  

     //Escribir cuenta en el LCD 

     Escribir_cadena_LCD(cuenta); 

 

 

Espacio de Código 3.27 Programa principal del ejercicio 6 (continuación)  
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     //Retardo de Lectura 

     __delay32(900000); 

     //Escribir comando directo al LCD 

     Comando_LCD(0xC6); 

     //Escribir mensaje en el LCD 

        Escribir_cadena_LCD(mensaje); 

     //Retardo de Lectura 

     __delay32(900000); 

     //Avanza 8 lugares en el LCD 

     Comando_LCD(0xCA); 

     //Transforma la lectura del ADC para ser 

mostrada 

     transformacion_adc(lectura_adc, cuenta);  

     //Escribe la lectura del ADC en bcd 

     Escribir_cadena_LCD(cuenta); 

     //Retardo de lectura 

     __delay32(900000); 

     Idle(); 

     } 

   return 0; 

}    

 

Espacio de Código 3.27 Programa principal del ejercicio 6 (continuación)  

 

3.3.6.3.3 Compilación y Depuración de Código 

 

Para la realización de la compilación y depuración del código, se realiza el 

procedimiento utilizado en los ejercicios anteriores y se tiene como resultado la 

ventana de la figura 3.52. 
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Figura 3.52 Compilación Ejercicio No. 6 

 

3.3.6.3.4 Implementación en Hardware 

Como resultado final se obtiene un voltímetro el cual muestra en el LCD el 

valor del voltaje medido así como el valor de ADCBUF0, como se muestra en 

la figura 3.53. 

 

 

Figura 3.53 Circuito del ejercicio 6 armado en el Protoboard 
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3.3.7 MANEJO DEL MÓDULO UART 

3.3.7.1  Módulo UART 

 

La familia de los dspic30F disponen de un módulo de comunicaciones serial 

asincrónica conocido como UART (Receptor y Transmisor Universal 

Asincrónico); es un sistema de comunicación full-dúplex asincrónico. 

 

Las principales características de la UART son: 

 

• Funcionamiento full-duplex con datos de 8 o 9 bits. 

• Posibilidad de trabajar con paridad, impar o sin paridad. 

• Uno o dos bits de STOP. 

• Tiene un generador de baudios con un prescaler de 16 bits, el cual tiene 

la función de generar la frecuencia de trabajo del módulo. 

• Buffer de transmisión con capacidad de 4 caracteres. 

• Buffer de recepción con capacidad de 4 caracteres. 

• Posibilidad de empleo de interrupciónes indicando el fin de la 

transmisión o recepción 

• Pines específicos para transmitir o recibir (TX y RX). 

El envío de información se lo realiza de tal forma que los datos son enviados 

independientemente, normalmente de 8 o 9 bits además de un bit de inicio 

START y uno de parada STOP. 

 

Los registros de control y estádo del módulo UART son: 

 

• USTA.- Registro de control del módulo UART. 

• URREG.- Registro de recepción del módulo UART. 

• UTREG.- Registros de transmisión del módulo UART. 
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El módulo UART está compuesto por 3 bloques los cuales son: 

 

• Generador de baudios. 

• Transmisor asincrónico. 

• Receptor asincrónico. 

 

El diagrama de bloques del módulo UART se muestra en la figura 3.54. 

 

 

Figura 3.54 Diagrama de bloques del módulo UART51 

 

3.3.7.1.1 Generador de Baudios 

 

En el protocolo asincrónico RS-232 la transferencia de información debe tomar 

un valor de frecuencia en baudios normalizada como: 330, 600, 1200, 2400, 

4800, 9600, 19200, 38400, etc. Debido a esto el módulo UART dispone de un 

generador de baudios controlado por el valor del registro UBRG; la frecuencia 

en baudios se detalla en la ecuación 3.6. 
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Ecuación 3.6 Detalle de la frecuencia en baudios52 

 

3.3.7.1.2 Transmisor Asincrónico 

El dato que se va a transmitir es almacenado en el registro UTREG, a 

continuación se traslada al registro de desplazamiento UTSR, de donde se van 

sacando los bits secuencialmente, antes de los bits existe el bit de START y un 

bit STOP al final de los mismos. 

 

En la figura 3.55 se muestra el diagrama de bloques del transmisor asincrónico 

de la UART. 

 

La secuencia para implementar una transmisión UART es: 

 

1. Cuando se desea trabajar con interrupción se debe poner el valor 1 en 

UTISEL, así como también habilitar las interrupciónes en general. 

2. Se carga el valor adecuado en el registro UBRG el cual es utilizado para 

generar la frecuencia de trabajo deseada. 

3. Para permitir la transmisión se debe poner el valor de 1 en el bit UTEN. 

4. Poner el valor a transmitir en el registro UTREG. 
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Figura 3.55 Diagrama de bloques del transmisor asincrónico del módulo 

UART53 

 

3.3.7.1.3 Receptor Asincrónico 

Los bits se reciben en serie bit a bit y van introduciéndose secuencialmente en 

el registro de desplazamiento URSR, esto funciona a una frecuencia de 16 

bits/seg más rápida que la frecuencia de trabajo, en la figura 3.56 se muestra 

un diagrama de bloques de recepción del módulo UART. 

 

La secuencia a seguir en el modo interrupción es: 

 

1. Se carga el registro UBRG con el valor para que trabaje a la frecuencia 

deseada. 

2. Se pone un valor de 1L en el bit URISEL si se desea que se genere una 

interrupción con el bit de STOP. 

3. Poner un 1L al bit ADDEN para detectar la dirección. 
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4. Se habilita la recepción. 

5. Luego de la recepción se producirá una interrupción  si están 

habilitadas. 

6. Se realiza la lectura de los bits PERR y FERR para revisar si se ha 

producido algún error. 

7. Determinar si el dispositivo ha sido direccionado. 

8. Si el dispositivo está direccionado se pone 0L en el bit ADDEN para 

permitir la recepción de UART. 

 

 

Figura 3.56 Diagrama de bloques del receptor asincrónico del módulo UART54 
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3.3.7.2 Ejercicio No. 7 Utilización del Módulo UART y el Hyperterminal del 

Computador 

 

Enviar un mensaje desde el dspic hacia el hyperterminal del computador y 

mostralo en la pantalla a una velocidad de 9600 baudios, teniendo en cuenta el 

diagrama de la figura 57. 

 

 

 

 

Figura 3.57   Modo de conexión para las pruebas del Ejercicio 7 
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3.3.7.2.1 Diagrama de flujo 

 

 

 

Flujograma 3.8 Diagrama de Flujo Ejercicio 7 
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3.3.7.2.2 Elaboración de código 

 

Al despejar el valor del registro UBRG de la ecuación 3.5 obtenemos la 

ecuación 3.7. 

 

 

 

Ecuación 3.7  Cálculo del valor del registro UBRG 

 

Teniendo en cuenta que se quiere una frecuencia igual a 9600 baudios, 

podemos calcular el valor del registro UBRG, con lo que se realiza la 

configuración del módulo UART. 

 

Para este ejercicio se manejan dos métodos de programación los cuales 

implican la utilización de los registros como se muestra en el espacio de código 

3.28, como también la utilización de librerías como se muestra en el espacio 

de código 3.29, obteniendo iguales resultados. 

 

#include "p30F4011.h" 

#include <libpic30.h>  

//Inicialización del dispositivo 

_FOSC(CSW_FSCM_OFF & XT_PLL8)      

_FWDT(WDT_OFF)                  

_FBORPOR(PBOR_ON & BORV_27 & MCLR_DIS )   

_FGS(CODE_PROT_OFF)             

//Definición de constantes a usar 

#define PLL 8 

#define BAUD 9600 

#define FCY 10000000*PLL/4 

#define VELOCIDAD  ((FCY/16)/BAUD) - 1; 

//Definición de variables globales  

Espacio de Código 3.28 Programa principal utilizando Registros 
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//Vector de datos 

//enter 

const unsigned char hello[] = {"\r\rEsta es una pru eba de 

transmicion\r\nDSPIC -----> UART\r\r\r"}; 

//Puntero de transmisión 

unsigned char *TXPtr;  

//Programa principal 

int main(void) 

{ 

 // Configuración básica de la uart 

 // 9600 baudios 

 // 8 bits de datos 

 // sin paridad 

 // 1 bit de parada 

 // sin control de flujo 

 U1MODE = 0x8000; 

 U1STA = 0x0000; 

 //Velocidad de transmisión 

 U1BRG = VELOCIDAD;   

 //Apunta al primer carácter de la cadena    

 TXPtr = &hello[0];  

 //Inicializa la transmisión 

 U1STAbits.UTXEN = 1;  

//Entra en el lazo infinito 

 chile (1) 

 { 

  //Transmite solo caracteres ascii validos 

  while (*TXPtr)  

  //Si el buffer no está vacío, transmitir 

  if (!U1STAbits.UTXBF)      

  //Transmitir la cadena 

  U1TXREG = *TXPtr++;   

  //Apuntar a la primera posición  

      TXPtr = &hello[0];  

 } 

} 

Espacio de Código 3.28 Programa principal utilizando Registros 

(continuación) 
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//Librerías a usar 

//Añadir el archivo ...coff.a y ...elf.a del dspic al árbol del 

proyecto 

#include "p30F4011.h" 

#include <libpic30.h>  

#include<uart.h> 

//Inicialización del dispositivo 

_FOSC(CSW_FSCM_OFF & XT_PLL8)//FRC_PLL8)      

_FWDT(WDT_OFF)                  

_FBORPOR(PBOR_ON & BORV_27 & MCLR_DIS )    

_FGS(CODE_PROT_OFF)           

//Definición de constantes a usar 

#define FCY 10000000*PLL/4 

#define PLL 8 

#define BAUD 9600 

#define CÁLCULO  ((FCY/16)/BAUD) - 1; 

//Corrección de la librería 

#define UART_RX_TX 0xFBE7 

//Programa principal 

int main(void) 

{ 

//Definición de variables  

//Vector de datos 

const unsigned char hello[] = {"\r\rEsta es una pru eba de 

transmicion\r\nDSPIC -----> UART\r\r\r\n"}; 

//Puntero de transmisión 

unsigned char *TXPtr;  

//Velocidad de transmisión 

unsigned int baudvalue;     

//Constante de configuración 

//puede ser una variable cualesquiera 

unsigned int U1MODEvalue; 

//Constante de configuracion 

//puede ser una variable cualesquiera  

unsigned int U1STAvalue;   

 

Espacio de Código 3.29 Programa principal utilizando Librerías 
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CloseUART1(); 

//Apagar el módulo UART 

//Configuración de la UART 

ConfigIntUART1(UART_RX_INT_EN & UART_RX_INT_PR6 &   

                   UART_TX_INT_DIS & UART_TX_INT_PR 2); 

//Velocidad de transmisión 

 

baudvalue = CÁLCULO; 

 

 // 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada, s in control de 

flujo 

 

U1MODEvalue = UART_EN & UART_IDLE_CON &  UART_RX_TX  & 

                  UART_DIS_WAKE & UART_EN_LOOPBACK  &  

                  UART_EN_ABAUD & UART_NO_PAR_8BIT  &  

                  UART_1STOPBIT; 

U1STAvalue  = UART_INT_TX_BUF_EMPTY  &    

                  UART_TX_PIN_NORMAL &  

                  UART_TX_ENABLE & UART_INT_RX_3_4_ FUL &  

                  UART_ADR_DETECT_DIS &  

                  UART_RX_OVERRUN_CLEAR; 

 

//Habilitar la uart 

OpenUART1(U1MODEvalue, U1STAvalue, baudvalue); 

//Entra en el lazo infinito 

while(1) 

{ 

 

 //Transmite solo caracteres ascii válidos 

 while (*TXPtr)  

 //Si el buffer no está vacío, transmitir 

 if (!U1STAbits.UTXBF)      

 //Transmitir la cadena 

 U1TXREG = *TXPtr++;     

 

Espacio de Código 3.29 Programa principal utilizando Librerías (continuación) 
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//Apuntar a la primera posición   

TXPtr = &hello[0]; 

 //Esperar hasta que la transmisión se complete  

    while(BusyUART1());  

} 

    return 0; 

} 

 

Espacio de Código 3.29 Programa principal utilizando Librerías (continuación) 

 

Para realizar la reconstrucción de la señal utilizando el MATLAB es necesaria 

la programación de un script, el mismo que está detallado en el espacio de 

código 3.30. 

 

%Script de adquisición de datos en matlab 

%Adquisición 

%Variables globales 

global s; 

global i;  

%Abrir el puerto serial 

%Se usa el COM1 el puerto que maneja cualquier pc d e escritorio 

%Si se cambia a una laptop se debe actualizar el Co m que se usa 

s=serial ('com1');  

s.BaudRate=19200; 

s.Timeout=1; 

%Permitir el paso de 5 caracteres, luego vaciar el buffer 

s.InputBufferSize=5;  

%Abrir el puerto 

fopen(s); 

%Tomar 50 muestras, por defecto cada 100 ms 

for i=1:50  

if (i==1) 

 

Espacio de Código 3.30 Código del Script en MATLAB 
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fprintf(s,'an00')  

end 

while(~(s.BytesAvailable)) 

end 

%Leer el puerto COM1 

q=fgetl(s);  

%Convierte   el i-ésimo dato a número de tipo doubl e la cadena leída 

en el puerto COM1 

w(i)=(str2double(q));  

end  

%Base de tiempos 

t=0:0.02/50:0.0196; 

%Normalización del vector de datos 

w_nor=(w./1024)*5; 

%Imprimir en pantalla la señal interpolada mediante  plot 

plot(t,w_nor,'.-') 

grid 

title('Señal Senoidal de 50[Hz]') 

xlabel('Tiempo [s]')  

ylabel('Voltaje [V]') 

%Cerrar el puerto 

fclose(s); 

delete(s); 

clear s; 

 

Espacio de Código 3.30 Código del Script en MATLAB (continuación)  

 

3.3.7.2.3 Compilación y Depuración de Código 

 

Tanto la compilación como la depuración del código se la realiza tal como se 

ha venido realizando en los ejercicios anteriores, en lo cual se tiene como 

resultado la ventana de la figura 3.58. 
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Figura 3.58 Compilación Ejercicio 7 

 

3.3.7.2.4 Implementación en Hardware 

 

Las pruebas de los resultados de este ejercicio, tanto del código que maneja 

registros como del código implementado con el manejo de librerías, se las 

realizaron en primera instancia con el simulador del MPLAB obteniendo como 

resultado la ventana de la figura 3.59 y posteriormente se realizaron las 

pruebas en el equipo de entrenamiento Easydspic 4 y el hyperterminal del 

computador tal como se muestra en la figura 3.60, obteniendo como resultado 

lo indicado en la figura 3.61. 
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Figura 3.59 Resultado de la Simulación del Ejercicio 7 en el MPLAB 

 

 

 

 

Figura 3.60 Conexión del equipo de entrenamiento Easydspic 4 y el 

hyperterminal del computador 
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Figura 3.61 Resultado del Ejercicio 7 mostrado en el hyperterminal del 

computador 

 

3.3.7.3 Ejercicio No. 8 Utilización del Módulo UART, ADC y MATLAB 

Se propone un ejercicio que muestree una señal de 50 Hz en el pin RB0 con el 

módulo ADC, enviarlos al módulo UART para luego reconstruir la señal de 

entrada en el MATLAB, el diagrama del ejercicio se muestra en la figura 3.62. 

 

 

 

Figura 3.62  Modo de conexión para las pruebas en el MATLAB del ejercicio 8 
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3.3.7.3.1 Diagrama de flujo 

 

En la elaboración de la solución de este ejercicio se trabaja en etapas, ya que 

requiere la integración de todo lo visto anteriormente, a pesar de centrarse 

solamente en el manejo del dspic, desde aquí se empezará a tomar ciertos 

conceptos básicos del procesamiento digital  de señales. 

 

Primeramente se trabajará en la elaboración del programa que convertirá a 

analógica una señal conectada en el RB0, está señal se muestreara mediante 

el ADC del dspic,  este valor se convertirá a código ASCII mediante una 

subrutina de programación, luego se enviará por medio de la UART del dspic a 

la PC. 

 

Luego se probará una correcta recepción en la PC, primero mediante el 

hyperterminal, luego se ejecutará un pequeño script en MATLAB para 

transformar el valor del ADC que nos estrega la UART en valores 

normalizados, es decir se realizará el paso a voltios, para finalmente visualizar 

la señal con la ayuda de MATLAB. 
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Flujograma 3.9 Diagrama de Flujo del Ejercicio 8 

 

3.3.7.3.2 Elaboración de Código 

 

Para este ejercicio es necesario conocer el periodo de muestreo de la señal en 

ciclos de máquina, este proceso de cálculo se expresa a continuación: 

 

Se trabajará con la FRC como frecuencia de oscilación del dspic: 
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De donde la FCY es: 

 

 

 

A su vez el TCY es: 

 

 

 

Con el valor de TCY en segundos se puede ya estimar un valor adecuado para 

TAD y ADCS: 

 

Asumiendo  ADCS = 0 entonces se tiene que: 

 

 

 

Entonces: 

 

 

 

Ahora en base al TCY se puede ya el número de ciclos necesarios para el 

periodo de muestreo de la señal. 

Sea Fs = 100Hz se tiene: 

 

 

Con este valor se configurará la temporización del periodo de muestreo. 
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Para la programación del dspic, se integrarán los conceptos revisados 

anteriormente, además de ciertos registros nuevos en la configuración de la 

UART y el ADC. 

La subfunción detallada en el espacio de código 3.31 se encarga de la 

configuración e inicialización del módulo de la UART del dspic. 

 

void Inicializar_UART(void) 

{ 

   //Velocidad de transmisión    

   U1BRG = VELOCIDAD;  

   //Deshabilitar opción de loopback                      

   U1MODEbits.LPBACK = 0;       

   U1STAbits.UTXBRK = 0;  

   //Continuar la operación en modo IDLE          

   U1MODEbits.USIDL = 0;       

   //8 bits de datos, sin paridad     

   U1MODEbits.PDSEL = 0b00;   

   //1 bit de parada    

   U1MODEbits.STSEL = 0;       

   //Usar los pines  de transmisión en modo normal   

   U1MODEbits.ALTIO = 0; 

   //Habilitar la UART         

   U1MODEbits.UARTEN = 1;       

   //Habilitar la transmisión  

   U1STAbits.UTXEN = 1;          

} 

 

Espacio de Código 3.31  Subfunción de inicialización del módulo UART 

 

En la configuración de la UART hay que tener en cuenta que la subfunción que 

transforma el valor del ADC en valores ASCII es sumamente eficiente e 

importante, está función se detalla en el espacio de código 3.32. 
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void cambio_ascii(int valor) 

{ 

//Variables Usadas 

//La conversión se realiza por divisiones sucesivas  

//Se extrae correspondientemente el dígito de miles  

//decenas, centenas, y unidades, las mismas 

//serán transmitidas posteriormente por la UART  

int b=0,c=0,d=0,e=0,f=0,g=0,h=0,i=0; 

b=valor/10000; c=valor%10000; dec_mil=b+48; 

d=c/1000; e=c%1000; miles=d+48; f=e/100; 

g=e%100; centena=f+48; h=g/10; i=g%10; 

decena=h+48; unidad=i+48; 

} 

 

Espacio de Código 3.32  Subfunción de cambio de valores de ADC a ASCII 

 

Así como las subfunciones anteriormente descritas, la función de inicialización 

del módulo ADC juega un papel importante en la resolución del ejercicio, y ésta 

se encuentra detallada en el espacio de código 3.33. 

 

void init_ADC( void ) 

{ 

//Configura todos los pines del puerto B C30 como d igitales solo RB0 

como analógico. Ahí se conectará la señal de entrad a 

ADPCFG = 0xFFFE;  

ADCON1 = 0x00E0;  

ADCHS  = 0x0000;  

ADCSSL = 0; 

ADCON3 = 0x1F3F;  

ADCON2 = 0; 

ADCON1bits.ADON = 1;         

ADCON1bits.SAMP = 1;       

} 

 

Espacio de Código 3.33  Subfunción de inicialización del módulo ADC 



 

226 

 

El programa principal para la resolución del ejercicio 8 se detalla en el espacio 

de código 3.34. 

 

//LIBRERÍAS 

#include "p30F4011.h" 

#include <libpic30.h>  

#include <adc10.h>  

#include <uart.h>  

//INICIALIZACIÓN DEL DISPOSITIVO 

_FOSC(CSW_FSCM_OFF & FRC_PLL8)      

_FWDT(WDT_OFF)                 

_FBORPOR(PBOR_ON & BORV_27 & MCLR_DIS )    

_FGS(CODE_PROT_OFF)            

//Definición de constantes a utilizar 

#define PLL 8 

#define BAUD 19200 

#define FCY 7370000*PLL/4 

#define VELOCIDAD ((FCY/16)/BAUD) - 1; 

//Declaración de las subfunciones usadas 

//Configuración de la UART 

void Inicializar_UART(void); 

void init_ADC( void ); 

void cambio_ascii(int valor); 

//Declaración de las variables usadas 

unsigned int count,dato1,dato2,var; 

int dec_mil=0,miles=0,centena=0,decena=0,unidad=0 

//PROGRAMA PRINCIPAL 

int main(void) 

{ 

//Encender el módulo UART 

Inicializar_UART(); 

//Lazo infinito 

while(1)                

{ 

 

Espacio de Código 3.34  Programa Principal del Ejercicio 8 
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 //Encender el módulo ADC 

 init_ADC();  

 //Esperar a que la configuración termine 

 while (!ADCON1bits.DONE);    

 //Cambia a Ascii el valor del ADC 

 cambio_ascii(ADCBUF0);  

 //Enviar por la UART el dígito miles 

 U1TXREG=miles; 

 //Esperar a que termine la transmisión 

 while(U1STAbits.TRMT==0); 

 //Enviar por la UART el dígito centenas 

 U1TXREG=centena; 

 //Esperar a que la transmisión termine 

 while(U1STAbits.TRMT==0); 

 //Enviar por la UART el dígito decenas 

 U1TXREG=decena; 

 while(U1STAbits.TRMT==0); 

 //Enviar por la UART el dígito miles 

 U1TXREG=unidad;    

 while(U1STAbits.TRMT==0); 

//Enviar por la UART una coma para separar la próxi ma cantidad 

 U1TXREG = 0x2C; 

    while (U1STAbits.TRMT == 0){}   

 //Iniciar el muestreo  

 ADCON1bits.SAMP = 1;      

 //Retardo de conversión 

 //Simula la regulación de fs 

    //Cálculo para f = 50 [Hz]   

 __delay32(18425);  

   } 

} 

//Inicialización de la UART 

void Inicializar_UART(void) 

{ 

//Velocidad de transmisión    

 

  

Espacio de Código 3.34 Programa Principal del Ejercicio 8 (continuación) 
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      U1BRG = VELOCIDAD;  

   //Deshabilitar opción de loopback                      

   U1MODEbits.LPBACK = 0;       

   U1STAbits.UTXBRK = 0;  

   //Continuar la operación en modo IDLE          

   U1MODEbits.USIDL = 0;       

   //8 bits de datos, sin paridad     

   U1MODEbits.PDSEL = 0b00;   

   //1 bit de parada    

   U1MODEbits.STSEL = 0;       

   //Usar los pines  de transmisión en modo normal   

   U1MODEbits.ALTIO = 0; 

   //Habilitar la UART         

   U1MODEbits.UARTEN = 1;       

   //Habilitar la transmisión  

   U1STAbits.UTXEN = 1;          

}  

//Cambio a ASCII 

void cambio_ascii(int valor) 

{ 

//Variables Usadas 

//La conversión se realiza por divisiones sucesivas  

//Se extrae correspondientemente el dígito de miles  

//decenas, centenas, y unidades, las mismas 

//serán transmitidas posteriormente por la UART  

Into b=0, c=0, d=0, e=0, f=0, g=0, h=0, i=0; 

b=valor/10000; c=valor%10000; decimal=b+48; 

d=c/1000; e=c%1000; miles=d+48; f=e/100; 

g=e%100; centena=f+48; h=g/10; i=g%10; 

Decena=h+48; unidad=i+48; 

} 

//INICIALIZACIÓN DEL ADC 

void init_ADC( void ) 

{ 

 

 

Espacio de Código 3.34 Programa Principal del Ejercicio 8 (continuación) 
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//Configura todos los pines del puerto B C30 como d igitales 

//solo RB0 como analógico 

//Ahí se conectará la señal de entrada 

ADPCFG = 0xFFFE;  

ADCON1 = 0x00E0;  

ADCHS  = 0x0000;  

ADCSSL = 0; 

ADCON3 = 0x1F3F;  

ADCON2 = 0; 

ADCON1bits.ADON = 1;         

ADCON1bits.SAMP = 1;       

} 

 

Espacio de Código 3.34 Programa Principal del Ejercicio 8 (continuación) 

 

3.3.7.3.3 Compilación y Depuración de código 

 

Para la realización de la compilación y depuración del código, se realiza el 

procedimiento utilizado en los ejercicios anteriores y se tiene como resultado la 

ventana de la figura 3.63. 

 

 

Figura 3.63 Compilación Ejercicio No. 8 
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3.3.7.3.4 Implementación en Hardware 

 

Para realizar las pruebas del ejercicio, en primera instancia se realiza el envío 

de los datos obtenidos por el módulo ADC, estos datos pueden ser 

visualizados en el hyperterminal del computador tal como se muestra en la 

figura 3.64. 

 

 

 

 

Figura 3.64 Datos recibidos por el hyperterminal enviados desde el módulo 

ADC 

 

Para reconstruir la señal en el MATLAB primero tenemos que llamar al script 

que contiene el código para realizar dicha operación, tal como se muestra en la 

figura 3.65. 
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Figura 3.65 Ventana del MATLAB para invocar al script 

 

Luego de invocado el script, éste nos genera una figura la cual contiene la 

forma de onda reconstruida con sus niveles de voltaje, como nos indica la 

figura 3.66. 
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Figura 3.66 Forma de onda reconstruida mostrando los niveles de voltaje 
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Luego de tener está onda, solamente queda interpolar los puntos de la onda, 

teniendo así una onda más definida y similar a la forma de onda de entrada 

capturada en el osciloscopio. Estas formas de onda se las puede observar en 

las figuras 3.67 y 3.68 respectivamente. 
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Figura 3.67 Forma de onda de salida después de la interpolación 

 

 

Figura 3.68 Señal de entrada capturada en el osciloscopio 
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los ejercicios 6, 7 y 8, nace la 

pregunta: ¿hasta qué frecuencia puede muestrear el conversor AD del dspic 

sin problemas?. Teóricamente se tiene los siguientes límites, de hasta 500 

ksps a 5V y 100 ksps a 2.7 V, por lo general se trabajará a 5V es decir el límite 

teórico es de 250kHz como máxima frecuencia de muestreo. 
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CAPÍTULO 4  

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

En los capítulos anteriores se resumen la forma de programación y las 

herramientas necesarias para trabajar con los dspics, teniendo así una idea 

más clara del funcionamiento de los mismos.  

 

Este capítulo contiene aplicaciones y ejercicios que están estructurados en 

base al pensum básico de la materia de procesamiento digital de señales, para 

las cuales son necesarios los conceptos de la teoría, deducciones 

matemáticas y cálculos que se revisarán de manera superficial dado que el 

objetivo principal de este proyecto es realizar las aplicaciones de los dspic así 

como el manejo de las distintas herramientas de desarrollo que provee 

Microchip. 

 

4.2 CONSIDERACIONES PREVIAS DE PROGRAMACIÓN 

 

El código de las distintas aplicaciones de este capítulo tiene como base el 

conocimiento extraído de foros de internet, guías de la familia dspic30f así 

como también el libro Microprocesadores Avanzados55.  

 

Los ejercicios iniciales de este capítulo están descritos en lenguaje 

ensamblador haciendo ejercicios de aplicaciones específicas como son el 

muestreo, filtros digitales, transformadas, etc., luego de descritas las 

aplicaciones específicas se englobarán estás en un solo ejercicio que tiene 

todas las operaciones básicas de PDS, y estárá realizado en lenguaje C30, 

como un módulo de enseñanza con los diferentes algoritmos utilizados en el 

procesamiento digital de señales. 

                                            
55 Microprocesadores Avanzados, Uzategui, Zapirain, Martinz y Saenz. 
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Dado que los ejercicios descritos en el capítulo anterior sirven como un tutorial 

del manejo y programación de los dspics, en este capítulo se explicarán las 

características nuevas así como los diferentes conceptos DSP a elaborarse. 

 

Para la optimización en el proceso de cálculos necesarios en la 

implementación de los algoritmos de las distintas aplicaciones, en este 

capítulo, adicionalmente de la utilización de MPLAB IDE, se utilizarán las 

herramientas del dspicworksTM y del dspic Filter Desing los cuales se 

describen brevemente en el capítulo 2. 

 

Para explicar en forma metódica las aplicaciones implementadas en este 

capítulo se hará uso del siguiente proceso: 

 

• Formulación teórica 

• Descripción del uso de las herramientas de desarrollo 

• Descripción y Formulación del Ejercicio 

• Implementación en Hardware 

 

4.2.1 FORMULACIÓN TEÓRICA 

 

En está etapa se revisarán de manera breve los conceptos teóricos en los 

cuales se basará el desarrollo de determinada aplicación.  

 

4.2.2 DESCRIPCIÓN DEL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE 

DESARROLLO 

 

En está etapa se describirá a breves rasgos la utilización del dspicworksTM, o 

del  dspic Filter Desing, cuando la aplicación requiera de alguno o de ambos 

programas. Estas herramientas intervendrán en el cálculo de coeficientes de 

filtros, en la elaboración de tablas de datos, etc. 
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4.2.3 DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL EJERCICIO 

 

Esta etapa se encargará de formular un ejercicio sobre el tema descrito en la 

formulación teórica, describiendo la función principal de cada una de las 

subrutinas utilizadas en las aplicaciones, facilitando así la comprensión de 

cómo fluyen los datos a la entrada y salida del algoritmo de procesamiento. 

4.2.4 PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Como etapa final se realizarán las pruebas de funcionamiento de los códigos 

implementados, esto se lo realizará en el equipo de entrenamiento dsPICDEM 

1.1 el mismo que está descrito en el capítulo 2. 

4.3 IMPLEMENTACIÓN   DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE 
SEÑALES EN DSPIC 

4.3.1.1 Formulación Teórica 

 

La evolución del procesamiento digital de señales ha llevado consigo la 

optimización de los dispositivos que intervienen en éste, sin dejar de lado la 

importancia que tienen los ADCs y DACs en el proceso del tratamiento de 

señales, sin embargo en la actualidad existen dispositivos orientados y 

optimizados para lo que significa el proceso de digitalización y reconstrucción 

de la señal.  Estos dispositivos son los CODECs, en resumen significan la 

evolución de los ADCs y DACs, ya que en un solo encapsulado proveen los 

dos procesos con ciertas virtudes sobre sus antecesores. 

 

En este capítulo se hará uso de un codec de audio, el Si3000, este codec 

presenta una buena respuestá en 0 – 4000 Hz, esto es suficiente para los 

proyectos a implementar. En este caso se hace uso del codec para disminuir la 

carga computacional del dspic. 
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Los algoritmos de procesamiento digital de señales implican una altísima carga 

computacional en el dspic, el implementar la FFT es posible en  los dspics de 

la gama alta, debido a los requisitos que necesita, de igual manera la 

implementación de filtros implica un número alto de sumas y multiplicaciones a 

gran velocidad, como ayuda al dspic se incluye el codec, quien se encarga de 

la digitalización de la señal a la entrada y de la reconstrucción de la misma a la 

salida. 

 

Si bien es cierto el dspic permite muestrear señales de hasta 250 KHz, sin 

embargo el dspic no permite manejar niveles de ganancia en la entrada y en la 

salida como lo hace el codec, además el dspic a pesar de su rango de 

frecuencia de muestreo tiene varias limitantes, ya que no es posible variar 

directamente la frecuencia de muestreo como en el codec y que éste se 

adapte inmediatamente a la nueva configuración, por estos y otros motivos se 

comienza este capitulo con un ejercicio que explica de manera detallada el 

manejo y configuración del codec con el dspic. 

 

4.3.1.2 Descripción del uso de las herramientas de desarrollo 
 

En este primer experimento se da una breve explicación de cómo se estructura 

la columna vertebral del proyecto y de los posteriores proyectos 

implementados. 

 

En primera instancia hay que dejar en claro que debido a la extrema carga 

computacional que implica la implementación de un algoritmo de PDS se hace 

uso del CODEC como puerta de entrada para las señales a analizar. El codec 

usado es el Si3000 cuyas características van encaminadas al tratamiento de 

las señales de voz. El codec digitaliza la señal analógica y la envía al dspic 

para su procesamiento, estos datos son enviados nuevamenta al codec para 

reconstruir la señal y  poder analizar los resultados del algoritmo 

implementado. 
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Este proceso queda claro en el flujograma 4.1. 
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Flujograma 4.1 Proceso de digitalización de una señal analógica en el 

dspicdem1.1 

 

El flujograma 4.1 deja claro el papel que  realiza el codec en la implementación 

de las diferentes aplicaciones, en realidad su función es medular ya que sin la 

previa digitalización de la señal no se puede aplicar ningún algoritmo. 

 

Una vez digitalizada la señal se está en capacidad de aplicar cualquier 

algoritmo de procesamiento, en el ejemplo se maneja una entrada analógica a 

la que mediante el codec se la digitaliza en un determinado número de 

muestras, dichas muestras son procesadas por el dspic y las mismas salen al 

codec y luego de ingresar a éste, salen nuevamente en forma analógica; a la 

salida del codec se pueden ver los efectos del filtro según  se muestra en el 

flujograma 4.1. 

 

Ahora bien, en teoría el problema está solucionado, lo único que falta por dejar 

en claro es la forma en la que el codec y el dspic se comunicarán, aquí es 

donde se utiliza la comunicación DCI. 
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Para el desarrollo de los ejercicios correspondientes a este capítulo  se 

manejará como herramienta extra, un codec de audio, que viene incluido en la 

placa de desarrollo de aplicaciones de Microchip, la dsPICDEM 1.1.  

 

4.3.1.2.1 El Codec Si3000 

 

El Si3000 es un codec de audio y video, el cual ofrece una alta integración 

mediante la incorporación de entrada y salida con ganancia/atenuación 

programable, contiene también un circuito de polarización para el micrófono, 

un circuito híbrido para el teléfono y una unidad de salida de 32 Ω para los 

audífonos.  

 

Las características principales del codec son: 

 

• Rango dinámico de 84 dB para el ADC. 

• Rango dinámico de 84 dB para el DAC. 

• Frecuencias de muestreo de 4 a 12 KHz. 

• Preamplificador de micrófono de 30 dB. 

• Ganancia/atenuación de entrada programable de -36/12 dB. 

• Ganancia/atenuación de salida programable de -36/12 dB. 

• Soporta auriculares de 32 Ω. 

• Mezclador de entrada 3:1. 

• Alimentación de 3,3 a 5 V. 

• Conexión directa al dspic. 
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En la figura 4.1 se muestra un diagrama de bloques interno del codec Si3000. 

 

 

 

Figura 4.1  Diagrama de bloques interno del codec Si300056 

 

 

A continuación en la figura 4.2 se muestra el diagrama de pines del Si3000, y 

en la tabla 4.1 se indica la descripción pin a pin del mismo. 

 

 

 

Figura 4.2 Diagrama de Pines del codec Si300057 

 

 

 

                                            
56 http://www.datasheetcatalog.net/es/datasheets_pdf/S/I/3/0/SI3000.shtml 
57 http://www.datasheetcatalog.net/es/datasheets_pdf/S/I/3/0/SI3000.shtml 
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Pin No.  Nombre  Descripción  

1 SPKRR 
Salida del audífono derecho. 
Salida analógica con capacidad de carga de 60 Ω. 

2 MBIAS Salida del micrófono. 
3 HDST Entrada/Salida de teléfono. 

4 SDI 
Puerto de entrada serial. 
Comunicación serial y control desde el dspic al Si3000. 

5 SDO 
Puerto de salida serial. 
Comunicación serial desde el Si3000 al dspic. 

6 FSINC 
Salida de la trama de sincronismo. 
La señal de entramado de datos es utilizada para indicar el 
inicio y parada de la comunicación de la trama de datos. 

7 MCLK 
Entrada del reloj principal. 
Este reloj es generalmente proveído por el dspic. 

8 SCLK 
Entrada/Salida del reloj serial. 
Controla los datos seriales en SDO y datos latch en SDI, este 
pin es entrada en modo esclavo y es salida en modo master. 

9 RESET 
Es un pin de entrada utilizada para realizar el reset total de 
codec. 

10 MIC 

Entrada de micrófono. 
Esta entrada tiene una ganancia variable en las cuales se 
tiene: 0, 10, 20 o 30 dB, con un nivel completo de entrada de 1 
Vrms. 

11 LINEI 

Línea de entrada. 
Esta entrada tiene una ganancia variable en las cuales se 
tiene: 0, 10, 20 dB, con un nivel completo de entrada de 1 
Vrms. 

12 VD 
Suministro de voltaje digital. 
El voltaje varía entre 3,3 a 5 V. 

13 VA 
Suministro de voltaje analógico. 
El voltaje varía entre 3,3 a 5 V. 

14 GND Tierra. 

15 LINEO 
Línea de salida. 
El nivel de salida analógica de 1 Vrms en escala completa. 

16 SPKRL 
Salida del audífono izquierdo. 
Salida analógica con capacidad de carga de 60 Ω. 

 

Tabla 4.1 Descripción de los pines del Si3000 
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4.3.1.2.2 Interfaz del convertidor de datos (DCI) 

 

Esta interfaz permite la comunicación del dspic con dispositivos externos tales 

como codecs, conversores A/D y D/A.  

 

El módulo DCI es utilizado como una interfaz con alta calidad en aplicaciones 

de voz y sonido con frecuencias comprendidas entre 8 y 48 KHz como también 

con palabras de 13 a 24 bits para codificadores.  

 

En la figura 4.3 se muestra el diagrama de bloques del funcionamiento del 

módulo DCI. 

 

 

Figura 4.3 Diagrama de bloques del funcionamiento del módulo DCI58 

 

                                            
58 www.Microchip.com 
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Una vez descrito de forma básica el proceso de comunicación DCI se debe 

implementar subrutinas que se encarguen de eso, de llevar los datos desde el 

codec hacia el dspic.  

 

La comunicación DCI requiere de un algoritmo de configuración bastante 

complejo, mismo algoritmo requiere de una comprensión clara del lenguaje 

ensamblador y del proceso de comunicación DCI. Ya que este proyecto se 

centra en el procesamiento digital de señales, la escritura de esas subrutinas y 

la comunicación  DCI se las deja de lado . 

   

Para iniciar se tiene un script de macros usadas en la configuración del módulo 

DCI del dspic, sus respectivas subrutinas, y en la configuración del codec. El 

respectivo script se describe a continuación en el espacio de código 4.1. 

 

 

;COMMON.INC 

;Script de macros usada en la configuración  del ds pic y la 

comunicación  

;DCI con el codec. (c) Copyright 2003 Microchip Tec hnology 

.equ    WORD,           2 

.equ    CPLXWORD,       4 

.equ    BYTE,           1 

;Constantes de inicialización del codec 

;Frecuencia de Muestreo 

.equ  Fs, 7200 

;Reloj de trama 

.equ  FSCKD, Fs * 256     

;Frecuencia interna del dspic                        

.equ  Fcy, 7372800    

;Cálculo del reloj DCI                            

.equ  BCG,  ( Fcy / ( 2 * FSCKD ) ) - 1        

;Constantes usadas en el codec Si3000 

.equ  cabecera, 0x8000 

.equ  cabecera_datos,  0x8001 

Espacio de Código 4.1 Script de macros usadas en la configuración del codec 
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.equ  cabecera_inicio, 0x7FFE 

.equ  cabecera_datos,   0x7FFF 

.equ  Control_lectura_a,           0x2100  

.equ  Control_de_escritura_a,           0x0100 

.equ  Control_de_escritura_b,            0x2200 

.equ  Control_de_lectura_b,           0x0200 

.equ  Lectura_PLL1_N1,         0x2300 

.equ  Escritura_PLL1_N1,    0x0300 

.equ  Lectura_Multiplicador_PLL1_M1,     0x2400 

.equ  Escritura_Multiplicador_PLL1_M1,   0x0400 

.equ  Lectura_Ganancia_RX_1,     0x2500 

.equ  Escritura_Ganancia_RX_1,    0x0500 

.equ  Lectura_ADC_Control_Volumen,   0x2600 

.equ  Escritura_ADC_Control_Volumen,  0x0600 

.equ  Lectura_DAC_Control_Volumen,   0x2700 

.equ  Escritura_DAC_Control_Volumen,  0x0700  

.equ  Lectura_Reporte_Estado,        0x2800 

.equ  Escritura_Reporte_Estado,       0x0800 

.equ  Lectura_Atenuacion,   0x2900 

.equ  Escritura_Atenuacion,    0x0900 

Espacio de Código 4.1 Script de macros usadas en la configuración del codec 

(continuación) 

 

Para la configuración del codec se usan dos subrutinas una de éstas se 

encarga de la configuración de los valores de inicialización del módulo DCI, y 

en la otra se configuran las interrupciónes DCI.  

 

La siguiente subrutina  descrita en el espacio de código 4.2 se encarga de todo 

lo referente al estáblecimiento del canal de comunicaciones, además de 

configurar la entrada y salida de la subrutina DCI que servirá como recolectora 

de datos del codec. 

 

En el proceso de comunicación se estáblece la jerarquía, maestro-esclavo 

siendo el dspic quien hace las veces de maestro y en manos de quien queda 

toda la responsabilidad la recolección de datos desde el codec. 
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El espacio de código 4.2 se encarga de inicializar la comunicación DCI entre el 

dspic y el codec. 

 

;CONFIGURACION DCI DEL DSPIC 

;Librerías del dspic usado 

.include "p30f6014a.inc" 

.include "common.inc" 

.global  configuracion_dci_dspic 

.section .text 

configuracion_dci_dspic: 

push    w0       

;Limpia el módulo dci 

clr     DCICON1               

clr     DCICON2 

clr     DCICON3 

clr     TSCON 

clr     RSCON  

;Configuración de los pines de comunicación dci 

bset    TRISF, #RF6              

bclr    TRISG, #RG13             

bset    TRISG, #RG12             

bclr    TRISG, #RG15            

bclr    TRISG, #RG14             

;Configuración de trama del módulo dci  

bclr    DCICON1, #COFSM0         

bclr    DCICON1, #COFSM1         

bclr    DCICON1, #DJST           

bclr    DCICON1, #CSCKE          

bset    DCICON1, #CSDOM          

bclr    DCICON1, #COFSD          

bclr    DCICON1, #CSCKD          

mov     #0b0000000011101111, W0  

mov     W0, DCICON2              

bclr    DCICON2, #BLEN1   

bset    DCICON2, #BLEN0          

mov     #BCG, W0              

mov     W0, DCICON3               

Espacio de Código 4.2 Manejo de la comunicación DCI 
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bset    RSCON, #0                

bset    TSCON, #0         

bclr    IFS2, #DCIIF             

bclr    IEC2, #DCIIE             

bclr    DCICON1, #DCIEN          

pop     w0                       

;Regresa al programa principal 

return                           

.end                                     

Espacio de Código 4.2 Manejo de la comunicación DCI (continuación) 

 

Para la configuración de las interrupciónes DCI se tiene en cuenta el espacio 

de código 4.3. 

 

;INTERRUPCIONES DCI 

;Declaración de variables globales 

.global  entrada 

.global  señal_salida_codec 

;Subrutina Interrupción DCI 

.global __DCIInterrupt 

.bss 

señal_entrada_codec: .space 2 

señal_salida_codec: .space 2 

.section .text  
__DCIInterrupt: 

bclr    IFS2, #DCIIF                     

push.d  w0                               

push.d  w2 

mov     RXBUF0, w1                       

mov   w1,señal_entrada_codec 

rcall   procesamiento_señal 

mov   señal_salida_codec, w1 

mov     w1, TXBUF0 

mov     RXBUF1, w1                       

Espacio de Código 4.3  Configuración de las interrupciónes DCI 
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mov   w1,señal_entrada_codec 

rcall   procesamiento_señal 

mov   señal_salida_codec, w1 

mov     w1, TXBUF1 

mov     RXBUF2, w1                       

mov   w1,señal_entrada_codec 

rcall   procesamiento_señal 

mov   señal_salida_codec, w1 

mov     w1, TXBUF2 

mov     RXBUF3, w1                       

mov   w1,señal_entrada_codec 

rcall   procesamiento_señal  

mov   señal_salida_codec, w1 

mov     w1, TXBUF3 

salida_DCI_ISR: 

pop.d   w2                               

pop.d   w0 

retfie                                   

.end                                              

Espacio de Código 4.3 Configuración de las interrupciónes DCI (continuación) 

 

Para la configuración del codec se tiene en cuenta el espacio de código 4.4, 

código que se muestra estructurado para realizar la comunicación más simple 

posible entre el dspic y el codec. 

 

;CONFIGURACION CODEC 

.include "common.inc" 

.global configuracion_codec 

.section .text 

configuracion_codec: 

;Sincronización en la comunicación DCI y preparació n previo reset por  

;software 

push.d  w0 

mov     #cabecera_datos, w0     

Espacio de Código 4.4  Manejo y configuración del codec en modo esclavo 
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mov     w0, TXBUF0                       

mov     #Escritura_PLL1_N1, w0        

ior     #0x0000, w0                      

mov     w0, TXBUF1                       

bclr    PORTF, #RF6 

nop 

bclr    TRISF, #RF6                      

repeat  #40                              

nop                                      

;Habilita el codec 

;Inicia los procesos de lectura y escritura en el 

;codec 

bset    TRISF, #RF6                      

bset    DCICON1, #DCIEN       

trama1: 

btss    DCISTAT, #TMPTY   

bra     trama1                       

mov     #cabecera_datos, w0     

mov     w0, TXBUF0                       

mov     #Escritura_Multiplicador_PLL1_M1, w0   

ior     #0x0013, w0     

mov     w0, TXBUF1                       

trama2: 

btss    DCISTAT, #TMPTY                  

bra     trama2                       

mov     #cabecera_datos, w0     

mov     w0, TXBUF0                      

mov     #Control_de_escritura_a, w0             

bset    w0, #3                           

bset    w0, #4                           

mov     w0, TXBUF1                      

trama3: 

btss    DCISTAT, #TMPTY                  

bra     trama3                       

mov     #cabecera_datos, w0     

mov     w0, TXBUF0                       

Espacio de Código 4.4 Manejo y configuración del codec en modo esclavo 

(continuación) 
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mov     #Control_de_escritura_b, w0             

mov     w0, TXBUF1                      

trama4: 

btss    DCISTAT, #TMPTY                  

bra     trama4                       

mov     #cabecera_datos, w0     

mov     w0, TXBUF0                       

mov     #Escritura_ADC_Control_Volumen, w0    

bset    w0, #1                           

mov     w0, TXBUF1           

trama4b: 

btss    DCISTAT, #TMPTY                  

bra     trama4b                       

mov     #cabecera_datos, w0  

mov     w0, TXBUF0                       

mov     #Escritura_Ganancia_RX_1, w0    

bset    w0, #6                           

bset    w0, #7                           

bset    w0, #3                           

bset    w0, #4                           

mov     w0, TXBUF1                       

trama5: 

btss    DCISTAT, #TMPTY                  

bra     trama5                       

mov     #cabecera_datos, w0     

mov     w0, TXBUF0                     

mov     #Escritura_DAC_Control_Volumen, w0    

ior     #0x007F, w0                      

mov     w0, TXBUF1                       

trama6: 

btss    DCISTAT, #TMPTY                  

bra     trama6                       

mov     #0x0F00, w1               

txbuf0_complete1: 

mov     DCISTAT, w0        

and     w0, w1, w0                 

cp0     w0                                            

Espacio de Código 4.4 Manejo y configuración del codec en modo esclavo 
(continuación) 



 

251 

 

bra     nz, txbuf0_complete1             

tx_trama_completa1: 

mov     DCISTAT, w0      

and     w0, w1, w0                       

cp0     w0                               

bra     z, tx_trama_completa1              

txbuf0_complete2: 

mov     DCISTAT, w0                      

and     w0, w1, w0                       

cp0     w0                               

bra     nz, txbuf0_complete2             

tx_trama_completa2: 

mov     DCISTAT, w0       

and     w0, w1, w0                       

cp0     w0                               

bra     z, tx_trama_completa2              

btss    DCISTAT, #ROV                    

bra     disable_module                   

mov     RXBUF0, w0                       

mov     RXBUF1, w0                       

; Limpia el módulo DCI  

disable_module: 

bclr    DCICON1, #DCIEN                  

;Habilita los procesos de la interrupción dci 

mov     #0b0000000111101111, w0          

mov     w0, DCICON2                      

bset    DCICON2, #BLEN1                  

bset    DCICON2, #BLEN0                  

bclr    IFS2, #DCIIF                     

bset    IPC10, #DCIIP2                   

bclr    IPC10, #DCIIP1 

bclr    IPC10, #DCIIP0 

bset    IEC2, #DCIIE     

bset    DCICON1, #DCIEN                  

pop.d   w0                               

return                                   

.end                                              

Espacio de Código 4.4 Manejo y configuración del codec en modo esclavo 
(continuación) 
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Como se observa en los espacios de código anteriores, la complejidad de los 

algoritmos es bastante alta, por está razón se recomienda usar las subrutinas 

con las indicaciones escritas en los respectivos comentarios como 

herramientas de trabajo, por está razón están  separadas en subrutinas 

independientes 

 

4.3.1.3 Descripción y Formulación del Ejercicio 
 

Para esto se empezará con un ejemplo básico, el hello world de las 

aplicaciones avanzadas, probar el lazo codec – dspic, es decir se introducirá 

una señal analógica al codec, una vez codificada (en el proceso ADC) se la 

enviará al dspic, en el dspic no se alterará la señal, y lo único que se hará es 

enviarla al codec nuevamente, para que éste pueda realizar el proceso DAC.  

 

Es decir, en pocas palabras lo que se hará es un lazo codec – dspic como se 

muestra en el flujograma 4.2. 

 

 

Flujograma 4.2 Prueba del codec en un lazo cerrado de muestreo 

 

En el flujograma 4.2 se muestra claramente lo que se implementa en el 

ejercicio, cabe recalcar que en este ejercicio y en los demás no se hará 

ninguna referencia a la parte circuital ya que estos ejercicios están basados en 

el equipo de entrenamiento dsPICDEM 1.1 PLUS, y sus circuitos esquemáticos 

están disponibles gratis en la página del fabricante.  



 

253 

 

El código se resume en tomar la lectura DCI en un registro y luego mover este 

contenido a un registro auxiliar W para después mover los datos de este 

registro W nuevamente al registro de transmisión DCI hacia el codec. El 

espacio de código 4.5 describe el proceso mencionado anteriormente. 

 

En primera instancia se tienen dos subrutinas que se encargan del manejo de 

las variables de memoria y del procesamiento de los datos ingresados desde 

el codec, dichas subrutinas se describen en el espacio de código 4.5. 

 

;MANEJO DE LAS VARIABLES EN MEMORIA 

.include "common.inc" 

.global _inicialización 

.text 

_inicialización: 

return 

;PROCESAMIENTO DE LAS SEÑALES INGRESADAS DESDE EL CODEC 

.include "common.inc" 

.global procesamiento_señal 

.extern señal_salida_codec 

.extern señal_entrada_codec 

.section .text 

procesamiento_señal: 

mov    señal_entrada_codec, w1 

mov    w1, señal_salida_codec 

return 

.end 

Espacio de Código 4.5  Subrutinas de manejo de memoria y procesamiento 

 

;PROGRAMA PRINCIPAL, LLAMADO A TODAS LAS SUBRUTINAS DEL PROYECTO 

.include        "p30f6014.inc" 

.include        "common.inc" 

config          __FOSC, CSW_FSCM_OFF & XT_PLL4 

config          __FWDT, WDT_OFF 

config          __FBORPOR, PBOR_OFF & MCLR_EN 

Espacio de Código 4.6  Programa principal del ejercicio en lenguaje 
ensamblador 
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config          __FGS, CODE_PROT_OFF 

.global  __reset 

.global         _main 

.section        .text 

_main:    

;Configura el módulo Data Converter Interface     

;para comunicarse con el Si3000 Codec 

rcall   configuracion_dci_dspic         

;Inicializa el Codec como esclavo  

;con una frecuencia de muestreo de 7200 Hz 

rcall   configuracion_codec  

;Llama a una rutina de inicialización de manejo de variables  en 

memoria                             

rcall _inicializacion   

lazo: 

nop 

;Bucle principal 

bra     lazo 

.end               

Espacio de Código 4.6 Programa principal del ejercicio en lenguaje 

ensamblador (continuación) 

 

4.3.1.4 Implementación en Hardware 
 

Después de tener listo el código fuente del ejercicio se debe crear el proyecto 

mediante el método revisado en el capítulo 2, la única diferencia que se tiene 

con los ejercicios realizados en el capítulo 3 es la necesidad de  manejar más 

de un archivo fuente, pero esto no presenta ninguna dificultada dado que estos 

archivos se añaden en el proyecto como cualquier otro archivo. Una vez 

creado el proyecto se procede a compilar el proyecto, y tenemos como 

resultado una ventana igual a la de la figura 4.4. 
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Figura 4.4 Compilación del Ejercicio 

 

Después de grabado éste en el dspic, se conecta la fuente de señales a la 

entrada del codec del equipo de entrenamiento, está señal será muestreada 

por el codec enviada al dspic e inmediatamente saldrá al codec nuevamente; 

éste convertirá la señal que será observada ya sea en el osciloscopio o 

escuchada en un parlante de forma más perceptiva; en la prueba con el 

parlante se puede tener una percepción más clara del teorema de muestreo, 

ya que al muestrear una señal que no esté dentro del rango de la frecuencia 

de muestreo está saldrá muy distorsionada, y en el parlante no se escuchará 

más que ruido, en cambio con señales de frecuencia que estén dentro del 

rango de la frecuencia de muestreo la señal saldrá muy similar a la de entrada. 

 

La prueba con el generador y el osciloscopio muestra de manera más gráfica 

lo dicho anteriormente, dado que se puede comparar la señal de entrada con 

la señal de salida observando así si existe algún tipo de distorsión, las 

conexiones de la señal de entrada y el equipo de entrenamiento así como la 

salida al osciloscopio se muestran en la figura 4.5. 
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Figura 4.5 Conexión del equipo de entrenamiento con el generador y el 

osciloscopio 

En la figura 4.6 se muestra la pantalla del osciloscopio en la cual se muestra la 

señal de entrada que está dentro del rango de la frecuencia de muestreo así 

como también la señal de salida con la cual se puede notar una mínima 

distorsión en la señal.  

 

 

Figura 4.6 Señal a la entrada y a la salida del codec 
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4.3.2 GENERACIÓN DE SEÑALES CON DSPIC 
 

4.3.2.1 Formulación Teórica 
 

El generar señales sinusoidales a determinadas frecuencias a pesar de 

parecer un proceso simple y sin muchas aplicaciones forma parte de muchos 

procesos en el área del procesamiento de señales, entre estás se tienen los 

diferentes procesos de modulación, la telefonía, etc. 

 

El generar señales sinusoidales parecería ser un proceso arduo y tortuoso, a 

simple vista lo que viene a la mente es calcular un grupo de muestras y 

guardarlo en una tabla y sacarlas cada cierto tiempo a un DAC, esto parece 

bastante simple y práctico, pero es poco eficiente, debido a que para cada una 

de las frecuencias a generar se debería recalcular el mecanismo de retardo de 

salida de muestras. Sin embargo con la ayuda de las herramientas descritas 

en el anterior ejercicio esto se vuelve bastante simple, y solamente se necesita 

de la ayuda de una nueva herramienta a describirse en este ejercicio. 

 

Para este método de generación de señales es necesario tener en memoria 

todo un periodo discreto de la señal que se quiere generar, a este periodo se lo 

conoce como periodo fundamental. Este periodo está almacenado en un buffer 

circular, de tal forma que mediante un puntero que se incremente en una 

unidad, se vaya leyendo muestra a muestra del periodo almacenado. Cuando 

llega a la última muestra, el puntero regresará a la primera leyendo así 

cíclicamente el buffer. 
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4.3.2.2 Descripción del Uso de las Herramientas de Desarrollo 

 

En este ejercicio se hace necesaria la utilización de la herramienta de 

desarrollo que distribuye Microchip llamada dspicworksTM, está herramienta se 

la puede utilizar en diferentes ambientes, ya sea para programar en lenguaje 

ensamblador o en lenguaje C30. 

 

En este ejercicio se utilizará el dspicworksTM para calcular la tabla de muestras 

que generarála onda sinusoidal como señal de salida. 

 

Para iniciar el proceso de la obtención de las muestras necesariamente se 

debe saber el número de muestras requeridas y cómo se realiza el control de 

la temporización. 

 

El número de muestras tiene relación directa con la precisión que tendrá la 

salida del codec, pero también se debe tomar en cuenta que se tiene el 

limitante de la cantidad de memoria, dado que no se puede tener un número 

exagerado de muestras debido a la cantidad de memoria. 

 

Para calcular el número necesario de muestras se debe tener en cuenta la 

definición de una señal discreta periódica. 

 

  ;  

Donde: 

 

N es el periodo fundamental de la señal x(n) 

 

Para que sea una sinusoide periódica con frecuencia fundamental f0  se tiene: 
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De donde se tiene que se debe cumplir por la definición de periodicidad que: 

 

 

 

Por ejemplo, se requiere calcular el número de muestras necesarias para 

generar  una señal de 500 Hz. 

 

Primeramente hay que definir una frecuencia de muestreo, según la ley de 

Nyquist ya revisada previamente, será suficiente con 1000Hz, entonces 

tenemos: 

 

 

 

Dado esto, teóricamente no se comete ningún error, sin embargo el programa  

dará un error ya que considera un número deficiente de muestras para la 

correcta representación de la señal, debido a aspectos visuales, es decir por 

representación gráfica. 

 

En este caso se debe escoger como norma unas 10 veces la frecuencia de la 

señal a muestrear para obtener una mejor representación grafica. Así para el 

cálculo anterior se cambia la frecuencia de muestreo a  5000 Hz y entonces 

recalculando quedaría: 

 

 

 

Teniendo ya el número de muestras mínimo necesario para obtener una 

representación adecuada de la señal a la salida del codec. 

 

Con estos datos se inicia la herramienta dspicworksTM en donde se tiene una 

ventana igual a la de la figura 4.7. 
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Figura 4.7 Ventana principal del dspicworksTM 

 

En está ventana se abre el menú  _Generator donde se despliega una menú 

igual al de la figura 4.8. 

 

 

Figura 4.8 Menú de generadores en el dspicworksTM 

 

Se escoge la opción Sinusoidal, en donde se pedirán ciertos parámetros para 

poder generar una serie de puntos que representarán a la señal, este proceso 

se muestra en la figura 4.9. 
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Figura 4.9 Ventana de datos para generación de sinusoidal. 

 

Aquí se ponen los valores necesarios para generar el tono que se necesite.  

 

Los datos se guardan en el archivo output.tim, la ruta donde se guardará este 

archivo se puede cambiar y ubicarla en alguna carpeta en particular según sea 

necesario, dando click sobre el nombre output.tim; este nombre también se 

puede alterar según sea necesario. 

 

El valor de voltaje que se ubicará en la ventana puede ser cualquiera, para 

este ejercicio se utilizará 1 V. 

 

Un punto fundamental es el formato de salida, si saldrá en 16 o 32 bits, como 

se está utilizando microcontroladores de 16 bits escogemos el formato 

correspondiente a 16 bits, una vez lleno todo se da click en OK y se obtiene 

una señal igual la de la figura 4.10.  
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Figura 4.10 Señal de salida del dspicworksTM 

 

En este punto para poder tener acceso a los datos, damos click en File luego 

en Export File, en donde se tendrá un cuadro de diálogo como el de la figura 

4.11. 

 

 

Figura 4.11 Cuadro de diálogo para exportar la señal obtenida en el 

dspicworksTM 



 

263 

 

Se escoge la opción de Time Domain File, y Add Assembler Directives para 

obtener directamente el archivo utilizado en la programación en lenguaje 

ensamblador. 

 

El archivo .s contiene las muestras generadas según se muestra en el espacio 

de código 4.7. 

 

;Archivo de las muestras generadas en el dspicWorks   

.section .data 

        .global   output 

        .align    2 

; output es el vector de los retardos 

output: 

        .hword 0x0000 

        .hword 0x4B3B 

        .hword 0x79BB 

        .hword 0x79BB 

        .hword 0x4B3B 

        .hword 0x0000 

        .hword 0xB4C5 

        .hword 0x8645 

        .hword 0x8645 

        .hword 0xB4C5 

 

Espacio de Código 4.7 archivo.s con las muestras generadas 

 

En el espacio de código 4.7 se puede notar de mejor forma las 10 muestras 

generadas que estárán contenidas en un vector de memoria llamado output.  

 

4.3.2.3 Descripción y Formulación del Ejercicio 
 

Este ejercicio será desarrollado con los parámetros que se fijaron en el primer 

ejercicio. Los parámetros de inicialización del dspic, la forma de configuración 

del módulo DCI y la configuración del codec no se alteran. A continuación se 
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describen las modificaciones necesarias para hacer que el dspic genere una 

señal sinusoidal. Este proceso se resume en el flujograma 4.3. 

 

 

Flujograma 4.3 Generación de señales 

 

Para iniciar la resolución del ejercicio se genera una tabla con las muestras 

necesarias para poder generar una señal correctamente. 

 

Con esto se fija una frecuencia de generación, que en este caso es una señal 

sinusoidal periódica de 480 Hz, con una frecuencia de muestreo de 7200 Hz. 

 

Se realiza el cálculo para tener el valor de N: 

 

 

 

Con estos valores se ingresa al dspicworksTM y en la opción del generador, se 

escoge una señal sinusoidal para ingresar los parámetros necesarios como se 

muestra en la figura 4.12. 
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Figura 4.12 Parámetros necesarios para generar la onda a utilizarse 

 

Una vez listo se da click en Ok, se tiene la figura 4.13. 

 

 

Figura 4.13 Señal de salida del dspicworksTM 

 

Después se exporta los datos en el archivo.s, el mismo que se guardará con el 

nombre de tabla.s.  
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El cuadro de diálogo de la exportación de los datos se muestra en la figura 

4.14. 

 

 

Figura 4.14 Cuadro de diálogo para la exportación de los datos 

 

Donde el contenido de tabla.s se muestra en el espacio de código 4.8. 

 

.section .data 

.global   tabla 

.align    2 

tabla: 

        .hword 0x0000 

        .hword 0x340F 

        .hword 0x5F1F 

        .hword 0x79BC 

        .hword 0x7F4C 

        .hword 0x6ED9 

        .hword 0x4B3C 

        .hword 0x1A9C 

        .hword 0xE564 

        .hword 0xB4C4 

        .hword 0x9127 

        .hword 0x80B4 

Espacio de Código 4.8 Contenido del archivo tabla.s 
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        .hword 0x8644 

        .hword 0xA0E1 

        .hword 0xCBF1 

Espacio de Código 4.8 Contenido del archivo tabla.s (continuación) 

 

Un aspecto muy favorable a tener en cuenta es la no necesidad de hacer 

ningún cálculo extra de temporización o retardo de salida de datos, ya que esto 

viene implícito en la configuración del módulo DCI, donde la velocidad está en 

función de la frecuencia de muestreo, solamente se debe generar datos con la 

misma frecuencia de muestreo que el dspic utiliza en la configuración del 

módulo DCI y del codec. 

 

 

La solución práctica es utilizar las subrutinas utilizadas en el ejercicio anterior. 

Solamente se debe cambiar la subrutina del manejo de variables donde se 

declaran las nuevas variables a utilizar en este ejercicio, y luego se realizará la 

modificación de la subrutina de procesamiento donde se especifica al dspic un 

bucle circular de salida de datos. 

 

 

Para empezar a modificar la subrutina del manejo de variables, se especifica 

un área de memoria donde se aloja el vector de datos y se configurarán los 

registros w0 y w1 como punteros de salida de datos.  
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Dichas modificaciones se muestran en el espacio de código 4.9. 

 

.include "common.inc" 

.equ  longitud, (15*2)-1  

.global _inicializacion 

.global puntero 

.bss 

puntero: .space 2 

.text  

_inicializacion: 

  mov #sinusoidal,w0 

  mov w0,XMODSRT 

  mov #sinusoidal+#longitud,w0 

  mov w0,XMODEND 

  mov #0x8001,w0 

  mov w0,MODCON 

  mov #sinusoidal,w1 

  mov w1,puntero 

return 

 

Espacio de Código 4.9  Modificación del espacio de código 4.5 para alojar el 

vector de datos de las muestras para generar la señal sinusoidal  de 480 Hz 

 

Se procede a modificar el algoritmo de procesamiento de datos, aquí se 

especificara desde qué localidades de memoria se obtendrán los datos para 

transmitirlos al codec, esto se da gracias al manejo los registros w1 y w2  

como punteros para obtener los datos de las respectivas localidades de 

memoria. Esto se detalla en el espacio de código 4.10. 
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.include "p30f6014a.inc" 

.include "common.inc" 

.global procesamiento_señal 

.extern señal_salida_codec 

.extern señal_entrada_codec 

.section .text 

procesamiento_señal: 

 mov  puntero,w1 

 mov    [w1++], w2 

    mov    w2, señal_salida_codec 

mov    w1,puntero 

  return 

.end 

 

Espacio de Código 4.10  Modificación del espacio de código 4.5 para poder 

generar la señal sinusoidal de 480 Hz 

 

 

4.3.2.4 Implementación en Hardware 
 

 

Una vez que se han hecho las modificaciones necesarias para sacar las 

muestras desde las localidades de memoria al codec, se estructura un 

proyecto donde se añaden las subrutinas, el mismo que es compilado teniendo 

como resultado la ventana de la figura 4.15. 
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Figura 4.15 Compilación y estructura de proyecto del generador de señales a 
partir de tablas 

 

Para probar este ejercicio se guarda las quince muestras de la señal sinusoidal 

de 480 Hz en el archivo tabla_datos.s desde tabla.s con un simple copiado del 

contenido de archivo a archivo. 

 

Después de compilado y grabado el ejercicio en el dspic, se realiza la conexión 

de los terminales del codec con el osciloscopio para poder observar la señal de 

salida tal como se muestra en la figura 4.16. 

 

 

Figura 4.16 Conexión del esquipo de entrenamiento con el osciloscopio 
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La señal de salida obtenida en el osciloscopio se muestra en la figura 4.17. 

 

 

Figura 4.17 Señal de salida del ejercicio mostrada en el osciloscopio 

 

La segunda prueba es generar una señal con mayor complejidad, la misma 

que es una sinusoide la cual será el resultado de la multiplicación de una 

sinusoide de 100 Hz por una cosinusiode de 800 Hz de frecuencia.  

 

Para empezar se calcula el número mínimo de muestras para las dos señales 

a multiplicar, para la señal 100 Hz se tiene una frecuencia de muestreo de 

7200 Hz se necesitan un mínimo de 72 muestras, y para los 800 Hz de igual 

manera con una frecuencia de 7200 Hz se necesitan un mínimo de 9 

muestras, dado que el número de muestras incide directamente en qué tan 

precisa sea la señal a la salida del codec, por lo tanto se toman para las dos 

señales 72 muestras, esto debido a que los vectores de muestras de las dos 

señales tienen que ser iguales para realizar la multiplicación de los mismos. 
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En las figuras 4.18, 4.19 se muestran los parámetros para la generación de la 

señal de 100 Hz y la onda obtenida en el dspicworksTM respectivamente; en las 

figuras 4.20 y 4.21 tenemos lo mismo para la señal de 800 Hz. 

 

 

Figura 4.18 Parámetros para la generación de la señal de 100 Hz 

 

 

Figura 4.19  Onda de 100 Hz obtenida en el dspicworksTM 
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Figura 4.20 Parámetros para la generación de la señal de 800 Hz 

 

 

 

 

Figura 4.21 Onda de 800 Hz obtenida en el dspicworksTM 
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El dspicworksTM ofrece operaciones básicas entre señales, tomando una 

notación de y1 para la primera señal y y2 para la segunda, se ejecuta la 

siguiente operación entre las señales. 

 

 

 

Para esto se ingresa en el menú Operation, con el submenú Aritmetic, que 

presenta las opciones que se muestran en la figura 4.22. 

 

 

Figura 4.22 Menú Operation, sub menú Artmetic en el dspicworksTM 

 

Para realizar la operación deseada se da click en línear combo donde luego 

aparecerá el cuadro de diálogo que se muestra en la figura 4.23. 
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Figura 4.23 Cuadro de diálogo para realizar operaciones en el dspicworksTM 

 

Con los parámetros asignados según se muestra en la figura 4.26 se tiene la 

operación que se necesita realizar, el parámetro adicional que se pone es el 

vector de salida que en este caso es salida.tim y dando un click en OK se tiene 

la señal de salida de la figura 4.24. 

 

 

Figura 4.24 Señal de salida luego de la operación entre las dos señales 
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Para la obtención de los datos de la señal se da click en File, luego a Export 

File donde se tiene el cuadro de diálogo de la figura 4.25. 

 

 

Figura 4.25 Cuadro de diálogo para la exportación de los datos de la señal 

 

Está hecho un puente directo de actualización de datos en el archivo de las 

muestras (tabla_datos.s) al asignar como salida de datos en el momento de 

importar dicho archivo. 

 

Una modificación extra que se debe hacer es modificar el archivo 

variables_de_memoria.s para actualizar la longitud del vector de datos que 

contiene las muestras generadas. Esta modificación se describe en el espacio 

de código 4.11 en donde se especifica la línea donde se debe modificar la 

longitud del vector. 

 

… 

;Modificación a 144 de longitud para el vector de d atos 

.equ  longitud, (144*2)-1  

.global _inicializacion 

… 

Espacio de Código 4.11  Modificación de la longitud del vector de datos a 144 
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Luego de grabado el dspic con el nuevo proyecto se tiene la señal de la figura 

4.26 vista en el osciloscopio que es similar a la señal generada en el 

dspicworksTM que se muestra en la figura 4.24. 

 

 

Figura 4.26 Señal de salida vista en el osciloscopio 

 

Como se puede apreciar en la figura 4.26 es muy fácil generar señales de 

cualquier tipo dentro de las capacidades del dspicworksTM, señales simples 

como las que se muestran en el menú Generator, o combinadas como en el 

caso expuesto. 

 

4.3.3 FILTROS DE IMPULSO DE RESPUESTA FINITA (FIR) 
 
 

Los filtros digitales se aplican en varios campos, como en los procesos 

industriales, en sistemas de control y de monitoreo; por ejemplo, se encuentran 

en: plantas químicas y nucleares, procesos de producción, bolsas de aire de 

seguridad para automóviles, sistemas de inyección de combustible, análisis de 

voz, sistemas de control de vuelo, adquisición de datos, aplicaciones médicas, 
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sistemas de telecomunicación, análisis de trayectorias de misiles y cohetes 

espaciales, entre otras, en fin una gran variedad de aplicaciones.  

 

4.3.3.1 Formulación Teórica 
 

4.3.3.1.1 Técnicas del diseño de filtros FIR 

 

Para el diseño de un filtro son necesarios cierto grupo de parámetros 

importantes para la definición de cualquier sistema de filtrado los cuales son: 
 

• Las frecuencias límite de las bandas de paso y bloqueo. 

• Atenuación. 

• Selectividad. 

 

Se tiene en cuenta que un filtro permite el paso de los componentes de la 

señal en un determinado intervalo de frecuencia y elimina los demás 

componentes. 

 

Los filtros FIR solo se basan en entradas actuales y anteriores, teniendo como 

expresión en el dominio del tiempo discreto n la ecuación 4.1. 

 

 

Ecuación 4.1 Sistema FIR 

Donde: 

• N es el orden del filtro. 

• Bk son los coeficientes del filtro. 
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También el filtro puede expresarse como la convolución de la señal de entrada 

con la respuestá impulsiva h(n):  

 

 

Ecuación 4.2 FIR aplicando convolución 

 

Si se aplica la transformada Z a la ecuación tenemos como respuestá la 

ecuación 4.3. 

 

 

Ecuación 4.3 Solución de la ecuación del FIR 

 

Para el diseño de los FIR existen 4 métodos, estos son: 

 

• Método de ventanas 

• Método de muestreo en frecuencia. 

• Método de rizado constante. 

• Método de mínimos cuadrados. 

 

Debido a la extensión del tema no se hace más énfasis en el diseño ni en la 

sustentación teórica, esta información está a la mano en muchos libros de 

análisis de señales en incluso más a profundidad en libros dedicados al tema. 

 

En este tema se hará énfasis en la forma de diseñar y probar filtros en el dspic 

usando herramientas computacionales de cálculo. 
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4.3.3.2 Descripción del Uso de las Herramientas de Desarrollo 
 

Para el cálculo de los coeficientes de los filtros se tiene la posibilidad de utilizar 

una variedad de herramientas que facilitan el trabajo, entre ellas podemos 

encontrar el MATLAB, Derive 6, Matemática entre otros para la realización de 

este proyecto se utilizará la herramienta proporcionada por Microchip llamada 

dspic Filter Desing, está es una herramienta fácil de utilizar muy similar al 

dspicworksTM utilizado anteriormente. 

 

En base al manejo del dspic Filter Desing se calcularán los coeficientes del 

filtro, el programa ejecuta un script donde se tienen acceso a los coeficientes y 

se los puede exportar y usarlos en cualquier aplicación. 

 

Una vez invocado el programa se presenta la pantalla de la figura 4.27. 

 

 

Figura 4.27 Ventana principal del dspic Filter Desing 

 

Para empezar con el diseño del filtro FIR se da click en el icono FIR de la 

ventana principal, donde aparecerá el cuadro de diálogo de la figura 4.28 

en donde se escoge el tipo de filtro a utilizar, una vez especificado se da 

click en siguiente.  
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Figura 4.28 Cuadro de diálogo para elegir el tipo de filtro a diseñar 

 

Ya definido el tipo de filtro a implementar, se deben escoger los valores de las 

características del filtro, donde se tiene frecuencia de muestreo, frecuencias de 

corte alto y bajo, frecuencias de rechazo alto y bajo, atenuación dentro de la 

banda de paso y la atenuación dentro de la banda de rechazo; estos valores 

se ingresan en el cuadro de diálogo tal como se muestra en la figura 4.29. 

 

 

Figura 4.29 Cuadro de diálogo con las características del filtro 

 

Se da siguiente, el programa tiene la opción de escoger el tipo de enventanado 

para diseñar el filtro, adicional a esto el programa sugiere un tipo de ventana 

dependiendo de los datos ingresados, tal como se muestra en la figura 4.30. 
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Figura 4.30 Ventana para escoger el tipo de enventanado para diseñar el filtro 

FIR 

Ya escogidos los parámetros como también el tipo del filtro a implementar, el 

programa nos muestra una ventana con las figuras más importantes y 

necesarias para determinar la respuestá del filtro, esto se muestra en la figura 

4.31. 

 

 

Figura 4.31 Ventana con la respuestá del filtro FIR 
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Las figuras obtenidas en la figura 4.31 nos indican: 

 

• Respuestá del módulo en escala líneal.- aquí se tiene la respuestá del 

módulo en escala líneal, la cual está en función de la frecuencia de 

entrada. 

• Respuestá del módulo en dB.- aquí se tiene la respuestá del módulo en 

escala logarítmica, facilitando de está manera el análisis de la 

atenuación del sistema. 

• Respuestá al impulso.- en está figura se tiene la respuestá del filtro en 

el caso de que su entrada fuera un impulso. 

• Respuestá al escalón.- de la misma forma que la figura anterior, ésta 

muestra la respuestá del filtro si la entrada fuera una señal tipo escalón. 

• Fase.- está figura nos indica cuál será el desfase de las señales del 

sistema en función de la frecuencia, con lo que podría definir si el 

sistema es de fase líneal o no. 

• Retardo de grupo.- está figura nos indica cuánto tiempo tardará la señal 

en pasar por el sistema, gracias a esto se puede definir si el sistema es 

de fase líneal, esto si el retardo de grupo dentro de la banda del filtro es 

constante. 

Después de analizadas las respuestás del filtro se procede a exportar los 

coeficientes del filtro para ser utilizados en el código del programa, para esto 

se ingresa en el menú Codegen, con el submenú Microchip, donde se escoge 

los dsPIC30 tal como se muestra en la figura 4.32. 

 

 

Figura 4.32 Menú Codegen, con el submenú Microchip para la exportación de 

coeficientes del filtro 
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Después de aquello, el programa da la opción de escoger en qué espacio de 

memoria de dspic se quiere guardar los coeficientes del filtro sea en la 

memoria de programa o en el espacio X de datos, tal como se muestra en la 

figura 4.33. 

 

 
 

Figura 4.33 Cuadro de diálogo para la selección del espacio de memoria 

donde guardar los coeficientes del filtro 

 
 

Después de dar un click en OK tenemos un fichero en lenguaje ensamblador 

para incluir en el programa. 

 

4.3.3.3 Descripción y Formulación del Ejercicio 
 

Para la implementación del filtro se toma como punto de partida las subrutinas 

del primer ejercicio donde se deberán hacer ciertas modificaciones para 

procesar la señal mediante el filtro diseñado. 

 

Para empezar se formula el ejercicio como el diseño de un filtro que permita el 

paso solamente de frecuencias entre 1500 y 2000Hz. Esto se muestra en el 

flujograma 4.4. 
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Flujograma 4.4 Ejercicio filtro FIR 

 

Para esto se abre el programa dspic Filter Desing, se escoge la opción para el 

filtro FIR, después se tiene un cuadro de diálogo igual al de la figura 4.34 en 

donde se escoge un filtro pasabanda. 

 

 

 

Figura 4.34 Cuadro de diálogo para escoger el tipo de filtro FIR 

 

Después de dar click en siguiente se tiene un cuadro de diálogo igual al de la 

figura 4.35 donde se especifican los parámetros que definirán el filtro. 
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Figura 4.35 Cuadro de diálogo donde se especifican las características del 
filtro 

 

Se da click en siguiente y luego de esto el programa tiene la opción de escoger 

el tipo de enventanado para diseñar el filtro, adicional a esto el programa 

sugiere un tipo de ventana dependiendo de los datos ingresados, tal como se 

muestra en la figura 4.36. 

 

 

Figura 4.36 Cuadro de diálogo para escoger el tipo de enventanado para el 
diseño del filtro FIR 

 

Después de dar un click en siguiente, se obtendrá el filtro listo, y se disponen 

de las figuras de las respuestás del filtro tal como se muestra en la figura 4.37. 
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Figura 4.37 Respuestás del filtro diseñado 

 

Ya listo el filtro es necesaria la exportación del archivo de los coeficientes, el 

mismo que será utilizado en la programación del dspic, para esto se accede al 

menú Codegen, en donde se escoge el dspic30 según se muestra en la figura 

4.38. 

. 

 

Figura 4.38 Paso previo a la exportación del archivo de coeficientes 

 

 

El programa permite la elección del espacio de memoria donde se 

almacenarán los coeficientes, para esto muestra un cuadro de diálogo igual a 

la figura 4.39. 
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Figura 4.39 Elección del espacio de memoria donde se almacenarán los 

coeficientes del filtro 

 

Se tendrá que escoger la localidad en donde se guardará el archivo filtro.s, el 

contenido del archivo se detalla en el espacio de código 4.12. 

 

;COEFICIENTES DEL FILTRO GUARDADOS EN UN archivo.s 

;Para este caso 23 coeficientes 

.equ fircoefNumTaps, 23  

;Alojar los coeficientes en la sección X de memoria  

.section .xdata 

.align 64 

;Coeficientes del Filtro en formato 1.15 

fircoefTaps: 

.hword  0xFF47,0x00FF,0xFE80,0x02FD,0x0836,0x0000,0 xFE48,0x0478,

 0xEFDF 

.hword  0xE03A,0x0C27,0x32BA,0x0C27,0xE03A,0xEFDF,0 x0478,0xFE48,

 0x0000 

.hword  0x0836,0x02FD,0xFE80,0x00FF,0xFF47 

; Alojar temporalmente el y-ésimo resultado en la s ección Y de memoria 

.section .ybss,  "b" 

.align 64 

Espacio de Código 4.12  Coeficientes del filtro generados por el dspic Filter 
Desing 
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fircoefDelay: 

.space fircoefNumTaps*2 

;Guardar la estructura del filtro en la memoria de programa en .data  

.section .data 

;Variable global para extraer los coeficientes del filtro 

.global _fircoefFilter 

;Definición de la estructura del filtro 

_fircoefFilter: 

.hword fircoefNumTaps 

.hword fircoefTaps 

.hword fircoefTaps+fircoefNumTaps*2-1 

.hword 0xff00 

.hword fircoefDelay 

.hword fircoefDelay+fircoefNumTaps*2-1 

.hword fircoefDelay 

Espacio de Código 4.12 Coeficientes del filtro generados por el dspic Filter 
Desing (continuación) 

 

Una vez hecho esto, se añade dicho archivo al árbol del proyecto, solo queda 

modificar las subrutinas del espacio de código 4.5. Esto se muestra en el 

espacio de código 4.13. 

 

;MODIFICACIÓN EN LA SUBRUTINA DE MANEJO DE LAS VARI ABLES DE MEMORIA 

.global _inicializacion 

.global input 

.global output 

;Variables del filtro diseñado, hace referencia al espacio de código  

;anterior. 

.extern _FIRFilterInit 

.extern _BlockFIRFilter 

.extern _fircoefFilter 

.section .bss 

input: .space 2 

output: .space 2 

.text 

Espacio de Código 4.13  Modificación del espacio de código 4.5 para utilizar 
las variables del FIR 
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;Subrutina de inicialización del filtro 

_inicializacion: 

mov #_fircoefFilter, W0  

call _FIRFilterInit  

return 

;MODIFICACIÓN EN LA SUBRUTINA DE MANEJO DE LAS VARI ABLES DE MEMORIA 

.global procesamiento_señal 

;Variables globales 

.extern señal_salida_codec 

.extern señal_entrada_codec 

.extern input 

.extern output 

.section .text 

procesamiento_señal: 

mov señal_entrada_codec,W0 

mov w0,input 

;Inicializa la estructura del filtro 

mov #_fircoefFilter, W0  

; Inicializa los buffers de entrada y salida  

mov #input, W1   

mov #output, W2  

; Inicializa en W3 el puntero para acceder a los co eficientes del 

filtro 

mov #1, W3  

;Llama a la subrutina de filtrado tantas veces como  se necesite 

call _BlockFIRFilter  

mov output,w0 

mov w0, señal_salida_codec 

return 

.end 

Espacio de Código 4.13 Modificación del espacio de código 4.5 para utilizar 
las variables del FIR (continuación) 

 

Mediante un script de Microchip se realiza la inicialización del filtro, esto se 

muestra en el espacio de código 4.14. 
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;SCRIPT DE INICIALIZACIÓN DE FILTROS FIR 

;(c) Copyright 2003 Microchip Technology, All right s reserved 

;El siguiente archivo es generado directamente por el programa dspic 

FD 

;al momento de generar el filtro.  

;Número de coeficientes 

.equ oNumTaps,   0                       

.equ oTapsBase,  2        

;Los coeficientes son guardados en la memoria de da tos                

.equ oTapsEnd,   4                       

.equ oTapsPage,  6                       

.equ oDelayBase, 8                       

.equ oDelayEnd, 10                      

.equ oDelayPtr, 12                       

.text 

.global _BlockFIRFilter 

_BlockFIRFilter: 

;Manejo de los bloques de memoria involucrados en e l proceso de 

filtrado 

push    MODCON                           

push    w8                              

push    w10                              

push    XMODSRT                          

push    XMODEND                          

push    YMODSRT                          

push    YMODEND                          

push    CORCON                          

push    PSVPAG                           

mov     [w0+oTapsPage], w10 

mov     #0xFF00, w8 

cp      w8, w10                          

bra     z, no_psv                        

mov     #0x00B4,w8                       

mov     w10, PSVPAG                      

bra     SetupPointers 

no_psv: 

mov     #0x00B0,w8                      

SetupPointers: 

Espacio de Código 4.14  Script de inicialización de filtros FIR 
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mov     w8, CORCON                       

mov     [w0+oTapsEnd],w8 

mov     w8, XMODEND                      

;Coeficientes en W8 como puntero 

mov     [w0+oTapsBase],w8                

mov     w8, XMODSRT                      

mov     [w0+oDelayEnd],w10 

mov     w10, YMODEND                     

mov     [w0+oDelayBase],w10 

mov     w10, YMODSRT                    

mov     [w0+oNumTaps],w4 

sub     w4,#3, w4                        

mov     #0xC0A8, w10                     

mov     w10, MODCON                      

dec     w3,w3                            

mov     [w0+oDelayPtr],w10               

mov    [w1++],[w10]                     

clr    a, [w8]+=2, w5, [w10]+=2, w6 

repeat w4                               

mac    w5*w6, a, [w8]+=2, w5, [w10]+=2, w6 

mac    w5*w6, a, [w8]+=2, w5, [w10], w6   

mac    w5*w6, a                           

sac.r   a, [w2] 

blockLoop: 

asr     [w2], [w2++]                     

mov     w10,[w0+oDelayPtr]               

;Finalización del proceso, las variables involucrad as en el proceso de  

;filtrado vuelven a la normalidad con la instrucció n POP según se 

muestra en estás últimas líneas. 

clr     MODCON                           

nop 

pop     PSVPAG                           

pop     CORCON                           

pop     YMODEND                          

pop     YMODSRT   

pop     XMODEND                          

pop     XMODSRT                          

pop     w10                              

Espacio de Código 4.14 Script de inicialización de filtros FIR (continuación) 
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pop     w8                               

pop     MODCON                           

nop 

return                                   

;Subrutina de proceso de filtrado 

.section .text  

.global _FIRFilterInit 

_FIRFilterInit: 

mov    [w0+oDelayBase], w1              

mov    [w0+oNumTaps], w0                

dec    w0,w0                            

repeat w0 

clr    [w1++]                           

return                                 

.end                                             

Espacio de Código 4.14 Script de inicialización de filtros FIR (continuación) 

 

4.3.3.4 Implementación en Hardware 
 

Una vez creado el árbol del proyecto no queda más que compilar el proyecto 

para hacer las pruebas, la compilación se muestra en la figura 4.40. 

 

 

Figura 4.40 Ventana de compilación del ejercicio del FIR 
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Para realizar las pruebas de este ejercicio se ingresará una señal multitono 

con la ayuda del NCH Tone Generator59, del cual la configuración es bastante 

simple; con la ayuda de este paquete de software se genera una señal 

multitono de 1600Hz y 5500Hz, como se muestra en la ventana de la figura 

4.41. 

 

 

 

Figura 4.41 Ventana del NCH Tone Generator 

 

 

La aplicación del filtro diseñado tiene como fin eliminar uno de los tonos 

generados, entonces en la señal de salida solamente se tendrá una señal de 

1.6 KHz, después de realizadas las conexiones del computador con el equipo 

de entrenamiento dsPICDEM 1.1 y éste con el osciloscopio obtenemos la 

figura 4.42. 

                                            
59 www.nch.com.au 
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Figura 4.42 Señal obtenida en el osciloscopio, donde se muestra las señales 
tanto de entrada y salida 

 

 

Como se puede apreciar en la figura 4.42 se eliminó el tono de 5.5 KHz, 

teniendo en cuenta que el filtro es de tipo pasabanda entre 1 a 2 KHz. Para 

apreciar de mejor manera, se obtuvo la representación espectral de las 

señales de entrada y salida, esto se puede lograr con la ayuda de un 

osciloscopio común. En la figura 4.43 se muestra la representación espectral 

de la señal de entrada. 
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Figura 4.43 Espectro de la señal de entrada, aquí se puede notar la presencia 
de los dos tonos generados desde el NCH Tone Generator 

 

En la figura 4.44 se muestra el espectro de la señal a la salida del codec, y se 

puede notar claramente como se ha eliminado el tono de 5,5 KHz. 

 

 

Figura 4.44 Representación espectral a la salida del codec, donde se ve un 
solo tono presente en la señal 
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4.3.4 FILTROS DE IMPULSO DE RESPUESTÁ INFINITA (IIR) 
 

4.3.4.1 Formulación Teórica 
 

En este tipo de filtros si la señal de entrada es una señal impulso la señal de 

salida tiene un número infinito  de términos, es decir no vuelve al reposo. 

 

La principal diferencia que tienen los filtros IIR de los filtros FIR es que pueden 

cumplir con las mismas exigencias que los FIR con un orden menor de filtro, lo 

que implica menos carga computacional al momento de implementar el filtro. 

 

Los filtros IIR pueden llegar a ser inestábles, así como no pueden diseñarse 

para tener fase líneal pero en base al filtrado bidireccional se lo puede lograr. 

 

Los filtros se basan en las entradas actuales y pasadas como también de las 

salidas en instantes anteriores, esto se puede dar mediante realimentación de 

salida, teniéndose la ecuación 4.4. 

 

 

Ecuación 4.4 Filtro IIR 

 

Donde: 

• a y b son los coeficientes del filtro. 

• El orden del filtro es el máximo entre M y N. 

 

Si se aplica la transformada Z a la ecuación tenemos como respuestá la 

ecuación 4.5. 
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Ecuación 4.5 Solución de la ecuación del IIR 

 

Para el diseño de los filtros FIR existen 2 métodos, estos son: 

 

• Indirecto.- se puede dar por: 

 

o Impulso invariante. 

o Aproximación de derivadas. 

o Transformación bilíneal. 

 

• Directo.- este método se puede dar por: 

 

o Aproximación de Padé. 

o Aproximación de mínimos cuadrados. 

 

4.3.4.2 Descripción del Uso de las Herramientas de Desarrollo 
 

Como en el ejercicio anterior el cálculo de los coeficientes del filtro se dará en 

base al manejo del dspic Filter Desing, en donde se siguen los mismos pasos 

utilizados hasta el punto de la elección de las características del filtro a 

implementar. 
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Al momento de elegir el tipo de filtro cambia la ventana que el programa 

muestra dado que ya no es un filtro FIR sino un IIR y se tiene una ventana 

como lo que se muestra en la figura 4.45. 

 

 

Figura 4.45  Ventana para escoger el tipo de filtro IIR a implementar 

 

Ya escogidos los parámetros, como también el tipo del filtro a implementar, el 

programa muestra una ventana con las figuras más importantes y necesarias 

para determinar la respuestá del filtro, esto se muestra en la figura 4.46. 

 

 

Figura 4.46 Ventana con la respuestá del filtro IIR 
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De las figuras obtenidas se tiene que son similares a las figuras que se 

generan en un filtro FIR, con la diferencia que se genera una figura más que 

indica: 

 

• Diagrama de polos y ceros.- aquí se muestra la distribución de unos y 

ceros del sistema, esto sirve para identificar si el sistema es estáble o 

inestáble. 

La exportación de los coeficientes del filtro se realiza de la misma forma que 

en el ejercicio anterior. 

 

4.3.4.3 Descripción y Formulación del Ejercicio 
 

Para este ejercicio se realizará un filtro básico elimina banda, entre 1000 Hz a 

2500 Hz, como se muestra en el flujograma  

 

dspic30F6014A
CODEC Si3000

SEÑAL DE SALIDA 

SEÑAL DE ENTRADA

FRECUENCIA  
ELIMINADA

DCI

0.4 3

kHz

Se utilizan subrutinas 
y coeficientes 
generados  por el 
dspic FD de 
Microchip, en base a 
un script de 
inicialización de 
registros para filtros 
IIR. Todo esto esta 
escrito en lenguaje 
ensamblador

1.76

0.4 31.76

kHz

 

Flujograma 4.5 Proceso de filtrado IIR elimina banda mediante el uso del 
dspic 
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Se utiliza el dspic FD como herramienta para el cálculo de los coeficientes del 

filtro. En la figura 4.47 se muestra la ventana de elección del tipo de filtro IIR. 

 

 

Figura 4.47 Elección del tipo de filtro IIR 

 

Los coeficientes del filtro se ingresan en el cuadro de diálogo que se muestra 

en la figura 4.48. 

 

 

Figura 4.48 Ingreso de parámetros del filtro IIR 

 

A continuación se debe escoger el tipo de enventanado para el diseño del 

filtro, esto se muestra en la figura 4.49. 



 

302 

 

 

Figura 4.49 Elección del tipo de enventanado para el diseño del filtro IIR 

 

Después de dar un click en siguiente, se obtendrá el filtro listo, y se disponen 

de las figuras de las respuestás del filtro tal como se muestra en la figura 4.50. 

 

 

Figura 4.50 Respuestás del filtro IIR 
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El contenido del archivo que tiene los coeficientes del filtro se muestra en el 

espacio de código 4.15. 

 

File   Filtro_IIR.s 

.equ Filtro_IIRNumSections, 2 

.section .xdata 

Filtro_IIRCoefs: 

.hword 0x1BFB ; b( 1,0)/2 

.hword 0x0629 ; b( 1,1)/2 

.hword 0xD487 ; a( 1,1)/2 

.hword 0x1BFB ; b( 1,2)/2 

.hword 0xDB33 ; a( 1,2)/2 

.hword 0x4500 ; b( 2,0)/2 

.hword 0xE20A ; b( 2,1)/2 

.hword 0x34A2 ; a( 2,1)/2 

.hword 0x4500 ; b( 2,2)/2 

.hword 0xDA19 ; a( 2,2)/2 

.section .ybss,  "b" 

Filtro_IIRStates1: 

.space Filtro_IIRNumSections*2 

Filtro_IIRStates2: 

.space Filtro_IIRNumSections*2 

.section .data 

.global _Filtro_IIRFilter 

_Filtro_IIRFilter: 

.hword Filtro_IIRNumSections-1 

.hword Filtro_IIRCoefs 

.hword 0xFF00 

.hword Filtro_IIRStates1 

.hword Filtro_IIRStates2 

.hword 0x0000 

 

Espacio de Código 4.15  Coeficientes del filtro IIR 

 

Las modificaciones se realizan únicamente en dos subrutinas, en la subrutina 

encargada del manejo de las variables en memoria, y en la subrutina llamada 
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procesamiento. Estas modificaciones se detallan a continuación en los 

siguientes espacios de código 4.16 y 4.17 respectivamente. 

 

En la subrutina encargada del manejo de las variables de memoria se debe 

incluir las variables que inicializan el filtro IIR, además del registro encargado 

de hacer las veces de un puntero de coeficientes del filtro. 

 

.include "common.inc" 

.global _inicializacion 

.global input 

.global output 

.extern _IIRTransposeFilterInit 

.extern _BlockIIRTransposeFilter 

.extern _Filtro_IIRFilter 

.section .bss 

input: .space 2 

output: .space 2 

.text 

_inicializacion: 

mov #_Filtro_IIRFilter, W0  

call _IIRTransposeFilterInit  

return 

Espacio de Código 4.16  Modificación del espacio de código 4.5 para el filtro 
IIR 

 

 

 

Ya que se tienen las variables del filtro trabajando, se debe modificar la 

subrutina de procesamiento, e incluir aquí las variables del filtro y de datos 

para el posterior procesamiento. 
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.include "common.inc" 

.global  procesamiento_señal 

.extern _IIRTransposeFilterInit 

.extern _BlockIIRTransposeFilter 

.extern _Filtro_IIRFilter 

.extern señal_salida_codec 

.extern señal_entrada_codec 

.extern input 

.extern output 

.section .text 

procesamiento_señal: 

mov  señal_entrada_codec,W0 

mov  w0,input 

mov #_Filtro_IIRFilter, W0 ; Initalize W0 to filter  structure 

mov #input, W1  ; Initalize W1 to input buffer  

mov #output, W2  ; Initalize W2 to output buffer 

mov #1, W3   ; Initialize W3 with number of require d 

output samples 

call _BlockIIRTransposeFilter ; call as many times as needed 

mov  output,w0 

mov  w0, señal_salida_codec 

return 

.end 

Espacio de Código 4.17  Modificación del espacio de código 4.5 para el filtro 
IIR 

 

Además se debe incluir un script de inicialización de las variables del filtro IIR 

al igual que el caso de los FIR necesario para que las variables involucradas 

en el procesamiento de la señal a filtrar trabajen correctamente. Esto se detalla 

en el espacio de código 4.18. 

 

;SCRIPT DE INICIALIZACIÓN DEL FILTRO IIR 

; (c) Copyright 2003 Microchip Technology, All righ ts reserved 

.equ oNumSectionsLess1, 0                        

.equ oCoefs,            2                        

.equ oPSVpage,          4     

Espacio de Código 4.18  Script de inicialización del filtro IIR 
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.equ oStates1,          6       

.equ oStates2,          8                   

.equ oFinalShift,      10                

.section .text 

.global _BlockIIRTransposeFilter 

_BlockIIRTransposeFilter: 

push  w8                                

push  w9                                

push  w10                               

push  w11                               

push  CORCON                            

push  PSVPAG                            

mov   [w0+oPSVpage], w10 

mov   #0xFF00, w8 

cp    w8, w10                         

bra   z, no_psv                         

mov   #0x00F4,w8                   

mov   w10, PSVPAG                     

bra   SetupPointers 

no_psv: 

mov   #0x00F0,w8                       

SetupPointers: 

mov    w8, CORCON                       

mov    [w0+oNumSectionsLess1], w4     

mov    [w0+oFinalShift], w9             

dec    w3, w3                           

do     w3, transposeBlockLoop          

mov    [w0+oCoefs], w8                  

mov    [w1++], w6                       

mov    [w0+oStates1], w10               

mov    [w0+oStates2], w11             

mov    [w8++], w5                       

lac    [w10], #1, a                     

do     w4, transposeSectionLoop        

mac    w5*w6, a, [w8]+=2, w5 

lac    [w11], #1, b 

sac.r  a, #-1, w7 

Espacio de Código 4.18 Script de inicialización del filtro IIR (continuación) 
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mac    w5*w6, b, [w8]+=2, w5 

mac    w5*w7, b, [w8]+=2, w5 

sac.r  b, #-1, [w10++] 

mpy    w5*w6, b, [w8]+=2, w5 

sac.r  a, #-1, w6 

lac    [w10], #1, a 

mac    w5*w7, b, [w8]+=2, w5 

transposeSectionLoop: 

sac.r  b, #-1, [w11++] 

lac    w6, a 

sftac  a, w9                          

sac.r  a, [w2] 

transposeBlockLoop:                        

asr    [w2], [w2++] 

pop    PSVPAG                           

pop    CORCON                           

pop    w11                              

pop    w10                              

pop    w9                               

pop    w8                               

return                                  

.section .text 

.global _IIRTransposeFilterInit 

_IIRTransposeFilterInit: 

mov    [w0+oStates1], w1                

mov    [w0+oStates2], w2                

mov    [w0+oNumSectionsLess1], w0       

do     w0, transposeInitLoop 

clr    [w1++] 

transposeInitLoop: 

clr    [w2++] 

return                                  

_IIRTransposeFilterInit: 

.end 

Espacio de Código 4.18 Script de inicialización del filtro IIR (continuación) 
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4.3.4.4 Implementación en Hardware 
 

Una vez creado el proyecto se procede a compilarlo teniendo como respuestá 

la ventana de la figura 4.51. 

 

 

Figura 4.51 Compilación del ejercicio del filtro IIR 

 

Una vez grabado el dspic con el ejercicio, se realizan las pruebas de manera 

similar como en los filtros FIR utilizando el NCH Tone Generator para producir 

una señal multitono de 400, 1760 y 3000 Hz. La señal generada que se 

observa en el osciloscopio asi como también la señal filtrada, se presenta en la 

figura 4.52. 
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Figura 4.52 Señal multitono generada por el NCH Tone Generator y señal 
filtrada 

 

 

En la figura 4.52 se puede notar que la señal de salida ya no tiene ciertas 

componentes de frecuencia, pero para esto y de forma más clara se revisan 

las componentes espectrales de las señales de entrada y salida, observando 

de mejor manera las componentes de frecuencias eliminadas.  

En las figuras 4.53 y 4.54 se muestran los espectros de la señal de salida con 

sus respectivos valores. 
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Figura 4.53 Componentes espectrales de la señal de entrada con los valores 

de las frecuencias de 400 Hz y 1,76 KHz 

 

 

 

Figura 4.54 Componentes espectrales de la señal de entrada con los valores 

de las frecuencias de 1,76 KHz y 3 KHz. 
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En la figura 4.55 se muestra el espectro de la señal de salida. 

 

 

Figura 4.55 Espectro de la señal de salida con sus respectivos valores 

 

En la figura 4.55 se puede notar como se ha eliminado la frecuencia de 1760 

Hz la cual está dentro del rango de eliminación del filtro.  

4.4 INTEGRACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LOS DSPICS 
EN PROYECTOS AVANZADOS DE PROCESAMIENTO  
DIGITAL DE SEÑALES. 

4.4.1 TRANSFORMADA RAPIDA DE FOURIER (FFT) Y EL 
PERIODOGRAMA |FFT| 

 

La transformada rápida de Fourier, permite realizar el cambio del dominio del 

tiempo al dominio de la frecuencia, en donde se tiene una mayor información 

tanto de las características del sistema como de una señal en tiempo discreto. 

 

Teniendo en cuenta la relevancia que tiene la transformada rápida de Fourier 

en el procesamiento digital de señales, las principales aplicaciones de la FFT 

son: 
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• Comparación de ventanas para filtros FIR.- mediante este método se 

puede determinar en el campo de la frecuencia que ventana es más 

conveniente de utilizar en el diseño de filtros FIR. 

• Detección de problemas de aliasing.- gracias a la FFT se puede ver el 

solapamiento frecuencial, analizando así el ancho de banda de la señal 

para aplicar el teorema de Nyquist para la determinación de la 

frecuencia de muestreo adecuada. 

• Detección de señales con distorsión.- para estudiar un sistema se utiliza 

como señal de entrada un tono de señal sinusoidal pura sin armónicos, 

y mediante la aplicación de la FFT en la salida del sistema se puede 

determinar si el sistema está generando armónicos que a su vez causan 

distorsión. 

• Medidas sobre circuitos electrónicos.- en los nuevos osciloscopios, los 

cuales son muy utilizados para verificar el correcto funcionamiento de 

los circuitos electrónicos, vienen equipados para calcular la FFT, esto 

permite visualizar las componentes espectrales de las señales reales de 

los circuitos, favoreciendo así tanto el diseño de los mismos como su 

perfeccionamiento. 

Para el cálculo de la transformada rápida de Fourier se tiene que: Sean x0,….xn-

1 números complejos, la FFT se define según la ecuación 4.6. 

 

  siendo    

Ecuación 4.6  FFT 

 

4.4.1.1 Descripción y Formulación del Ejercicio 
 

El planteamiento de este ejercicio es implementar un frecuencímetro que tenga 

como rango de trabajo de 0-3600 Hz, para la visualización del frecuencímetro 

se utilizará el GLCD de la tarjeta dsPICDEM 1.1 plus. 
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En el flujograma 4.6 se muestra el proceso general de la implementación de 

este ejercicio. 

 

FFT

La salida de 
datos es a través 

del GLCD

dspic30F6014A
CODEC Si3000

SEÑAL DE ENTRADA DCI

La transforma FFT se 
ejecuta en el dspic

La lectura del valor 
de frecuencia se 

produce en el GLCD

 

Flujograma 4.6 Cálculo de la FFT mediante el uso de un dspic 

 

En principio lo que este ejercicio busca realizar es un frecuencímetro básico 

haciendo uso de la transformada rápida de Fourier (FFT). 

 

El funcionamiento de este ejercicio es bastante sencillo, una señal ingresa al 

codec, el dspic recibe la señal digitalizada a la cual se aplica el algoritmo de la 

FFT, para después calcular el módulo de la misma para detectar el valor 

máximo en el vector de salida, este valor máximo es el valor de frecuencia de 

la señal de entrada. 
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La visualización en el GLCD del dsPICDEM 1.1 plus, se la realiza de manera 

serial, mediante una comunicación SPI que utiliza el  PIC18F242. Este PIC 

contiene un programa que convierte los datos enviados por el dspic, de tal 

modo que el microprocesador del GLCD los interprete mediante comunicación 

SPI. En el GLCD se mostrará el valor de la frecuencia detectada. 

 

El proceso de adquisición de las señales ya quedó claro gracias a los 

ejercicios anteriores, donde básicamente se tienen subrutinas de configuración 

de la comunicación DCI, subrutinas encargadas del manejo de las subrutinas, 

y del manejo del codec. 

 

Una vez adquirida la señal es procesada por la subrutina encargada del 

procesamiento de la señal, la misma que de alguna forma produce cambios en 

ésta, ya sea mediante los filtros o multiplicación de escala. 

 

El proceso de aplicación de la FFT se inicia en la subrutina de procesamiento 

de señales donde se llaman a las subrutinas involucradas en el proceso, la 

subrutina FFT se encarga del cálculo de la FFT de la secuencia recibida desde 

el codec. 

 

Una vez hecho este cálculo y gracias a la subrutina resultados de FFT se 

procesan los resultados para obtener el valor de la frecuencia de mayor 

amplitud. 

 

Este valor obtenido debe ser procesado para que pueda ser interpretado por el 

usuario, esto se logra mediante la subrutinas de conversión, y de este punto se 

los envía mediante comunicación SPI al GLCD. 

 

De está forma es cómo se produce la FFT en el dspic. Debido a la extensión 

del código no se incluye el mismo en este ejercicio, sin embargo se lo 

encontrará en el anexo D. 
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4.4.1.2 Implementación en Hardware 
 

Después de creado el proyecto y luego de la compilación del mismo se tiene 

como resultado la ventana de la figura 4.56. 

 

 

Figura 4.56 Compilación del ejercicio de la FFT 

 

 

Ya grabado el dspic, la respuestá de este ejercicio se la tendrá de forma 

gráfica en el GLCD.  

 

Para realizar las pruebas se utilizará el NCH Tone Generator para inyectar una 

señal variable en frecuencia a la entrada del codec. En la tabla 4.2 se muestra 

los valores de frecuencias inyectados a la entrada del codec y la lectura 

presentada en el GLCD. 
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VALOR INGRESADO AL 

CODEC (Hz) 

VALOR LEÍDO EN EL 

GLCD (Hz) 

PORCENTAJE DE 

ERROR (%) 

390 394 1,026 

3500 3550 1,429 

1260 1266 0,476 

870 872 0,230 

Tabla 4.2 Valores leídos en el GLCD en la prueba del frecuencímetro 

implementado 

 

Como se puede ver en la tabla 4.2, los valores de error de lectura son 

sumamente bajos, lo que indica un alto grado de precisión en la detección de 

frecuencia. 

 

La figura 4.57 muestra una de las lecturas en el GLCD.  

 

 

Figura 4.57 Lectura obtenida en el GLCD 

 

 

 

 

 



 

317 

 

4.4.2 MANEJO DE LIBRERÍAS DE PDS EN LENGUAJE C PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS AVANZADOS 

 

4.4.2.1 Banco de filtros en Lenguaje C30 
 

A continuación se presenta un ejercicio donde se busca explotar toda la 

potencialidad del dspic como plataforma para implementar algoritmos de 

procesamiento digital de señales, aquí se trabaja únicamente con subrutinas 

implementadas en lenguaje C30. El proyecto está basado en subrutinas 

tomadas de MoeTronix, grupo de ingenieros eléctricos dedicados al desarrollo 

de firmware en microcontroladores avanzados.60 

 

Por efectividad se manejan subrutinas modulares, es decir, se segmenta la 

idea general del proyecto en pequeñas subrutinas para mejor entendimiento 

del mismo. 

 

El objetivo del ejercicio es implementar un módulo para que trabaje de forma 

independiente, es decir, genera señales por si mismo, de tipo senoidal en 

frecuencia y voltaje variable, la misma señal puede ser sometida a diferentes 

tipos de filtros, además se presenta dicha señal en el tiempo y en frecuencia.  

 

Adicionalmente a todo lo mencionado, el ejercicio implementado tiene la 

característica de poder trabajar con señales externas, esto mediante el cambio 

en menú. 

 

Para los cambios de menú se utilizan los cuatro pulsadores externos del 

equipo de entrenamiento.  

 

El control en frecuencia y amplitud se hace por medio de los potenciómetros 

del equipo de entrenamiento, en conjunto con el potenciómetro digital 

                                            
60 www.moetronix.com 
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MCP41010. Estos parámetros son necesarios para las funciones encargadas 

de la generación. 

 

Los datos de tablas para la generación de las señales se guardan en la 

EEPROM del dspic, aprovechando su gran capacidad de almacenamiento. Los 

LEDs externos sirven como señalización sobre la ubicación del menú y 

proceso utilizado. 

 

La representación en tiempo y en señal es una de las características más 

interesantes de este ejercicio, para esto se hace uso de las librería en C30 del 

GLCD. 

 

Este ejercicio integra todas las funcionalidades ya revisadas con la diferencia 

de que en este ejercicio se utiliza el lenguaje C30 para la programación. 

 

Debido a la extencion de código fuente de la solución de este ejercicio, el 

código se describe en el anexo E. 

 

La implementación del presente proyecto se resume en el flujograma 4.7. 
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4.4.2.2 Características Principales 
 

Para la implementación del presente proyecto se han tomado subrutinas 

basadas  en un proyecto demo de Moetronix, modificadas para poder realizar 

lo descrito anteriormente. Las funciones principales y los módulos de cabecera 

se detallan en la tabla 4.3. 

 

Subrutina Función 

Programa_principal.c 

Programa encargado de poner en 

funcionamiento todas las subrutinas y 

procesos necesarios para la ejecución del 

proyecto. 

Temporizadores.c, temporizadores.h 
Configuración de los Temporizadores, y 

las utilidades usadas en la EEPROM 

Codec.c, Codec.h Configuración del CODEC 

LCD.c , LCD.h 

Configuración del LCD, y de las 

subfunciones encargadas de la 

representación gráfica en el GLCD. 

Menu.c, Menu.h 
Subfunción encargada del menú que 

saldrá en pantalla al LCD 

Generador.c, Generador.h 
Subfunción encargada de la generación de 

ondas sinusoidales y ruido. 

Procesamiento.c, Procesamiento.h 

Subfunciones de la implementación del 

procesamiento de la señal generada o 

inyectada al codec. 

Fourier.c, Fourier.h 

Subfunción encargada de la transformada 

de Fourier de la señal generada o 

ingresada, para su posterior 

representación. 

Tabla 4.3 Funciones principales y los módulos de cabecera para la resolución 

del ejercicio 
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Extras.s 

Subrutinas escritas en lenguaje 

ensamblador para la inicialización de 

algunos procesos de las subrutinas  del 

archivo Procesamiento.c 

Common.h 

Contiene todas las etiquetas y constantes 

involucradas en la configuración de los 

diferentes módulos del dspic. 

Tablas.h 

Contiene los datos de muestras a ser 

guardados en la EEPROM para usarlos en 

la generación de las señales a la salida del 

codec. 

Tabla 4.3 Funciones principales y los módulos de cabecera para la resolución 

del ejercicio (continuación) 

 

Todos los códigos de la tabla 4.3 se presentan en el anexo E con su respectiva 

descripción. 

 

En cuanto a las características de procesamiento digital de señales se tiene las 

descritas en la tabla 4.4, estos datos serán útiles para realizar las pruebas del 

ejercicio. Todas las características descritas se implementan en base a las 

librerías de procesamiento digital de señales del compilador C30. 

 

Característica  Definición es y Parámetros  

Señal de entrada o autogenerada 

Se puede trabajar con una señal de 

entrada que no requiera mas allá de una 

frecuencia de muestreo de 7200Hz por la 

configuración del dspic, además se tiene 

la posibilidad de no trabajar con ninguna 

señal de entrada y hacer que el dspic 

genere una, la misma podrá ir de 0 hasta 

un máximo de 3600 Hz. 

Tabla 4.4 Características de procesamiento digital de señales 
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Filtro pasa bajo FIR 
Permite el paso de señales de 0 hasta 

1500 Hz 

Filtro pasa alto FIR 
Permite el paso de señales de desde 

1500 Hz hasta 3600 Hz sin distorsión. 

Filtro pasa banda FIR 
Permite el paso de señales de entre 1500 

a 2000 Hz. 

Filtro elimina banda FIR 
Anula el paso de señales de entre 1500 a 

2000 Hz. 

Generador de efectos de audio 

Se trata de un efecto básico de 

degradado de la señal desfasándola 90 

grados y sumándola a la original.  

Filtro reductor de Ruido 

La idea básica de esto es reducir el efecto 

de las señales no correlacionadas y 

amplificar las señales correlacionadas. 

Tabla 4.4 Características de procesamiento digital de señales (continuación) 

 

 

4.4.2.3 Implementación en Hardware 
 

 

En este ejercicio se realiza el procedimiento utilizado en los ejercicios 

anteriores en lo que es la parte de compilación y grabación del dspic. La 

prueba de este proyecto se la realiza generar una señal en el dspic y filtrar la 

misma. 

  

La única conexión que se debe realizar para probar este ejercicio es conectar 

el equipo de entrenamiento dsPICDEM 1.1 al osciloscopio donde se 

observarán los resultados, está conexión se la representa en la figura 4.58. 
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Figura 4.58 Conexión del dsPICDEM 1.1 con el osciloscopio 

 

La señal de salida vista en el osciloscopio se muestra en la figura 4.59. 

 

 

 

Figura 4.59 Señal de salida observada en el osciloscopio 
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Pruebas adicionales se pueden realizar manipulado los controles externos del 

proyecto, en la figura 4.60 se muestran los controles del proyecto. Se pueden 

hacer diferentes tipos de pruebas sobre el banco de filtros que se han 

implementado en este proyecto. 

 

 

 

Figura 4.60 Esquema de los controles externos en el dsPICDEM 1.1 del 

ejercicio implementado 
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4.5 COSTOS DEL PROYECTO DE UNA POSIBLE 

IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO DE 

PROCESAMIENTO DE SEÑALES EN BASE A LOS DSPIC. 

 

4.5.1 SOFTWARE 

 

La empresa Microchip ofrece al mercado gratuitamente versiones didácticas 

del software necesario para trabajar con los dspic los cuales son el MPLAB 

IDE y el compilador C30, dspicworksTM, dspic Filter Desing, Pickit 2, MPLAB 

ICD2. 

 

La empresa Mikroelektronika provee al mercado de igual manera 

gratuitamente el software dspicFlash que es necesario para trabajar con el 

equipo de entrenamiento Easydspic 4. 

 

Y la empresa NCH Software  ofrece el software NCH Tone Generator de 

manera gratuita, software que se utiliza para la generación de tonos para las 

pruebas de los filtros. 

 

4.5.2 DSPICS 

 

Teniendo en cuenta la potencialidad de los dspic para el procesamiento digital 

de señales tienen un costo bastante bajo como se puede apreciar en la tabla 

4.5. 

dspic  Costo por unidad  

30F4011 $ 4,02 USD 

30F4013 $ 3,91 USD 

30F6014A $ 7,25 USD 

Tabla 4.5 Costo de los dspic por unidad61 

                                            
61 www.Microchip.com 
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Teniendo en cuenta los costos detallados aquí, estos microcontroladores 

llegan a ser bastante accesibles a los estudiantes para la realización de las 

prácticas. 

4.5.3 TARJETAS DE DESARROLLO 

 

Entre las tarjetas de desarrollo se tienen los equipos de entrenamiento 

Easydspic 4 y dsPICDEM 1.1 PLUS, también se debe mencionar aquí el 

programado Pickit 2 el cual sirve para grabar los dspics; los costos de estos 

equipos se describen en la tabla 4.6. 

 

Equipo  Costo por unidad  

 

Pickit 2 Microcontroller Programmer62 
 

$ 34,99 USD 

 

Easydspic 4 Development Board63 

$ 129 USD 

 

dsPICDEM GP 1.1 Plus64 

$ 439,99 USD 

Tabla 4.6 Costos de los equipos por unidad 

                                            
62 www.Microchip.com 
63 www.Microchip.com 
64 http://www.mikroe.com/es/ 
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Teniendo en cuenta los precios descritos aquí, solo restáría ir multiplicando el 

número de equipos que se necesitaría comprar para el laboratorio por el precio 

por unidad que tienen cada uno de ellos. 
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CAPÍTULO 5 

 

En este capítulo se describen las conclusiones y recomendaciones a las que 

se ha llegado con la realización de este proyecto de titulación. Se menciona 

además una evaluación rápida de los resultados obtenidos en los diferentes 

ejercicios. 

 

- El presente proyecto ha elaborado una guía práctica de la 

implementación de algoritmos de PDS en hardware con resultados 

bastante prometedores en la implementación de generación de señales, 

filtros FIR, fltros IIR, transformada FFT en rangos de frecuencia 

considerables  que pueden llegar fácilmente a las cientos de kHz. 

 

- Se manejan dos lenguajes de programación, ensamblador y C, el 

lenguaje ensamblador se lo usa de manera exploratoria para analizar la 

forma de escribir en los diferentes registros del dspic,  el lenguaje C se 

lo usa para escribir aplicaciones más complejas aprovechando el uso de 

las librerías orientadas al manejo de los dspic del C30.  Sin hacer 

discriminación con ninguno de los lenguajes, la forma de estructurar los 

proyectos en cualquiera de los dos códigos se diferencia únicamente en 

el tiempo y longitud,  la idea que manejan la mayoría de programadores 

de microcontroladores de que ensamblador es mucho más óptimo en 

tamaños, en el lenguaje C queda sin piso ya que el C30 presenta 

altísimos niveles de optimización de código en la etapa de compilación 

lo que hace que el tamaño de los archivos compilados en cualquiera de 

los dos códigos sea similar. 
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- El diseño de aplicaciones de procesamiento digital de señales en dspics 

es sumamente práctico haciendo uso de herramientas computacionales 

como el dspicworksTM y el dspic Filter Desing. 

 

- El dspicworksTM es un paquete de software práctico donde se  presenta 

de forma gráfica el tratamiento de señales, en conjunto con el dspic 

Filter Desing permite implementar de manera rápida filtros digitales FIR, 

IIR, combinaciones de estos, en todas sus variaciones, es decir filtros 

pasa bajo, paso alto, pasa banda, y elimina banda. 

 

- Los resultados de prácticas y ejercicios en este proyecto presentan un 

altísimo grado de precisión, desde una simple generación de onda 

cuadrada mediante retardos, hasta un complejo banco de filtros, 

solamente basta tener en cuenta la etapa de cálculos, para proveerle al 

dspic datos precisos de cálculo, como son los retardos, tablas de datos, 

o coeficientes de filtros. 

 

- En los ejercicios orientados al PDS se trabaja inicialmente con la 

adquisición de una señal por medio de la UART, con resultados 

pésimos, se usó un algoritmo de conversión de binario a ASCII 

demasiado lento y se llegó a adquirir una señal sin errores de hasta 

50Hz, naturalmente esto se explica ya que el dspic no presenta 

mecanismos de adquisición de datos optimizados. 

 

- En los ejercicios avanzados de procesamiento de señales, se 

obtuvieron mejores resultados, en el ejercicio orientado al teorema de 

muestreo se obtuvieron resultados con bajísimo porcentaje de error en 

cuanto a voltaje y frecuencia, con valores en el orden del 1% en cuanto 

a diferencias de la señal original con la señal a la salida. Además en las 
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pruebas con diferentes frecuencias de muestreo ante una señal de 

frecuencia constante se pudo notar la degradación de la señal ante el 

incumplimiento del teorema de muestreo. 

 

- Luego en la generación de señales a partir de tablas se realizó pruebas 

con la señal  de frecuencia y amplitud constante con resultados 

prometedores a frecuencias de entre los 100 Hz  a 3500 Hz, donde el 

porcentaje de error es de alrededor del 2% a frecuencias menores el 

porcentaje  de error tiende a subir, sin embargo el porcentaje de error 

no es mayor al 3%, es decir la precisión es considerable, aquí juega un 

papel fundamental la frecuencia de muestreo para calcular el número de 

muestras mínimo necesario. 

 

- Para el diseño de filtros FIR e IIR se utilizó el dspic Filter Desing, 

mediante este paquete de software se obtienen los coeficientes para la 

implementación de los filtros, según sean los parámetros ingresados 

para el diseño el programa analiza la mejor opción en cuanto a tipo de 

enventanado y número de coeficientes. Al trabajar con los diferentes 

tipos de enventanado se puede ver las repercusiones que se tiene en el 

cálculo de los coeficientes, mayor o menor número de estos, o a su vez 

en el aumento o reducción del ruido de proceso. 

 

- Los filtros diseñados se probaron en base a una señal de frecuencia 

variable como entrada, los mismos presentaron la respuestá prevista en 

el diseño, esto se puede apreciar en las gráficas del espectro en la 

señal de salida y entrada en cada uno de los casos.  

 

- La implementación de la FFT en el dspic requiere de una altísima 

capacidad de memoria y velocidad computacional, debido a los 
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procesos implícitos de cálculo en el algoritmo de la FFT, para su 

implementación se usa el enventanado de Hann con resultados de 

altísima precisión  con un margen de error del 2% entre la señal 

frecuencia de la señal de entrada y la seál detectada por el algoritmo en 

el dspic.  

 

- En el proyecto final se integran todas las características de los dspics, 

en cuento a control externo, carga de datos en memoria, cálculo 

computacional y algoritmos de procesamiento de señales. Se 

implementa un banco de filtros con opción de trabajar con señales 

autogeneradas en el dspic y también con señales externas,  y de 

realizar su representación en tiempo y en frecuencia en un GLCD. En 

este proyecto se  muestran todas las potencialidades del dspic como un 

procesador digital de señales con un proyecto implementado en 

Lenguaje C. Los filtros responden de forma similar a los ejercicios 

anteriores con un grado importante de precisión en cuanto a respuestá 

de frecuencia y atenuación de la señal  a la salida, la generación de 

ondas se ve optimizada y el grado de error disminuye, y el código se 

puede estructurar de manera más elegante.  

 

- En resumen, el dspic es un microcontrolador que presenta 

características respetables de PDS limitadas únicamente por la 

velocidad de procesamiento que en la actualidad está en unos 40MIPS 

para los dspic, sin embargo son una solución viable y barata para ser 

utilizados como DSP’s además gracias a las herramientas que brinda 

Microchip, la implementación de proyectos en los dspics es muy 

practica y rápida, tomando en cuenta todas estás características los 

dspics son una solución viable a la implementación de un laboratorio 

básico de PDS, y así se cumple el objetivo fundamental de este 

proyecto.  
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- Como recomendaciones generales se debe recalcar el usar 

adecuadamente las librerías según sea la aplicación, solo así se 

obtendrán buenos resultados al implementar algoritmos o proyectos 

sobre un dspic. 

 

- En el caso de escribir subrutinas o códigos de programa en 

ensamblador el MPLAB bajo el compilador MPLAB C30 se debe tener 

en claro que si bien se trata de una versión mejorada de ensamblador al 

manejar los registros de bit a bit requiere de muchísimo cuidado, si no 

se ejecuta un proceso correctamente la aplicación no dará buenos 

resultados.  

 

- Se recomienda tener una perspectiva clara de la aplicación a 

implementar y así poder hacer uso de las diferentes herramientas que 

presenta Microchip para la optimización de la escritura de códigos de 

programa en sus microcontroladores. Si se trata de escribir códigos en 

C30 tener claro que librerías y cabeceras añadir,  al igual que en 

lenguaje ensamblador. 
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ANEXO A:  
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;SUBRUTINA cálculo_FFT.s .- ejecuta la transformada  de fourier de una  
;secuencia dada, se incluye la librería del dspic u sado para la prueba 
;del proyecto y las modificaciones para el dspic30f 6014a 
.include "p30f6014a.inc" 
.include "common.inc" 
.global         _sub_process_adcsamples 
.section        .text 
_sub_process_adcsamples: 
;Configuración de los datos para la rutina FFT 
;Carga el puntero vector con las muestras de entrad a 
mov     #FilteredOutput,w0  
;Carga el puntero a los coeficientes de la FFT    
mov     #y_twid,w1 
;Inicializa W2 con el número de puntos de la FFT (2 56)  
  
mov     #FFT_SIZE, w2    
;Log-base2(256) = 8                 
mov     #FFT_STAGES, w3   
;Llama a la rutina de FFT                
rcall   _sub_fft                         
;Configuración de datos para la rutina de cálculo d el módulo 
;Define el puntero a la entrada y a la salida 
mov     #FilteredOutput,w0    
;en la misma localización            
mov     #Magnitude,w1     
;inicializa w2 con el número de puntos de la FFT                
mov     #FFT_SIZE, w2       
;Llama a la rutina que calcula el módulo              
rcall   _magnitude            
;Numero de muestras a procesar            
mov     #FFT_SIZE/2, w0      
;Puntero al vector que procesar             
mov     #Magnitude, w1  
;Puntero en la que dejar el índice de la mayor mues tra  
  
mov     #PeakBin, w2  
;Llama a la rutina calcular maximo     
rcall   _sub_vector_max       
;Multiplica el resultado por 2, ya que una palabra ocupa 2 bytes                                  
sl      [w2], w2                          
get_freq: 
push    PSVPAG 
push    CORCON 
bset    CORCON, #PSV 
;Recogemos el puntero a la pagina de la tabla  
mov     #psvpage(FreqBins256), w0    
;Cargamos el valor de la pagina      
mov     w0, PSVPAG    
;Recogemos el puntero al comienzo de la tabla                     
mov     #psvoffset(FreqBins256), w0  
;Desplazamos el puntero con el índice del valor max imo      
add     w0, w2, w0  
;Obtenemos el valor de la frecuencia                      
mov     [w0], w1  
;Guardamos el valor de frecuencia  
mov     w1, PeakFrequecy             
pop     CORCON 
pop     PSVPAG 
return    



 

 

_magnitude: 
; w0 contiene el puntero al vector de la FFT 
; w1 Contiene el puntero al vector de salida 
; w2 Contiene el tamaño de la FFT 
push.d  w4 
push    w8 
;w8 apunta al comienzo del vector 
mov     w0,w8    
;Ajusta el contador de bucle                         
dec     w2,w2                            
clr     A,[w8]+=2,w4 
do      w2, magend 
;realiza Xr^2 
mpy     w4*w4,A,[w8]+=2,w5  
;Realiza = Xr^2 + Xi^2              
mac     w5*w5,A,[w8]+=2,w4     
;Guarda el resultado en el vector           
magend: sac.r   A,#0,[w1++]                      
inc     w2,w2                            
pop     w8 
pop.d   w4 
return 
;EOF 
.end                                             
 



 

 

;SUBRUTINA cálculo_tono_max.s.- Calcula el módulo d e la transformada 
de  
;Fourier para hallar el máximo de este y detectar l a frecuencia de la  
;señal de entrada. Este script es proporcionado por  Microchip. 
;Este script ha sido modificado para el dspic30f601 4a 
; (c) Copyright 2003 Microchip Technology, All righ ts reserved 
; File Notes: 
; _sub_vector_max: Vector Maximum Value (and last i ndex with maximum  
;value). 
; Operation: 
;       maxVal = max {srcV[n], n in {0, 1,...numEle ms-1} } 
;   residually, 
;       if srcV[i] = srcV[j] = maxVal, and i < j, t hen *(maxIndex) = j 
; Input: 
;       w0 = number elements in vector(s) (numElems ) 
;       w1 = ptr to source vector (srcV) 
;       w2 = ptr to index of maximum value (&maxInd ex) 
; Return: 
;       w0 = maximum value (maxVal) 
; System resources usage: 
;       {w0..w2}        used, not restored 
;       {w5..w7}        used, not restored 
; Cycles: 
;       8 + 7*(numElems+1)      (if srcV[n] <= srcV [n+1], 0 <= n <  
;numElems-1) 
;       8 + 7*numElem           (if srcV[n] >  srcV [n+1], 0 <= n <  
;numElems-1) 
; 
;END_HEADER 
.section .text 
.global _sub_vector_max 
_sub_vector_max: 
push.d  w4 
push.d  w6 
; w7 = srcV[0] (current maxVal) 
mov     [w1++],w7    
; *w2 = current max value index                     
clr     [w2]    
; w6 = numElems-1                          
dec     w0,w6      
; no more elements...                       
bra     le,_endMax                       
_compare: 
; w5 = srcV[n+1] 
mov     [w1++],w5   
; srcV[n] < srcV[n+1] ?                      
cp      w7,w5     
; yes => no update                        
bra     gt,_noUpdate      
; no  => do update                
_doUpdate:        
; w7 = (current maxVal)                                
mov     w5,w7    
; *w2 = current max value index                         
        sub     w0,w6,[w2]                       
_noUpdate: 
; w6 = numElems-n 
dec     w6,w6    
; no more elements...                         



 

 

bra     gt,_compare                      
_endMax: 
; restore return value 
mov     w7,w0                            
pop.d   w6 
pop.d   w4 
return 
.end 
 
 



 

 

SUBRUTINA configuracion_codec.s.- está subrutina co nfigura en modo  
;esclavo el codec para poder estáblecer la comunica ción dci con el 
dspic. 
;Tomada y modificada de “Microcontroladores avanzad os” modificada para  
;el dspic30f6014a 
.include "p30f6014a.inc" 
.include "common.inc" 
.global _init_codec_slave 
.section .text 
_init_codec_slave: 
push.d  w0 
;Load TXBUF0 with a value that requests a secondary  frame Load TXBUF1  
;with a value that will initiate a WRITE to PLL Div ide Control 
Register 3 
;in the Si3000 
mov     #plus_one_with_secondary, w0     
mov     w0, TXBUF0                       
mov     #Write_PLL1_Divide_N1, w0        
ior     #0x0000, w0                      
mov     w0, TXBUF1                       
;Synchronize DCI with Si3000 to ensure first frame synce is aligned 
with  
;TXBUF0. This is not really required when the DCI i s Master and Codec 
is 
;the Slave but is required when the Codec is the Ma ster and DCI is the  
;Slave. 
bclr    PORTF, #RF6 
nop 
;Reset codec 
bclr    TRISF, #RF6          
;Transmit a minimum pulse width of 5uS            
repeat  #40                              
nop        
;Release codec                               
bset    TRISF, #RF6   
;Enable DCI module                    
bset    DCICON1, #DCIEN                  
;This ensures the first primary and secondary frame  use data 
;loaded already into TXBUF0 and TXBUF1 
not_empty1: 
;Wait until TXBUF0 and TXBUF1 have been moved to th eir shadow 
registers  
;for transmission 
btss    DCISTAT, #TMPTY                  
bra     not_empty1     
;Load TXBUF0 with a value that   requests a seconda ry  frame                
mov     #plus_one_with_secondary, w0     
mov     w0, TXBUF0   
;Load TXBUF1 with a value that will initiate a WRIT E to PLL                    
mov     #Write_PLL1_Multiply_M1, w0      
ior     #0x0013, w0   
;Multiply Register 4                    
mov     w0, TXBUF1                       
not_empty2: 
;Wait until TXBUF0 and TXBUF1 have been moved to th eir shadow 
registers  
;for transmission 
btss    DCISTAT, #TMPTY                  
bra     not_empty2      



 

 

;Load TXBUF0 with a value that  requests a secondar y frame                
mov     #plus_one_with_secondary, w0     
mov     w0, TXBUF0          
;Load TXBUF1 with a value that  will power up line driver and     
;the speaker driver in Si3000       
mov     #Write_Control_1, w0             
bset    w0, #3                           
bset    w0, #4  } 
;Control Register 1                         
mov     w0, TXBUF1                       
not_empty3: 
;Wait until TXBUF0 and TXBUF1 have been moved to th eir shadow 
registers  
;for transmission 
btss    DCISTAT, #TMPTY                  
bra     not_empty3         
;Load TXBUF0 with a value that   requests a seconda ry frame           
mov     #plus_one_with_secondary, w0     
mov     w0, TXBUF0   
;Load TXBUF1 with a value that will initialize Cont rol Register 2 to 
0x00                     
mov     #Write_Control_2, w0             
mov     w0, TXBUF1                                                                       
not_empty4: 
;Wait until TXBUF0 and TXBUF1 have been moved to th eir shadow 
;registers for transmission 
btss    DCISTAT, #TMPTY                  
bra     not_empty4  
;Load TXBUF0 with a value that requests a secondary  frame                
mov     #plus_one_with_secondary, w0     
mov     w0, TXBUF0      
;Load TXBUF1 with a value that  sets the line out a ctive in the 
;Si3000's ADC Control Register 6               
mov     #Write_ADC_Volume_Control, w0    
bset    w0, #1                           
mov     w0, TXBUF1                       
not_empty4b: 
;Wait until TXBUF0 and TXBUF1 have been moved to th eir shadow 
;registers for transmission 
btss    DCISTAT, #TMPTY                  
bra     not_empty4b     
;Load TXBUF0 with a value that  requests a secondar y frame                                                                  
mov     #plus_one_with_secondary, w0     
mov     w0, TXBUF0          
;Load TXBUF1 with a value that  sets the line out a ctive in the 
;Si3000's ADC Control Register 6             
mov     #Write_RX_Gain_Control_1, w0    
bset    w0, #6                           
bset    w0, #7                           
bset    w0, #3                           
bset    w0, #4                           
mov     w0, TXBUF1                       
not_empty5: 
;Wait until TXBUF0 and TXBUF1 have been moved to th eir shadow 
;registers for transmission 
btss    DCISTAT, #TMPTY                  
bra     not_empty5       
;Load TXBUF0 with a value that requests a secondary  frame                
mov     #plus_one_with_secondary, w0     



 

 

mov     w0, TXBUF0           
;Load TXBUF1 with a value that  sets TX PGA Gain to  0dB and   
;activates L/R speaker in the  DAC Volume Control R egister 7     
mov     #Write_DAC_Volume_Control, w0    
ior     #0x007F, w0                     
mov     w0, TXBUF1                       
not_empty6: 
;Wait until TXBUF0 and TXBUF1 have been moved to th eir shadow 
;registers for transmission 
btss    DCISTAT, #TMPTY                  
bra     not_empty6                      ; 
;At this point there is no need to load TXBUF regis ters again, since 
all  
;initialization commands have been either loaded or  transmitted. 
;Note that the TMPTY bit only gives a status of whe ther or not TXBUF  
;registers are ready to accept data. This does not tell you if the  
;transmissions themselves were completed. 
;So, we need to test the SLOT<3:0> bits in the DCIS TAT register. 
;While testing we will ensure that TXBUF0 and TXBUF 1 shadow registers  
;have been fully transmitted on TimeSlot0 two times  each. This will  
;guarantee that  initialization of the codec is com plete 
;Set up a mask for the SLOT bits 
mov     #0x0F00, w1                      
txbuf0_complete1: 
;Read the DCISTAT register 
mov     DCISTAT, w0             
;Logical-AND to extract SLOT bits          
and     w0, w1, w0           
;Wait until SLOT bits reach 0b0000             
cp0     w0       
;Did TXBUF0 get transmitted? 
bra     nz, txbuf0_complete1             
txbuf1_complete1: 
;Read the DCISTAT register 
mov     DCISTAT, w0    
;Logical-AND to extract SLOT bits                   
and     w0, w1, w0   
;Wait until SLOT bits reach non-zero                     
cp0     w0          
;Did TXBUF1 get transmitted?                      
bra     z, txbuf1_complete1              
txbuf0_complete2: 
;Read the DCISTAT register 
mov     DCISTAT, w0 
;Logical-AND to extract SLOT bits                      
and     w0, w1, w0      
;Wait until SLOT bits reach 0b0000                  
cp0     w0                
;Did TXBUF0 get transmitted?                
bra     nz, txbuf0_complete2             
txbuf1_complete2: 
;Read the DCISTAT register 
mov     DCISTAT, w0    
;Logical-AND to extract SLOT bits          
and     w0, w1, w0      
;Wait until SLOT bits reach 0b0000                  
cp0     w0          
;Did TXBUF0 get transmitted?                      
bra     z, txbuf1_complete2     



 

 

;Testing overflow bit          
btss    DCISTAT, #ROV     
;No need to perform the dummy reads                
bra     disable_module      
;Dummy reads to clear  overflow conditions                 
mov     RXBUF0, w0          
mov     RXBUF1, w0                       
disable_module: 
;Disable the DCI module 
bclr    DCICON1, #DCIEN                  
;Now re-initialize some aspects of the DCI communic ation for normal  
;interrupt-driven operation. 
;Data word size is 16-bits (bits 3:0) 
mov     #0b0000000111101111, w0      
;data frame is 16 words (bits 8:5)     
mov     w0, DCICON2      
;set buffer length control (4 data words will be bu ffered between  
;interrupts)                 
bset    DCICON2, #BLEN1                  
bset    DCICON2, #BLEN0           
;Clear the interrupt flag        
bclr    IFS2, #DCIIF        
;Set Interrupt Priority to 4              
bset    IPC10, #DCIIP2                   
bclr    IPC10, #DCIIP1 
bclr    IPC10, #DCIIP0 
;Enable DCI interrupts 
bset    IEC2, #DCIIE       
;Re-enable the DCI module               
bset    DCICON1, #DCIEN   
;Restore w0, w1                
pop.d   w0         
;Return to calling routine                    
return   
;EOF                                 
.end                                            
 



 

 

;SUBRUTINA configuracion_dci_dspic.s.- Configura la  comunicación DCI 
con  
;el codec. Tomado y modificado de “Microcontrolador es avanzados”, está  
;subrutina ha sido modificada para ejecutarla en el  dspic30f6014a 
.include "p30f6014a.inc" 
.include "common.inc" 
.global  _init_dci_master 
.section .text 
_init_dci_master: 
;Save w0 
push    w0           
;Ensure DCI module is placed in known state             
clr     DCICON1                  
clr     DCICON2 
clr     DCICON3 
clr     TSCON 
clr     RSCON 
;Make codec reset switch port pin an input for now.  
bset    TRISF, #RF6              
;Ensure port pins are set correctly 
;(Not really required since DCI takes control of it 's pins) 
;CSDO pin configured for output 
bclr    TRISG, #RG13         
;CSDI pin configured for input     
bset    TRISG, #RG12      
;COFS output to Si3000 in DCI Master mode        
bclr    TRISG, #RG15         
;CSCK output to Si3000     
bclr    TRISG, #RG14       
;Frame sync mode (bits 1:0 )       
bclr    DCICON1, #COFSM0    
;Set for multichannel frame sync mode      
bclr    DCICON1, #COFSM1    
;Data justification control      
bclr    DCICON1, #DJST           
;Data txmit/rx begins 1 clock after Fs pulse 
;Sample clock edge control bit 
bclr    DCICON1, #CSCKE          
;Data changes on rising, sampled on falling 
;Tristate output CSDO pin when not txing 
bset    DCICON1, #CSDOM      
;Frame sync generated by dsPIC DCI     
bclr    DCICON1, #COFSD   
;Clock is output from DCI        
bclr    DCICON1, #CSCKD    
;Data word size is 16-bits (bits 3:0)       
mov     #0b0000000011101111, W0  
;Data frame is 8 words (bits 8:5) 
mov     W0, DCICON2    
;Set buffer length control (2 data words Will be bu ffered between  
;interrupts)      
bclr    DCICON2, #BLEN1     
bset    DCICON2, #BLEN0    
;See common.inc file       
mov     #BCG, W0   
;Initialize DCI bit clock generator               
mov     W0, DCICON3      
;Set receive slot 1 enable         
bset    RSCON, #0                



 

 

;Set transmit slot 1 enable 
bset    TSCON, #0     
;Ensure DCI interrupt flag is reset            
bclr    IFS2, #DCIIF          
;ISR processing is disabled for now    
bclr    IEC2, #DCIIE      
;Ensure module is disabled for now        
bclr    DCICON1, #DCIEN        
;Restore w0   
pop     w0     
;Return to calling routine                    
return         
;EOF                   
.end                                     
 
 
 
 
 



 

 

;SUBRUTINA configuracion_fft.s .- Inicializa y conf igura las variables  
;que intervienen en el cálculo de la transformada d e Fourier. 
;Script proporcionado por Microchip, con subrutinas  modificadas para 
el 
;dspic30f6014a 
; (c) Copyright 2003 Microchip Technology, All righ ts reserved 
; File Notes: 
; 1. This file contains the actual in-place FFT imp lementation. 
;    The approach used is a decimation in time appr oach. 
;END_HEADER 
.section .text 
.global _sub_fft 
_sub_fft: 
push.d  w4 
push.d  w6 
push.d  w8 
push.d  w10 
push.d  w12 
push    MODCON 
nop 
push    XBREV 
nop 
add     w0,w2,w4 
add     w4,w2,w4 
; w4 now points to last real element in real (non-i nterleaved) array 
dec2    w4,w4                    
add     w4,w2,w5 
; w5 now points to last imaginary element in comple x (interleaved) 
array 
add     w5,w2,w5       
; Adjust loop count           
dec     w2,w2                    
inc w3, w3 
do      w2,loopnd 
mov     [w4--],w6 
; Scale each data sample by '2^N' to prevent overfl ow 
asr     w6,w3,w6 
; Imaginary element cleared in interleaved array   
; w5 now points to real element               
clr     [w5--]       
; Real element copied over to its proper position i n interleaved array  
; w4 now points to previous real element in non-int erleaved array    
; w5 now points to previous imaginary element in in terleaved array         
loopnd: mov     w6,[w5--]                
dec     w3, w3 
inc    w2,w2                    ; Restore w2 value 
; Now the array contains the Real input data and th e 'zero' Imaginary  
;data, interleaved. 
; Shuffle the elements of input data via bit-revers ed addressing. 
; Initialize sequential address pointer w9 
mov     w0,w9                    
; Initialize bit-reversed address pointer w8 
mov     w0,w8                    
; Set up bit reversed addressing with W8 as pointer  
mov     #0x08ff,w4 
mov     w4,MODCON 
; and enable bit reversed addressing with a bit-rev ersed modifier of 
256  
;words 



 

 

mov     #0x8000,w4 
ior     w4,w2,w4 
mov     w4,XBREV 
dec     w2,w2                   ; Adjust loop count  
;; In-place-implementation - Reorder Data 
do      w2,router 
; Check if bit-reversed address is greater than seq uential address 
cp      w9,w8                    
bra     ge,next                 ; If not, move on t o next element 
;; If yes, swap the two elements pointed to by the sequential and bit- 
;reversed pointers. 
mov     [w9],w4                 ; Load R->w4 
mov     [w8],[w9]               ; Move Real 
mov     w4,[w8]                 ; Store w4->[w8] 
; Increment the sequential address. 
next:   add     #0x04,w9                 
; Modify the bit-reversed pointer. 
router: mov     [w8],[w8++]              
inc     w2,w2                   ; Restore w2 value 
clr     XBREV                   ; Bit-reversed addr essing is now 
disabled. 
;; -------------------- FFT Stages ---------------- ---- 
; w2 initially equal to FFT size 
; w3 keeps count of the stages. 
; Number of 'values' (real AND imaginary) in each b lock in current 
stage 
mov     #0x0004,w12     
; Number of butterflies in each block in current st age (init. to 1 for  
;first stage) 
mov     #0x0001,w5      
; w11 is the stride size of the twiddle factor poin ter in bytes 
sl      w2,w11          
; (init. to 2*FFT_SIZE bytes for first stage) 
; w2 is the number of blocks (init. to FFT_SIZE/2 f or first stage) 
asr     w2,w2           
; Now loop over the remaining stages, beginning wit h the third stage. 
; -------------------- Beginning of Stage Loop ---- ---------------- 
outer:  mov     w0,w8                   ; Data poin ter re-initialized. 
dec     w2,w2                   ; Adjust middle do loop count 
dec     w5,w5                   ; Adjust inner do l oop count 
do      w2,middle               ; Loop over blocks in a stage. 
mov     w1,w10                  ; Initialize pointe r to twiddle 
factors. 
do      w5,inner                ; Loop over butterf lies in a block. 
; Doing the actual butterfly operation here... 
add     w12,w8,w9               ; w8 points to ar, w9 points to br. 
; br and wr prefetched. w9 now points to bi and w10  to wr. 
clr     B,[w9]+=2,w6,[w10],w7    
; br*wr, bi & wr prefetched, w9 and w10 now point t o bi and wi. 
mpy     w6*w7,A,[w9],w6,[w10]+=2,w7     
; bi*wr, bi and wi prefetched, w9 and w10 now point  to br & wi. 
mac     w6*w7,B,[w9]-=2,w6,[w10],w7     
; br*wr - bi*wi, br & wi prefetched, w9 and w10 now  point to br & wr. 
msc     w6*w7,A,[w9],w6,[w10]-=2,w7     
; bi*wr + br*wi, prefetch redundant. 
mac     w6*w7,B,[w9],w6,[w10],w7,w13    
; tempr stored (tempr = br*wr - bi*wi) in w13. 
; tempi stored (tempi = bi*wr + br*wi) in w4. 
sac.r   B,#0,w4                  



 

 

; New Br = ar - tempr, w8 and w9 now point to ai an d bi. 
subr    w13,[w8++],[w9++]       
; New Bi = ai - tempi, w8 now points to ar, and w9 to br of next  
;butterfly.  
subr    w4,[w8--],[w9++]         
; New Ar = ar + tempr, w8 now points to ai. 
add     w13,[w8],[w8++]          
; New Ai = ai + tempi, w8 now points to ar of next butterfly. 
add     w4,[w8],[w8++]           
; Increment twiddle factor pointer by appropriate a mount. 
inner:  add     w11,w10,w10              
; Now, w8/w9 points to ar/br of next butterfly. 
; Point to first ar of NEXT block. 
middle: add     w12,w8,w8                
; Re-adjust the do loop counts to get an even count . 
inc     w2,w2                    
inc     w5,w5 
; Number of blocks is halved in next stage. 
asr     w2,w2                    
; Twiddle factor stride size is halved for next sta ge. 
asr     w11,w11                  
sl      w12,w12                 ; Block size double d in next stage. 
; Number of butterflies per block also doubled. 
sl      w5,w5                    
dec     w3,w3                   ; Stage number decr eased. 
bra     NZ,outer 
;; -------------------- End of Stage Loop --------- ----------- 
pop     XBREV 
nop 
pop     MODCON 
nop 
pop.d   w12 
pop.d   w10 
pop.d   w8 
pop.d   w6 
pop.d   w4 
return 
 



 

 

;Script de constantes para la configuración DCI, es te :script es 
;proporcionado por Microchip. Ha sido :modificado p ara el 
dspic30f6014a 
; (c) Copyright 2003 Microchip Technology, All righ ts reserved 
; Constants Used by FFT and Filtering Routines 
.equ    FFT_SIZE ,      0x0100 
.equ    BUFLEN,         FFT_SIZE 
; 8 stages for the 256 pt. FFT                        
.equ    FFT_STAGES,     0x0008                           
; Data Size Unit constants 
.equ    WORD,           2 
.equ    CPLXWORD,       4 
.equ    BYTE,           1 
;Constants used to initialize the DCI module 
.equ  Fs, 7200 
; frame clock rate 
.equ  FSCKD, Fs * 256   
; device instruction rate                          
.equ  Fcy, 7372800           
; equation for DCI clock rate                     
.equ  BCG,  ( Fcy / ( 2 * FSCKD ) ) - 1          
;Constants useful to initialize Si3000 Codec 
.equ  minus_one, 0x8000 
.equ  minus_one_with_secondary,  0x8001 
.equ  plus_one, 0x7FFE 
.equ  plus_one_with_secondary,   0x7FFF 
; Si3000 Register Address Summary (Table 13, Si3000 0-DS11) 
; Read Control Address has bit 13 set 
; Write Control Address has bit 13 clear 
.equ  Read_Control_1,           0x2100 
.equ  Write_Control_1,          0x0100 
.equ  Read_Control_2,           0x2200 
.equ  Write_Control_2,          0x0200 
.equ  Read_PLL1_Divide_N1,      0x2300 
.equ  Write_PLL1_Divide_N1,     0x0300 
.equ  Read_PLL1_Multiply_M1,    0x2400 
.equ  Write_PLL1_Multiply_M1,   0x0400 
.equ  Read_RX_Gain_Control_1,   0x2500 
.equ  Write_RX_Gain_Control_1,  0x0500 
.equ  Read_ADC_Volume_Control,  0x2600 
.equ  Write_ADC_Volume_Control, 0x0600 
.equ  Read_DAC_Volume_Control,  0x2700 
.equ  Write_DAC_Volume_Control, 0x0700 
.equ  Read_Status_Report,       0x2800 
.equ  Write_Status_Report,      0x0800 
.equ  Read_Analog_Attenuation,  0x2900 
.equ  Write_Analog_Attenuation, 0x0900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

;SUBRUTINA constantes_de_cálculo.s.- Constantes de cálculo 
involucradas  
;en el cálculo de la fft. Este script es proporcion ado por Microchip. 
;y a sido modificado para poder ejecutarse en el ds pic30f6014a  
; (c) Copyright 2003 Microchip Technology, All righ ts reserved 
; File Notes: 
; 1. This file contains a total of 256 positive and  negative frequency  
;bin values.  
;2. When a Complex FFT and the Magnitude computatio n is  
;performed over  256 complex data samples, each of the magnitudes in 
the  
;resultant 256-Word array represents the signal str ength centered 
around  
;a particular frequency. This frequency range is re ferred to as a 
"Bin".  
;For an N = 256-point FFT computed on data sampled at Fs= 8000 samples 
/  
;second, each bin spreads across a range of 31.25 H z (=Fs/N). For e.g.  
;Magnitude at Bin 1 represents energy spread around  31.25 Hz. Thus, 
the  
;frequency  in hexadecimal is '0x001F'. 
;3. The samples are stored in program memory and ar e accessed using 
; Program Space Visibility 
;END_HEADER 
.section .FFTBins, "x" 
.global FreqBins256 
.palign 2 
FreqBins256: 
.hword 0x0000 
.hword 0x001C 
.hword 0x0038 
.hword 0x0054 
.hword 0x0071 
.hword 0x008D 
.hword 0x00A9 
.hword 0x00C5 
.hword 0x00E1 
.hword 0x00FD 
.hword 0x0119 
.hword 0x0135 
.hword 0x0152 
.hword 0x016E 
.hword 0x018A 
.hword 0x01A6 
.hword 0x01C2 
.hword 0x01DE 
.hword 0x01FA 
.hword 0x0216 
.hword 0x0233 
.hword 0x024F 
.hword 0x026B 
.hword 0x0287 
.hword 0x02A3 
.hword 0x02BF 
.hword 0x02DB 
.hword 0x02F7 
.hword 0x0314 
.hword 0x0330 
.hword 0x034C 



 

 

.hword 0x0368 

.hword 0x0384 

.hword 0x03A0 

.hword 0x03BC 

.hword 0x03D8 

.hword 0x03F5 

.hword 0x0411 

.hword 0x042D 

.hword 0x0449 

.hword 0x0465 

.hword 0x0481 

.hword 0x049D 

.hword 0x04B9 

.hword 0x04D6 

.hword 0x04F2 

.hword 0x050E 

.hword 0x052A 

.hword 0x0546 

.hword 0x0562 

.hword 0x057E 

.hword 0x059A 

.hword 0x05B7 

.hword 0x05D3 

.hword 0x05EF 

.hword 0x060B 

.hword 0x0627 

.hword 0x0643 

.hword 0x065F 

.hword 0x067B 

.hword 0x0698 

.hword 0x06B4 

.hword 0x06D0 

.hword 0x06EC 

.hword 0x0708 

.hword 0x0724 

.hword 0x0740 

.hword 0x075C 

.hword 0x0779 

.hword 0x0795 

.hword 0x07B1 

.hword 0x07CD 

.hword 0x07E9 

.hword 0x0805 

.hword 0x0821 

.hword 0x083D 

.hword 0x085A 

.hword 0x0876 

.hword 0x0892 

.hword 0x08AE 

.hword 0x08CA 

.hword 0x08E6 

.hword 0x0902 

.hword 0x091E 

.hword 0x093B 

.hword 0x0957 

.hword 0x0973 

.hword 0x098F 

.hword 0x09AB 

.hword 0x09C7 



 

 

.hword 0x09E3 

.hword 0x09FF 

.hword 0x0A1C 

.hword 0x0A38 

.hword 0x0A54 

.hword 0x0A70 

.hword 0x0A8C 

.hword 0x0AA8 

.hword 0x0AC4 

.hword 0x0AE0 

.hword 0x0AFD 

.hword 0x0B19 

.hword 0x0B35 

.hword 0x0B51 

.hword 0x0B6D 

.hword 0x0B89 

.hword 0x0BA5 

.hword 0x0BC1 

.hword 0x0BDE 

.hword 0x0BFA 

.hword 0x0C16 

.hword 0x0C32 

.hword 0x0C4E 

.hword 0x0C6A 

.hword 0x0C86 

.hword 0x0CA2 

.hword 0x0CBF 

.hword 0x0CDB 

.hword 0x0CF7 

.hword 0x0D13 

.hword 0x0D2F 

.hword 0x0D4B 

.hword 0x0D67 

.hword 0x0D83 

.hword 0x0DA0 

.hword 0x0DBC 

.hword 0x0DD8 

.hword 0x0DF4 

.hword 0x0E10 

.hword 0x0E2C 

.hword 0x0E48 

.hword 0x0E64 

.hword 0x0E81 

.hword 0x0E9D 

.hword 0x0EB9 

.hword 0x0ED5 

.hword 0x0EF1 

.hword 0x0F0D 

.hword 0x0F29 

.hword 0x0F45 

.hword 0x0F62 

.hword 0x0F7E 

.hword 0x0F9A 

.hword 0x0FB6 

.hword 0x0FD2 

.hword 0x0FEE 

.hword 0x100A 

.hword 0x1026 

.hword 0x1043 



 

 

.hword 0x105F 

.hword 0x107B 

.hword 0x1097 

.hword 0x10B3 

.hword 0x10CF 

.hword 0x10EB 

.hword 0x1107 

.hword 0x1124 

.hword 0x1140 

.hword 0x115C 

.hword 0x1178 

.hword 0x1194 

.hword 0x11B0 

.hword 0x11CC 

.hword 0x11E8 

.hword 0x1205 

.hword 0x1221 

.hword 0x123D 

.hword 0x1259 

.hword 0x1275 

.hword 0x1291 

.hword 0x12AD 

.hword 0x12C9 

.hword 0x12E6 

.hword 0x1302 

.hword 0x131E 

.hword 0x133A 

.hword 0x1356 

.hword 0x1372 

.hword 0x138E 

.hword 0x13AA 

.hword 0x13C7 

.hword 0x13E3 

.hword 0x13FF 

.hword 0x141B 

.hword 0x1437 

.hword 0x1453 

.hword 0x146F 

.hword 0x148B 

.hword 0x14A8 

.hword 0x14C4 

.hword 0x14E0 

.hword 0x14FC 

.hword 0x1518 

.hword 0x1534 

.hword 0x1550 

.hword 0x156C 

.hword 0x1589 

.hword 0x15A5 

.hword 0x15C1 

.hword 0x15DD 

.hword 0x15F9 

.hword 0x1615 

.hword 0x1631 

.hword 0x164D 

.hword 0x166A 

.hword 0x1686 

.hword 0x16A2 

.hword 0x16BE 



 

 

.hword 0x16DA 

.hword 0x16F6 

.hword 0x1712 

.hword 0x172E 

.hword 0x174B 

.hword 0x1767 

.hword 0x1783 

.hword 0x179F 

.hword 0x17BB 

.hword 0x17D7 

.hword 0x17F3 

.hword 0x180F 

.hword 0x182C 

.hword 0x1848 

.hword 0x1864 

.hword 0x1880 

.hword 0x189C 

.hword 0x18B8 

.hword 0x18D4 

.hword 0x18F0 

.hword 0x190D 

.hword 0x1929 

.hword 0x1945 

.hword 0x1961 

.hword 0x197D 

.hword 0x1999 

.hword 0x19B5 

.hword 0x19D1 

.hword 0x19EE 

.hword 0x1A0A 

.hword 0x1A26 

.hword 0x1A42 

.hword 0x1A5E 

.hword 0x1A7A 

.hword 0x1A96 

.hword 0x1AB2 

.hword 0x1ACF 

.hword 0x1AEB 

.hword 0x1B07 

.hword 0x1B23 

.hword 0x1B3F 

.hword 0x1B5B 

.hword 0x1B77 

.hword 0x1B93 

.hword 0x1BB0 

.hword 0x1BCC 

.hword 0x1BE8 

.hword 0x1C04 
 
 



 

 

;SUBRUTINA constates_calc_fft.s, contiene los valor es de la ventana a  
;usar en el cálculo de la fft, este script es propo rcionado por 
Microchip 
;y ha sido modificado para el dspic30f6014a  
; (c) Copyright 2003 Microchip Technology, All righ ts reserved 
; File Revision History: 
; $Log: ydata_twiddle256.s,v $ 
; Revision 1.1.1.1  2003/08/23 00:38:33  VasukiH 
; First import of demo source into CVS Repository 
; File Notes: 
;END_HEADER 
; Allocate and initialize twiddle factors 
.section .ydata 
.align 512 
.global y_twid 
y_twid: 
.hword  0x7FFF 
.hword  0x0000 
.hword  0x7FF6 
.hword  0xFCDC 
.hword  0x7FD9 
.hword  0xF9B8 
.hword  0x7FA7 
.hword  0xF695 
.hword  0x7F62 
.hword  0xF374 
.hword  0x7F0A 
.hword  0xF055 
.hword  0x7E9D 
.hword  0xED38 
.hword  0x7E1E 
.hword  0xEA1E 
.hword  0x7D8A 
.hword  0xE707 
.hword  0x7CE4 
.hword  0xE3F4 
.hword  0x7C2A 
.hword  0xE0E6 
.hword  0x7B5D 
.hword  0xDDDC 
.hword  0x7A7D 
.hword  0xDAD8 
.hword  0x798A 
.hword  0xD7D9 
.hword  0x7885 
.hword  0xD4E1 
.hword  0x776C 
.hword  0xD1EF 
.hword  0x7642 
.hword  0xCF04 
.hword  0x7505 
.hword  0xCC21 
.hword  0x73B6 
.hword  0xC946 
.hword  0x7255 
.hword  0xC673 
.hword  0x70E3 
.hword  0xC3A9 
.hword  0x6F5F 



 

 

.hword  0xC0E9 

.hword  0x6DCA 

.hword  0xBE32 

.hword  0x6C24 

.hword  0xBB85 

.hword  0x6A6E 

.hword  0xB8E3 

.hword  0x68A7 

.hword  0xB64C 

.hword  0x66D0 

.hword  0xB3C0 

.hword  0x64E9 

.hword  0xB140 

.hword  0x62F2 

.hword  0xAECC 

.hword  0x60EC 

.hword  0xAC65 

.hword  0x5ED7 

.hword  0xAA0A 

.hword  0x5CB4 

.hword  0xA7BD 

.hword  0x5A82 

.hword  0xA57E 

.hword  0x5843 

.hword  0xA34C 

.hword  0x55F6 

.hword  0xA129 

.hword  0x539B 

.hword  0x9F14 

.hword  0x5134 

.hword  0x9D0E 

.hword  0x4EC0 

.hword  0x9B17 

.hword  0x4C40 

.hword  0x9930 

.hword  0x49B4 

.hword  0x9759 

.hword  0x471D 

.hword  0x9592 

.hword  0x447B 

.hword  0x93DC 

.hword  0x41CE 

.hword  0x9236 

.hword  0x3F17 

.hword  0x90A1 

.hword  0x3C57 

.hword  0x8F1D 

.hword  0x398D 

.hword  0x8DAB 

.hword  0x36BA 

.hword  0x8C4A 

.hword  0x33DF 

.hword  0x8AFB 

.hword  0x30FC 

.hword  0x89BE 

.hword  0x2E11 

.hword  0x8894 

.hword  0x2B1F 

.hword  0x877B 



 

 

.hword  0x2827 

.hword  0x8676 

.hword  0x2528 

.hword  0x8583 

.hword  0x2224 

.hword  0x84A3 

.hword  0x1F1A 

.hword  0x83D6 

.hword  0x1C0C 

.hword  0x831C 

.hword  0x18F9 

.hword  0x8276 

.hword  0x15E2 

.hword  0x81E2 

.hword  0x12C8 

.hword  0x8163 

.hword  0x0FAB 

.hword  0x80F6 

.hword  0x0C8C 

.hword  0x809E 

.hword  0x096B 

.hword  0x8059 

.hword  0x0648 

.hword  0x8027 

.hword  0x0324 

.hword  0x800A 

.hword  0x0000 

.hword  0x8000 

.hword  0xFCDC 

.hword  0x800A 

.hword  0xF9B8 

.hword  0x8027 

.hword  0xF695 

.hword  0x8059 

.hword  0xF374 

.hword  0x809E 

.hword  0xF055 

.hword  0x80F6 

.hword  0xED38 

.hword  0x8163 

.hword  0xEA1E 

.hword  0x81E2 

.hword  0xE707 

.hword  0x8276 

.hword  0xE3F4 

.hword  0x831C 

.hword  0xE0E6 

.hword  0x83D6 

.hword  0xDDDC 

.hword  0x84A3 

.hword  0xDAD8 

.hword  0x8583 

.hword  0xD7D9 

.hword  0x8676 

.hword  0xD4E1 

.hword  0x877B 

.hword  0xD1EF 

.hword  0x8894 

.hword  0xCF04 



 

 

.hword  0x89BE 

.hword  0xCC21 

.hword  0x8AFB 

.hword  0xC946 

.hword  0x8C4A 

.hword  0xC673 

.hword  0x8DAB 

.hword  0xC3A9 

.hword  0x8F1D 

.hword  0xC0E9 

.hword  0x90A1 

.hword  0xBE32 

.hword  0x9236 

.hword  0xBB85 

.hword  0x93DC 

.hword  0xB8E3 

.hword  0x9592 

.hword  0xB64C 

.hword  0x9759 

.hword  0xB3C0 

.hword  0x9930 

.hword  0xB140 

.hword  0x9B17 

.hword  0xAECC 

.hword  0x9D0E 

.hword  0xAC65 

.hword  0x9F14 

.hword  0xAA0A 

.hword  0xA129 

.hword  0xA7BD 

.hword  0xA34C 

.hword  0xA57E 

.hword  0xA57E 

.hword  0xA34C 

.hword  0xA7BD 

.hword  0xA129 

.hword  0xAA0A 

.hword  0x9F14 

.hword  0xAC65 

.hword  0x9D0E 

.hword  0xAECC 

.hword  0x9B17 

.hword  0xB140 

.hword  0x9930 

.hword  0xB3C0 

.hword  0x9759 

.hword  0xB64C 

.hword  0x9592 

.hword  0xB8E3 

.hword  0x93DC 

.hword  0xBB85 

.hword  0x9236 

.hword  0xBE32 

.hword  0x90A1 

.hword  0xC0E9 

.hword  0x8F1D 

.hword  0xC3A9 

.hword  0x8DAB 

.hword  0xC673 



 

 

.hword  0x8C4A 

.hword  0xC946 

.hword  0x8AFB 

.hword  0xCC21 

.hword  0x89BE 

.hword  0xCF04 

.hword  0x8894 

.hword  0xD1EF 

.hword  0x877B 

.hword  0xD4E1 

.hword  0x8676 

.hword  0xD7D9 

.hword  0x8583 

.hword  0xDAD8 

.hword  0x84A3 

.hword  0xDDDC 

.hword  0x83D6 

.hword  0xE0E6 

.hword  0x831C 

.hword  0xE3F4 

.hword  0x8276 

.hword  0xE707 

.hword  0x81E2 

.hword  0xEA1E 

.hword  0x8163 

.hword  0xED38 

.hword  0x80F6 

.hword  0xF055 

.hword  0x809E 

.hword  0xF374 

.hword  0x8059 

.hword  0xF695 

.hword  0x8027 

.hword  0xF9B8 

.hword  0x800A 

.hword  0xFCDC 
 



 

 

;SUBRUTINA fft.s .- está subrutina es la encargada de procesar el 
caluclo  
; de la fft en módulo para poder realizar la detecc ión de frecuencia, 
;este script es proporcionado por Microchip y ha si do modificado para 
;ejecutarlo en el dspic30f6014a  
;************************************************** ******************* 
;                       Software License Agreement                   * 
;   The software supplied herewith by Microchip Tec hnology           * 
;   Incorporated (the "Company") for its dsPIC cont roller            * 
;   is intended and supplied to you, the Company's customer,         * 
;   for use solely and exclusively on Microchip dsP IC                * 
;   products. The software is owned by the Company and/or its        * 
;   supplier, and is protected under applicable cop yright laws. All  * 
;   rights are reserved. Any use in violation of th e foregoing       * 
;   restrictions may subject the user to criminal s anctions under    * 
;   applicable laws, as well as to civil liability for the breach of * 
;   the terms and conditions of this license.                        * 
;   THIS SOFTWARE IS PROVIDED IN AN "AS IS" CONDITI ON.  NO           * 
;   WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTO RY, INCLUDING,    * 
;   BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCH ANTABILITY AND    * 
;   FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. THE     * 
;   COMPANY SHALL NOT, IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIA BLE FOR SPECIAL,  * 
;   INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY RE ASON WHATSOEVER.  * 
;   (c) Copyright 2003 Microchip Technology, All ri ghts reserved.    * 
;************************************************** ******************* 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; 
; This Complex DIF FFT implementation expects that the input data is a 
; complex vector such that the magnitude of the rea l and imaginary 
parts 
; of each of its elements is less than 0.5. If grea ter or equal to 
this 
; value the results could produce saturation. 
; Also, the program performs an implicit scaling of  1/2 for every 
stage 
; to the intermediate values, so that the output va lues are scaled by 
a 
; factor of 1/N, with N the length of the FFT. 
; NOTE: input is expected in natural ordering, whil e output is 
produced 
; in bit reverse ordering. 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;; 
; Local inclusions. 
.nolist 
.include "dspcommon.inc"  ; fractsetup,CORCON 
      ; PSVPAG, COEFFS_IN_DATA, 
.list 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;; 
.section .libdsp, "x" 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;; 
; _FFTComplexIP: Complex (in-place) DIF FFT. 
; Operation: 
; F(k) = 1/N*sum_n (f(n)*WN(kn)), WN(kn) = exp[-(j* 2*pi*k*n)/N], 
; n in {0, 1,... , N-1}, and 
; k in {0, 1,... , N-1}, with N = 2^m. 
; Input: 



 

 

; w0 = number stages in FFT (log2N) 
; w1 = ptr to complex source vector (srcCV) 
; w2 = ptr to complex twiddle factors (twidFactors)  
; w3 = COEFFS_IN_DATA, or memory program page with twiddle 
factors. 
; Return: 
; w0 = ptr to source vector (srcCV) 
; System resources usage: 
; {w0..w7} used, not restored 
; {w8..w13} saved, used, restored 
;  AccuA  used, not restored 
;  AccuB  used, not restored 
;  CORCON  saved, used, restored 
;  PSVPAG  saved, used, restored (if factors in P m emory) 
; DO and REPEAT instruction usage. 
; 2 level DO intruction 
; no REPEAT intructions 
; Program words (24-bit instructions): 
; 60 
; Cycles (including C30-function call and return ov erheads): 
; transform factors  factors 
;    size  in X-mem in P-mem 
; ----------------------------------------- 
;  32-point    1664     1827 
;  64-point    3802     4189 
; 128-point    8612     9511 
; 256-point   19310    21361 
;   512-point     42872       47483 
; Local equates. 
; Commented to avoid IAR assembler problems... 
; .equ oTwidd,w3 
; .equ pTwidd,w8 
; .equ nGrps,w9 
; .equ pUpper,w10 
; .equ pLower,w11 
; .equ groupCntr,w12 
; .equ buttCntr,w13 
; The symbols have been replaced in the code by the  corresponding 
; working registers; the comments maintain the symb ols for clarity. 
.global _FFTComplexIP ; export 
_FFTComplexIP: 
;.................................................. ...................
.. 
; Save working registers. 
push.d w8    ; {w8,w9} to TOS 
push.d w10    ; {w10,w11} to TOS 
push.d w12    ; {w12,w13} to TOS 
;.................................................. ...................
.. 
; Prepare CORCON for fractional computation. 
push CORCON 
fractsetup w7 
;.................................................. ...................
... 
; Prepare CORCON and PSVPAG for possible access of data 
; located in program memory, using the PSV. 
push PSVPAG 
mov #COEFFS_IN_DATA,w7  ; w7 = COEFFS_IN_DATA  
cp w7,w3    ; w7 - w3  



 

 

bra z,_noPSV   ; if w3 = COEFFS_IN_DATA  
     ; no PSV management  
     ; else  
psvaccess w7   ; enable PSV bit in CORCON  
mov w3,PSVPAG   ; load PSVPAG with program  
     ; space page offset  
_noPSV: 
;.................................................. ...................
...  
push w1    ; save return value (srcCV)  
;.................................................. ...................
... 
; FFT proper. 
mov #0x1,w9    ; to be shifted...  
sl w9,w0,w9   ; w9 = N (1<<log2N)  
mov #0x1,w3    ; initialize twidds offset,  
      ; also used as num butterflies  
mov w2,w8    ; w8-> WN(0) (real part)  
; Preform all k stages, k = 1:log2N. 
; NOTE: for first stage, 1 butterfly per twiddle fa ctor (w3 = 1) 
; and N/2 groups  (w9 = N/2) for factors WN(0), WN( 1), ..., WN(N/2-1). 
mov w0,w13    ; w13= num stages  
      ; w0 available for reuse  
_doStage: 
; Perform all butterflies in each stage, grouped pe r twiddle factor. 
; Update counter for groups. 
lsr w9,w9    ; w9 = N/(2^k)  
sl w9,#2,w12   ; w12= lower offset  
     ; nGrps+sizeof(fractcomplex)  
     ; *2 bytes per element  
; Set pointers to upper "leg" of butterfly: 
mov w1,w10    ; w10-> srcCV (upper leg)  
; Perform all the butterflies in each stage. 
dec w3,w4    ; w4 = butterflies per group  
do w4,_endBflies  ; { ; do 2^(k-1) butterflies  
; Set pointer to lower "leg" of butterfly. 
add w12,w10,w11   ; w11-> srcCV + lower offset 
     ; (lower leg) 
; Prepare offset for twiddle factors. 
sl w3,#2,w0   ; oTwidd*sizeof(fractcomplex) 
     ; *2 bytes per element 
; Perform each group of butterflies, one for each t widdle factor. 
dec w9,w4    ; w4 = nGrps-1  
do w4,_endGroup  ; { ; do (nGrps-1)+1 times  
     ; no more nested do's...  
.ifdef YMEM_ERRATA 
    nop 
.endif 
 ; Butterfly proper. 
 clr a,[w8]+=2,w6,[w10]+=2,w4 ; a  = 0 (for dual fetch 
only)  
      ; w6 = Wr 
      ; pTwidd-> Wi 
      ; w4 = Ar 
      ; pUpper-> Ai (=Ci) 
 sub w4,[w11++],w4   ; w4 = Ar - Br 
      ; pLower-> Bi (=Di) 
 mpy w4*w6,a,[w8]-=2,w7,[w10]-=2,w5 ; a  = (Ar - Br)*Wr  
      ; w7 = Wi 



 

 

      ; pTwidd-> Wr 
      ; w5 = Ai 
      ; pUpper-> Ar (=Cr) 
 ; Update twiddle pointer. 
 add w0,w8,w8   ; pTwidd-> for next group  
 mpy w4*w7,b    ; b  = (Ar - Br)*Wi  
 sub w5,[w11--],w5   ; w5 = Ai - Bi  
      ; pLower-> Br (=Dr)  
 msc w5*w7,a,[w11]+=2,w7  ; a  = (Ar - Br)*Wr 
      ;    - (Ai - Bi)*Wi = Dr 
      ; w7 = Br 
      ; pLower-> Bi (=Di)  
 mac w5*w6,b,[w11]-=2,w5  ; b  = (Ar - Br)*Wi 
      ;    + (Ai - Bi)*Wr = Di 
      ; w5 = Bi 
      ; pLower-> Br (=Dr) 
 sac.r a,#1,[w11++]   ; save 1/2*Dr 
      ; pLower-> Bi (=Di) 
 sac.r b,#1,[w11++]   ; save 1/2*Di 
      ; pLower-> Br (next) 
 lac [w10++],a   ; a  = Ar 
      ; pUpper-> Ai (=Ci) 
 lac [w10--],b   ; b  = Ai 
      ; pUpper-> Cr 
 add w7,a    ; a  = Ar + Br  
 add w5,b    ; b  = Ai + Bi  
 sac.r a,#1,[w10++]   ; save 1/2*Cr  
      ; pUpper-> Ci  
_endGroup: 
 sac.r b,#1,[w10++]   ; save 1/2*Ci  
      ; pUpper-> Ar (next)  
add w12,w10,w10   ; w10-> upper leg (next set)  
_endBflies: 
 mov w2,w8    ; rewind twiddle pointer  
 ; Update offset to factors.  
 sl w3,w3    ; oTwidd *= 2  
 ; Find out whether to perform another stage...  
 dec w13,w13    ; w13= log2N - k -1  
 bra gt,_doStage   ; if W13 > 0, do next stage  
_endStages:     ; else, no more stages...  
 pop w0    ; restore return value  
 ; Restore PSVPAG and CORCON. 
 pop PSVPAG 
 pop CORCON 
 ; Restore working registers. 
 pop.d w12    ; {w12,w13} from TOS  
 pop.d w10    ; {w10,w11} from TOS  
 pop.d w8    ; {w8,w9} from TOS  
 return  
 .end 
; OEF 
 



 

 

;Subrutina inicializacion_LCD.s.-  está subrutina es la encargada de  
;preparar el GLCD para mostrar la frecuencia detect ada por el  
;frecuencímetro ejecutarlo en el dspic30f6014a  
.include "p30f6014a.inc" 
.include "common.inc" 
.global lcdprint 
.global WrtNextChr 
.global flags 
.global WrtLCD 
.section .nbss 
flags: .space 1  
.section        .ndata 
;Following variables belong to the UART Display buf fer 
.align WORD 
smp5str:        .byte 0x0A, 0x0D 
      .ascii "Frecuencia = " 
smp5val1:       .ascii "0000" 
                .ascii "Hz " 
                .ascii "" 
smp5val2:       .ascii "" 
    .byte 0xFF          ;string terminator  
.section .text 
lcdprint: 
   ;Update frequency in display buffers  
        mov     PeakFrequecy, w0            
        rcall   _hextodec 
        mov     #smp5val1, w1 
        mov.b   _freq1000, WREG 
        mov.b   w0, [w1++] 
        mov.b   _freq100, WREG 
        mov.b   w0, [w1++] 
        mov.b   _freq10, WREG 
        mov.b   w0, [w1++] 
        mov.b   _freq1, WREG 
        mov.b   w0, [w1] 
;Load command to clear the display  
mov.b  #0x81,w0      
;Call routine to send the command to the display 
rcall  WrtLCD  
;Load command to clear the display     
mov.b  #0x81,w0    
;Call routine to send the command to the display     
rcall  WrtLCD      
mov   #smp5str,w4 
;set flag to indicate string write to LCD  
bset  flags, #0     
;display data on LCD            
rcall WrtNextChr               
rcall WrtNextChr 
return 
;Send w0 byte to LCD 
;Set slave select low for new transmission 
WrtLCD:     bclr  LATG,#LATG9     
bclr  SPI2STAT,#SPIROV; 
;Dummy read to avoid overflow  
mov   SPI2BUF, w2   
;Write the data to the output buffer   
mov.b wreg, SPI2BUF     
spibusy:  



 

 

btss  SPI2STAT,#SPIRBF ; 
;Loop back until complete 
bra   spibusy  
;Set SPI slave select pin high      
bset  LATG,#LATG9             
return 
;Write next char to LCD Controller until loop compl ete (null 
character)  
WrtNextChr: btss  flags, #0       ;test if this is string write to LCD  
bra   bypass_cmd      ;not a string update so bypass "WrtChrNext" 
command 
mov   #0xA8, w0       ;Load command to send an ascii character  
rcall  WrtLCD         ;Call routine to send the command to the display  
bypass_cmd: mov.b [w4++],w0       ;Get data byte pointed to by w4,   
                          ;place in w0 and increment pointer  
mov   #0x00FF, w1                     
cp.b  w1, w0    ;Test if byte (in w0) is 0xFF   
bra   NZ, not_end     ;If not zero then branch to send more data  
return                ;end of transmission so return 
;Call routine to send the character to the display 
not_end:    rcall WrtLCD        
bra   WrtNextChr      ;Loop back for next character in table  
return 
 
 
 
 



 

 

;SUBRUTINA  procesamiento.s .- se encarga de recoge r y enviar los 
datos a  
;las diferentes subrutinas de procesamiento de seña les y luego recoger  
;los resultados para enviarlos a los módulos de sal ida, en este caso 
;el GLCD, este código ha sido tomado y modificado d el libro  
;Microcontroladores Avanzados para trabajar en el d spic30f6014a 
.include "p30f6014a.inc" 
.include "common.inc" 
.global procesa 
.global ANxInputSignalPtr 
.global ADCDataAvailable 
.section                .xdata 
.align WORD 
contador:          .hword 0x0000 
ADCDataAvailable:       .hword 0x0000 
ANxInputSignalPtr:      .hword ANxInputSignal 
.section .text 
procesa: 
;Se han procesado las 256 muestras? 
btsc    ADCDataAvailable, #0     
;Si no es asi salir         
bra     exit1_ADC_Int   
;Capturamos la muestra actual de la entrada     
mov     entrada,W0  
;Cargamos el puntero de buffer 
mov     ANxInputSignalPtr, w1       
;Movemos la muestra al buffer      
mov     w0, [w1++]   
;Actualizamos el puntero del buffer                   
mov     w1, ANxInputSignalPtr    
;Actualizamos el contador  que indica cuantas muest ras se han 
adquirido            
mov     contador, w0         
add     w0, #1, w0     
;Se han adquirido tantas muestras como puntos de la  FFT si es asi 
saltar  
;a salida 2                   
mov     #FFT_SIZE, w1                    
cp      w0, w1                           
bra     z, exit2_ADC_Int       
;Actualiza el valor del contador           
mov     w0, contador               
exit1_ADC_Int: 
;Devuelve la llamada 
return                                   
exit2_ADC_Int: 
;Activa el flag de buffer lleno 
setm    ADCDataAvailable       
;Borra el contador           
clr     contador       
;Carga el valor de comienzo del buffer                
mov     #ANxInputSignal, w0     
;Resetea el puntero del buffer al comienzo          
mov     w0, ANxInputSignalPtr            
return 
.end 
 
 
 



 

 

;SUBRUTINA programa_principal.s.- Maneja en forma m odular todas las  
;subrutinas involucradas en el cálculo de la fft, d esde aquí se 
ejecutan  
;todas las secuencias de las subrutinas del proyect o. Este código ha 
sido  
;tomado y modificado del libro Microcontroladores A vanzados. Este 
código 
;ha sido modificado para el dspic30f6014a 
.include        "p30f6014a.inc" 
.include        "common.inc" 
config          __FOSC, CSW_FSCM_OFF & XT_PLL4 
config          __FWDT, WDT_OFF 
config          __FBORPOR, PBOR_OFF & MCLR_EN 
config          __FGS, CODE_PROT_OFF 
.global   __reset 
.global         _main 
.section        .text 
_main:         
;Configura el módulo Data Converter Interface para comunicarse con el  
;Si3000 Codec 
rcall   _init_dci_master                
;Inicializa el Codec como esclavo con una fs de mue streo de 7200 Hz 
rcall   _init_codec_slave        
;Inicializa el LCD        
rcall _ini_LCD 
;LLama a una rutina de inicialización de variables       
  
rcall _inicializacion       
main_loop: 
;Mira si el buffer contiene 256 muestras 
btss    ADCDataAvailable, #0      
;Si no es asi espera        
bra     main_loop                
;Procesa las 256 muestras 
rcall   _sub_process_adcsamples        
;Borra el flag 
clr     ADCDataAvailable  
;LLama a la rutina de visualización de los datos     
rcall  lcdprint  
;Salta al comienzo del bucle      
bra     main_loop 
;EOF                        
.end                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

;SUBRUTINA sub_interrupción_dci.s.- Maneja y config ura las subrutinas 
de  
;la comunicación dci, este codgio ha  tomado como r eferencias el libro  
;Microcontroladores Avanzados, y códigos demo de Mi crochip y luego  
;modificado para trabajar con el dspic30f6014a.  
.include "p30f6014a.inc" 
.global  entrada 
.global  salida 
.global __DCIInterrupt 
.bss 
entrada: .space 2 
salida:  .space 2 
.section .text 
__DCIInterrupt: 
;Clear the interrupt flag 
bclr    IFS2, #DCIIF 
;Save w0-w3 off to stack                     
push.d  w0                               
push.d  w2 
;Dummy read of RXBUF0-RXBUF3 
mov     RXBUF0, w1                       
mov  w1,entrada 
rcall   procesa 
mov  salida, w1 
mov     w1, TXBUF0 
;Dummy read of RXBUF0-RXBUF3 
mov     RXBUF1, w1                       
mov  w1,entrada 
rcall   procesa 
mov  salida, w1 
mov     w1, TXBUF1 
;Dummy read of RXBUF0-RXBUF3 
mov     RXBUF2, w1                       
mov  w1,entrada 
rcall   procesa 
mov  salida, w1 
mov     w1, TXBUF2 
;Dummy read of RXBUF0-RXBUF3 
mov     RXBUF3, w1                       
mov  w1,entrada 
rcall   procesa 
mov  salida, w1 
mov     w1, TXBUF3 
exit_DCI_ISR: 
;Restore w0, w1, w2 and w3 
pop.d   w2                               
pop.d   w0 
;Return from Interrupt 
retfie                                   
;If no DTMF samples left to transmit then transmit silence to fill the 
;"OFF" time as specified in the ITU-T specification  for DTMF tones 
;EOF 
.end                                             
 
 
 
 



 

 

;SUBRUTINA subrutina_comunicacion_spi2.s.- configur a la comunicación 
spi, 
;entre el pic que maneja el GLCD y el dspic, este m ódulo es 
proporcionado 
;por Microchip y ha sifo modificado para trabajar c on el dspic30f6014a  
; (c) Copyright 2003 Microchip Technology, All righ ts reserved 
; File Notes: 
; This file contains two initialization routines fo r the SPI2 module: 
; 1.  _init_spi2_A 
; 2.  _init_spi2_B 
; The dsPICDEM(TM) Controller board features two de vices that 
communicate  
;to the dsPIC30F via a shared SPI2 module on the ds PIC30F device. 
These  
;are: 
; - PIC18F242: LCD Controller 
; - MCP41010:  Digital Potentiometer 
; 1. _init_spi2_A Description: 
; (i)   The SPI2 module is configured to communicat e with the 
PIC18F242 
;       on the board in an interrupt-driven fashion . 
;       The 18F242 will control the LCD on the boar d. 
; (ii)  The SPI2-PIC18F242 communication is control led by the dsPIC30F  
;(Master). 
;       Data is transferred to and fro in Bytes at a clock rate of 
Fcy/8 
;       i.e., approximately 921 KHz. 
; (iii) The Slave Select pin on the dsPIC30F SPI2 m odule is used as a  
;Chip Select 
;       for the PIC18F242. 
; 2. _init_spi2_B Description: 
; (i)   The SPI2 module is configured to communicat e with the MCP41010 
;       on the board in a polling fashion. 
; (ii)  The dsPIC30F sends the MCP41010 16-bit word s which consist 
;        of a control byte and an 8-bit PCM sine-sa mple. 
; (ii)  The SPI2-PIC18F242 communication is control led by the dsPIC30F 
(Master). 
;       Data is transferred to and fro in Words at a clock rate of 
Fcy/32 
;       i.e., approximately 230 KHz. 
; (iv)  PORTD.RD7 is used to select the MCP41010. 
;END_HEADER 
.include "p30f6014a.inc" 
.global _init_spi2_A, _init_spi2_B 
.section .text 
_init_spi2_A: 
; Save w0 
push    w0                   
; Configure RG9 to be slave select signal for selec ting PIC18f242     
bset    LATG, #LATG9             
bclr    TRISG, #TRISG9           
clr     SPI2STAT 
mov     #0x001A, w0 
; Master Clk = Fcy/8 (using primary and secondary p rescalers) 
mov     w0, SPI2CON     
;Input data sampled at middle of output time data c locked out on 
rising  
;edge CLK idle is low/Clock Active is High SPI2 in Master mode        
bclr    SPI2CON, #SMP            



 

 

bclr    SPI2CON, #CKE            
bclr    SPI2CON, #CKP            
bset    SPI2CON, #MSTEN          
; Clear any overflow errors 
bclr    SPI2STAT, #SPIROV        
bset    IPC6, #SPI2IP2 
bclr    IPC6, #SPI2IP1 
bset    IPC6, #SPI2IP0 
; Clear the interrupt flag bit 
bclr    IFS1, #SPI2IF        
; Disable SPI2 ISR processing for now     
bclr    IEC1, #SPI2IE            
; This will be enabled later in source code 
; Enable SPI2                                         
bset    SPI2STAT, #SPIEN     
; Restore w0     
pop     w0      
; Return to calling routine                 
return                           
_init_spi2_B: 
; Save w0 
push    w0            
; Reset module to known state            
clr     SPI2STAT    
; Master Clk = Fcy/32 (using primary and secondary prescalers)             
mov     #0x0002, w0              
mov     w0, SPI2CON   
;Input data sampled at middle of output time Clock Idle = low, Active 
=  
;high Transmission on clock transition from Active to Idle            
bclr    SPI2CON, #SMP            
bclr    SPI2CON, #CKP             
bset    SPI2CON, #CKE         
; Enable 16-bit mode                                           
bset    SPI2CON, #MODE16       
; Enable Master mode   
bset    SPI2CON, #MSTEN          
bclr    IFS1, #SPI2IF 
bclr    IEC1, #SPI2IE 
; enable SPI module 
bset    SPI2STAT, #SPIEN    
; Restore w0      
pop     w0            
; Return to calling routine            
return                           
.end 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

;SUBRUTINA subrutina_del_LCD.s.- Maneja las subruti nas para la  
;comunicacion SPI con el GLCD, este código ha sido tomado del libro 
;Microcontroladores Avanzados, además se lo ha edit ado para trabajar 
con  
;el dspic30f6014a 
.include "p30f6014a.inc" 
.include "common.inc" 
.global _ini_LCD 
.text 
_ini_LCD: 
;Establece el pin chip select como salida 
bclr   TRISD, #TRISD7 
;Llamada a la rutina que inicializa el SPI 
rcall  SPI_Init       
;Se verifica que el controlador del LCD este activo  
mov     #256, w0      
mov     #2800, w1    
do      w1, end_delay1  
repeat  w0              
nop 
nop 
end_delay1: nop 
;Se carga el comando de borrar la pantalla 
mov.b  #0x82,w0    
;Envia el comando a la pantalla   
rcall  WrtLCD     
;Se carga el comando de borrar la pantalla  
mov.b  #0x82,w0    
;Envia el comando a la pantalla 
rcall  WrtLCD      
return 
SPI_Init:    
;Configura el pin de seleccion de esclavo SPI a niv el alto 
;y lo configura como salida 
bset  LATG,#LATG9  
bclr  TRISG,#TRISG9 
;Mueve la configuracion del SPI  
mov   #0x003A,w0  
;Carga el registro de control del SPI 
mov   w0,SPI2CON  
;Borra el bit de interrupción del SPI 
bclr  IEC1, #SPI2IE  
;Habilita el SPI 
mov   #0x8000,w0  
mov   w0,SPI2STAT 
return 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

;SUBRUTINA subrutinas_spi2.s.- Se encargar de manej ar las subritnas de 
la  
;comunicación spi del pic con el glcd, este código ha sido tomado y  
;modificado del libro Microontroladorfes Avanzados para trabajar con 
el  
;dspic30f6014a. 
; (c) Copyright 2003 Microchip Technology, All righ ts reserved 
; File Notes: 
; 1. SPI2 ISR routine has three modes of operation:  
;    a. In the normal mode, it transmits one contro l byte 0xA8 and one 
;       data (ASCII) byte alternately until the cha r count has reached  
;zero. 
;       0xA8 increments ChrPos to the next location . 
;    b. In some cases, ChrPos increments are not re quired. based on 
the  
;value  of a flag variable, the control byte transm ission may be 
skipped. 
;    c. When Screen 4 (DTMF) screen chars are trans mitted, the cursor 
is 
;       initialized and the ScreenSelection variabl e is incremented to 
5. 
;       This ensures that INT2 pin inputs are treat ed only as cursor  
;position changes. 
.include "p30f6014a.inc" 
.global __SPI2Interrupt 
.global LCDDataPtr 
.global CtrlOrData 
.global LcdCharCnt 
.section .bss 
LcdCharCnt: .space 2 
bufcnt: .space 2 
.section .data 
CtrlOrData: .hword 0xFFFF 
LCDDataPtr: .hword POR_disp 
.section .text 
__SPI2Interrupt: 
;Context save 
push.d  w0          
;Deselect Slave LCD controller              
bset    LATG, #LATG9       
;clear interrupt flag       
bclr    IFS1, #SPI2IF         
;Clear overflow flag    
bclr    SPI2STAT, #SPIROV   
;Perform read of received byte  buffer count      
mov.b   SPI2BUF, WREG            
;Check if the character count has reached 0 
cp0     LcdCharCnt          
;If so, then exit ISR      
bra     z, exit_SPI2_isr2     
;Check if "A8" Ctrl chars need to be bypassed    
cp0     BypassCtrl           
;If so, don't check whether next byte is control or  data byte             
bra     nz, bypassCtrlChars      
;Else, check if byte to be transmitted is control o r data byte 
cp0     CtrlOrData       
;If it is, then fetch control byte 0xA8         
bra     nz, FetchCtrlByte   
;Else, set flag to control byte for next trx      



 

 

setm    CtrlOrData               
bypassCtrlChars: 
;Move data byte address to w1 
mov     LCDDataPtr, w1           
;Read the data byte 
mov.b   [w1++], w0     
;Decrement count           
dec     LcdCharCnt    
;Update tx byte address for next transmission            
mov     w1, LCDDataPtr      
;Enable SPI reception by LCD controller (SS pin low )      
bclr    LATG, #LATG9         
;Send byte to LCD controller     
mov.b   WREG, SPI2BUF            
exit_SPI2_isr1: 
;Restore context 
pop.d   w0           
;Return from interrupt             
retfie                           
FetchCtrlByte: 
;Clear flag for data trx  
clr     CtrlOrData   
;Move control byte to w0      
mov.b   #0xA8, w0        
;Enable SPI reception by LCD controller (SS pin low )          
bclr    LATG, #LATG9       
;Send byte to LCD controller       
mov.b   WREG, SPI2BUF      
;Restore context       
pop.d   w0   
;Return from interrupt                     
retfie                           
exit_SPI2_isr2: 
mov     #4, w0 
;If current ScreenSelection is 4 and character coun t has reached zero 
;then transmit initial cursor settings 
cp      ScreenSelection          
bra     nz, exit                 
btsc    BypassCtrl, #0           
bra     exit_SPI_isr3 
mov     #5, w0 
mov     WREG, LcdCharCnt 
mov     #Cursor_disp1, w0 
mov     w0, LCDDataPtr 
;bypass 0xA8 control byte check for next 5 chars 
setm    BypassCtrl                                                       
mov.b   SPI2BUF, WREG 
;Send Cursor On command 
mov.b   #0x8C, w0      
;Select Slave LCD controller           
bclr    LATG, #LATG9             
mov.b   WREG, SPI2BUF 
exit: 
pop.d   w0 
retfie 
exit_SPI_isr3: 
;If screen4 and subsequent 5 special chars were tra nsmitted, increment  
;screen to screen5, Screen5 will retain the DTMF sc reen and manage  
;movement of the blinking cursor  



 

 

inc     ScreenSelection          
pop.d   w0 
bclr    PORTD, #RD11 
retfie 
;EOF 
.end                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

;SUBRUTINA variables_de_memoria.s  Este módulo se e ncarga de 
inicializar  
;los buffers de entrada y salida haciendolos circul ares y 
rellenandolos  
;con ceros para limpiarlos. Este código ha sido tom ado y modificado 
del 
;Libro Microntroladores Avanzados para trabajar con  el dspic30f6014a 
.include "p30f6014a.inc" 
.include "common.inc" 
.global _inicializacion 
.global Magnitude, FilteredOutput, ANxInputSignal 
.global PeakFrequecy, PeakBin 
.section        .xbss                            
.align          CPLXWORD*FFT_SIZE 
Magnitude: 
ANxInputSignal: 
FilteredOutput:  .space  WORD * FFT_SIZE         
      .space  WORD * FFT_SIZE         
.section        .nbss                            
.align WORD 
;Almacena la frecuencia de mayor módulo 
PeakFrequecy:   .space WORD    
;Almacena el número de la muestra de la   frecuenci a de mayor módulo                 
PeakBin:        .space WORD                         
.text 
_inicializacion: 
return 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Courier New, 10 pto

Con formato: Fuente: Courier New

Con formato: Fuente: Courier New



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO E: 

SUBFUNCIÓNES DE LA  

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

INTEGRADO EN UN DSPIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con formato: Fuente: 22 pto, Negrita



 

 

/*AtoDC.C30 .- Modulo para configurar el ADC del ds pic, creado por M.  
Wheatley en el 2004 y modificado en este proyecto p ara trabajar bajo 
el  
dspic30f6014a en modo automatico sin entrar en Idle   */ 
/*TRABAJA CON LIBRERÍAS ESCRITAS EN C30, DEL COMPIL ADOR C30 */ 
#include <p30f6014A.h> 
#include <adc12.h> 
#include "common.h" 
#include "timers.h" 
#include "atod.h" 
void InitAD(void); 
unsigned int GetADValue(char pot); 
void InitAD(void) 
{ 

TRISBbits.TRISB4 = 1;  
 TRISBbits.TRISB5 = 1; 
 TRISBbits.TRISB7 = 1; 
 TRISBbits.TRISB8 = 1; 
 ADCON1bits.ADON = 0;  
 SetChanADC12( ADC_CH0_POS_SAMPLEA_AN4 & 
     ADC_CH0_POS_SAMPLEA_AN5 & 
     ADC_CH0_POS_SAMPLEA_AN7 & 
     ADC_CH0_POS_SAMPLEA_AN8 & 
     ADC_CH0_POS_SAMPLEA_AN15 & 
     ADC_CH0_NEG_SAMPLEA_NVREF & 
     ADC_CH0_POS_SAMPLEB_AN0 & 
     ADC_CH0_NEG_SAMPLEB_NVREF); 
 ConfigIntADC12(ADC_INT_DISABLE); 
 OpenADC12( ADC_MODULE_ON & 
     ADC_IDLE_CONTINUE & 
     ADC_FORMAT_INTG & 
     ADC_CLK_AUTO & 
     ADC_AUTO_SAMPLING_ON, 
    ADC_VREF_AVDD_AVSS & 
     ADC_SCAN_ON & 
     ADC_ALT_BUF_OFF & 
     ADC_ALT_INPUT_OFF & 
     ADC_SAMPLES_PER_INT_4, 
    ADC_SAMPLE_TIME_31 & 
     ADC_CONV_CLK_SYSTEM & 
     ADC_CONV_CLK_32Tcy, 
    ENABLE_AN4_ANA & 
     ENABLE_AN5_ANA & 
     ENABLE_AN6_ANA & 
     ENABLE_AN8_ANA & 
     ENABLE_AN15_ANA, 
   (BIT4|BIT5|BIT6|BIT8|BIT15)  
   ); 
} 
 
unsigned int GetADValue(char pot) 
{ 
 return ReadADC12(pot); 
} 
 
 
 



 

 

/*CODEC.C30 .- Modulo para configurar Codec Si3000 mediante 
comunicación  
DCI, creado por M. Wheatley  en el 2004 y modificad o en este proyecto  
para trabajar dependientemente bajo el parámetro de  frecuencia de  
meustreo programada desde el dspic, trabaja con el dspic30f6014a en 
modo  
automatico sin entrar en Idle  */ 
/*TRABAJA CON LIBRERÍAS ESCRITAS EN C30, DEL COMPIL ADOR C30 */ 
#include <p30f6014A.h> 
#include <dci.h> 
#include "common.h" 
#include "timers.h" 
#include "codec.h" 
#define FRAMECLKRATE  (SAMPLE_RATE*256L) 
#define CMD_STAGE0 0 //normal data mode 
#define CMD_STAGE1 1 //need to set lsb to tell code c next word is 
cmd 
#define CMD_STAGE2 2 //need to load output buffer w ith cmd word 
#define CMD_STAGE3 3 //need to set for extra frame mode 
#define CMD_STAGE4 4 //need to restore normal frame  mode 
//Rx and Tx Queue size. Must be 2x the process buff er size  
#define QUEUE_SIZE (PROC_BLOCK_SIZE*2)     
  
unsigned int* pActiveRxBuf; 
unsigned int* pActiveTxBuf; 
static volatile unsigned char CmdStage; 
static volatile unsigned int CodecCmd; 
static int TxQue[QUEUE_SIZE]; 
static int RxQue[QUEUE_SIZE]; 
static volatile unsigned int TxQTail; 
static volatile unsigned int RxQHead; 
void InitCodec(void); 
void WriteCodecCtrl( unsigned char adr, unsigned ch ar parm ); 
unsigned char ReadCodecCtrl( unsigned char adr ); 
inline void PutRxQue(int data) 
{ 
 RxQue[RxQHead++] = data; 
 if(RxQHead==QUEUE_SIZE)  
 { 
  RxQHead = 0; //deal with buffer wrap around 
  pActiveRxBuf = RxQue + QUEUE_SIZE/2; //point to f ull 
section 
  Sem.CodecRxDataRdy = TRUE; 
 } 
 else 
 { 
  if(RxQHead==QUEUE_SIZE/2) 
  { 
   pActiveRxBuf = RxQue; //point to full section 
   Sem.CodecRxDataRdy = TRUE; 
  } 
 } 
} 
inline int GetTxQue(void) 
{ 
static int tmp;  //make static since is inline func tion 
 tmp = TxQue[TxQTail++]&0xFFFE; 
 if(TxQTail==QUEUE_SIZE) 
 { 



 

 

  TxQTail = 0; //deal with buffer wrap around 
  pActiveTxBuf = TxQue+QUEUE_SIZE/2; 
  Sem.CodecTxDataRdy = TRUE; 
 } 
 else 
 { 
  if(TxQTail==QUEUE_SIZE/2) 
  { 
   pActiveTxBuf = TxQue; 
   Sem.CodecTxDataRdy = TRUE; 
  } 
 } 
 return tmp; 
} 
void __attribute__((__interrupt__)) _DCIInterrupt(v oid) 
{ 
 switch( CmdStage ) 
 { 
  case CMD_STAGE0: 
   TXBUF0 = GetTxQue(); 
    TXBUF1 = GetTxQue(); 
   TXBUF2 = GetTxQue(); 
   TXBUF3 = GetTxQue(); 
   PutRxQue(RXBUF0); 
   PutRxQue(RXBUF1); 
   PutRxQue(RXBUF2); 
   PutRxQue(RXBUF3); 
   break; 
  case CMD_STAGE1: 
   TXBUF0 = GetTxQue(); 
   TXBUF1 = GetTxQue(); 
   TXBUF2 = GetTxQue(); 
   TXBUF3 = GetTxQue() | 1;  
   PutRxQue(RXBUF0); 
   PutRxQue(RXBUF1); 
   PutRxQue(RXBUF2); 
   PutRxQue(RXBUF3); 
   CmdStage = CMD_STAGE2; 
   break; 
  case CMD_STAGE2: 
   TXBUF0 = CodecCmd;    
   TXBUF1 = GetTxQue();  
   TXBUF2 = 0x0000;   
   TXBUF3 = 0x0000;   
   PutRxQue(RXBUF0); 
   PutRxQue(RXBUF1); 
   PutRxQue(RXBUF2); 
   PutRxQue(RXBUF3); 
   CmdStage = CMD_STAGE3; 
   break; 
  case CMD_STAGE3: 
   TXBUF0 = GetTxQue(); 
   TXBUF1 = GetTxQue(); 
   TXBUF2 = GetTxQue(); 
   TXBUF3 = GetTxQue(); 
   PutRxQue(RXBUF0); 
   PutRxQue(RXBUF1); 
   PutRxQue(RXBUF2); 
   PutRxQue(RXBUF3); 



 

 

   //set DCI to 2 buffer length 
   DCICON2 = DCI_BUFF_LEN_2 & DCI_FRAME_LEN_8 & 
DCI_DATA_WORD_16; 
   CmdStage = CMD_STAGE4; 
   break; 
  case CMD_STAGE4: 
   TXBUF0 = GetTxQue(); 
   TXBUF1 = GetTxQue(); 
   TXBUF2 = GetTxQue(); 
   TXBUF3 = GetTxQue(); 
   CodecCmd = RXBUF0; 
   PutRxQue(RXBUF1); 
   DCICON2 = DCI_BUFF_LEN_4 & DCI_FRAME_LEN_16 & 
DCI_DATA_WORD_16; 
   CmdStage = CMD_STAGE0; 
   break; 
 } 
 IFS2bits.DCIIF = 0; /* Clear DCI interrupt flag */  
} 
void InitCodec(void) 
{ 
int i; 
 for(i=0; i<QUEUE_SIZE ;i++) 
 { 
  RxQue[i] = 0; 
  TxQue[i] = 0; 
 } 
 TxQTail = 0; 
 RxQHead = 0; 
 Sem.CodecRxDataRdy = FALSE; 
 Sem.CodecTxDataRdy = FALSE; 
 CmdStage = CMD_STAGE0; 
 CodecCmd = 0; 
 TRISFbits.TRISF6 = 1; //Tristate Codec reset line 
 OpenDCI( DCI_EN & DCI_IDLE_CON & 
     DCI_DIGI_LPBACK_DIS & 
     DCI_SCKD_OUP & 
     DCI_FSD_OUP & 
     DCI_SAMP_CLK_FAL & 
     DCI_TX_ZERO_UNF & 
     DCI_SDO_TRISTAT & 
     DCI_SDO_ZERO & 
     DCI_DJST_OFF & 
     DCI_FSM_MULTI, 
    DCI_BUFF_LEN_4 & DCI_FRAME_LEN_16 & 
DCI_DATA_WORD_16, 
    ( CLOCK_FREQ / ( 2 * FRAMECLKRATE) ) - 1, 
    ~DCI_DIS_SLOT_0, 
    ~DCI_DIS_SLOT_0 
   ); 
 LATFbits.LATF6 = 0;  
 TRISFbits.TRISF6 = 0; 
 TimeDelay(1); 
 TRISFbits.TRISF6 = 1;  
 TimeDelay(1); 
 WriteCodecCtrl( CODEC_N1, 1-1);   
 WriteCodecCtrl( CODEC_M1, 20-1);  
 WriteCodecCtrl( CODEC_CTRL_1,CODEC_PARM_LPD|CODEC_ PARM_SPD ); 
 WriteCodecCtrl( CODEC_CTRL_2, 0); //Div by 5, HPF enabled 



 

 

 WriteCodecCtrl( CODEC_RXGAIN, 
CODEC_PARM_HIM|CODEC_PARM_MCG2|CODEC_PARM_LIG2);  
 WriteCodecCtrl( CODEC_ADCVOL, CODEC_PARM_LOM| (23< <2) );  
 WriteCodecCtrl( CODEC_DACVOL, 
CODEC_PARM_SLM|CODEC_PARM_SRM|(23<<2) );  
 WriteCodecCtrl( CODEC_ATTN, CODEC_PARM_SOT0|CODEC_ PARM_LOT0);  
} 
void WriteCodecCtrl( unsigned char adr, unsigned ch ar parm ) 
{ 
 CodecCmd = (unsigned int)adr; 
 CodecCmd = (CodecCmd<<8) & 0x1F00; 
 CodecCmd += (unsigned int)parm; 
 CmdStage = CMD_STAGE1; 
 while( CmdStage != CMD_STAGE0 ){} //wait for xfer to happen 
} 
unsigned char ReadCodecCtrl( unsigned char adr ) 
{ 
 CodecCmd = (unsigned int)adr; 
 CodecCmd = (CodecCmd<<8) & 0x1F00; 
 CodecCmd |=  0x2000; 
 CmdStage = CMD_STAGE1; 
 while( CmdStage != CMD_STAGE0 ){} //wait for xfer to happen 
 return CodecCmd&0x00FF; 
} 
 
 
 



 

 

/*fft.c .- contiene las subrutinas necesarias para el cálculo y  
procesamiento de la transformada de Fourier, los co eficientes y tablas 
de  
enventanado para calcular la fft de la señal de ent rada en el codec o  
autogenreada desde el dspic, modificada para trabaj ar con el  
dspic30f6014a, creada originalmente por M. Wheatley                     
*/ 
/*TRABAJA CON LIBRERÍAS ESCRITAS EN C30, DEL COMPIL ADOR C30 */ 
#include <p30f6014A.h> 
#include <dsp.h> 
#include "common.h" 
#define FFT_SIZE 256 
#define LOG2N 8          
extern void CalcLogMagnitude(fractcomplex* pIn, int * pOut, 
unsigned int Size);  
extern void CalcLpIirArray( unsigned int Size, frac tional* pIn, int* 
pIIROut, unsigned int LPK);  
static unsigned int page; 
static fractcomplex* offset; 
/* FFT input and output data must be stored in Y-Sp ace */ 
static fractcomplex FftBuf[FFT_SIZE] __attribute__ ( (section 
(".ybss"), aligned(FFT_SIZE*4) ) ); 
//Complex forward FFT Twiddle factors pre-generated  to save RAM 
//  Wreal[k] = 32767 * cos( 2*PI*k/FFT_SIZE ) 
//  Wimag[k] = -32767 * sin( 2*PI*k/FFT_SIZE ) 
//     0 <= k < FFT_SIZE/2 
const fractcomplex TWIDDLE_FACTORS[FFT_SIZE/2] =  
{ 
  32767,      0,  32757,   -804,  32728,  -1608,  3 2678,  -2410,  
  32609,  -3212,  32521,  -4011,  32412,  -4808,  3 2285,  -5602,  
  32137,  -6393,  31971,  -7179,  31785,  -7962,  3 1580,  -8739,  
  31356,  -9512,  31113, -10278,  30852, -11039,  3 0571, -11793,  
  30273, -12539,  29956, -13279,  29621, -14010,  2 9268, -14732,  
  28898, -15446,  28510, -16151,  28105, -16846,  2 7683, -17530,  
  27245, -18204,  26790, -18867,  26319, -19519,  2 5832, -20159,  
  25329, -20787,  24811, -21402,  24279, -22005,  2 3731, -22594,  
  23170, -23170,  22594, -23731,  22005, -24279,  2 1403, -24811,  
  20787, -25329,  20159, -25832,  19519, -26319,  1 8868, -26790,  
  18204, -27245,  17530, -27683,  16846, -28105,  1 6151, -28510,  
  15446, -28898,  14732, -29268,  14010, -29621,  1 3279, -29956,  
  12539, -30273,  11793, -30571,  11039, -30852,  1 0278, -31113,  
   9512, -31356,   8739, -31580,   7962, -31785,   7179, -31971,  
   6393, -32137,   5602, -32285,   4808, -32412,   4011, -32521,  
   3212, -32609,   2411, -32678,   1608, -32728,    804, -32757,  
      0, -32767,   -804, -32757,  -1608, -32728,  - 2410, -32678,  
  -3212, -32609,  -4011, -32521,  -4808, -32412,  - 5602, -32285,  
  -6392, -32137,  -7179, -31971,  -7962, -31785,  - 8739, -31580,  
  -9512, -31356, -10278, -31113, -11039, -30852, -1 1793, -30571,  
 -12539, -30273, -13278, -29956, -14010, -29621, -1 4732, -29268,  
 -15446, -28898, -16151, -28510, -16846, -28105, -1 7530, -27683,  
 -18204, -27245, -18867, -26790, -19519, -26319, -2 0159, -25832,  
 -20787, -25329, -21402, -24812, -22005, -24279, -2 2594, -23731,  
 -23170, -23170, -23731, -22594, -24279, -22005, -2 4811, -21403,  
 -25329, -20787, -25832, -20159, -26319, -19519, -2 6790, -18868,  
 -27245, -18204, -27683, -17530, -28105, -16846, -2 8510, -16151,  
 -28898, -15446, -29268, -14732, -29621, -14010, -2 9956, -13279,  
 -30273, -12539, -30571, -11793, -30852, -11039, -3 1113, -10278,  
 -31356,  -9512, -31580,  -8739, -31785,  -7962, -3 1971,  -7179,  
 -32137,  -6393, -32285,  -5602, -32412,  -4808, -3 2521,  -4011,  



 

 

 -32609,  -3212, -32678,  -2411, -32728,  -1608, -3 2757,  -804 
}; 
static fractional HanningWindow[FFT_SIZE] =  
{  0,    19,    44,    78,   123,   177,   241,   3 14,   398,   490, 
   593,   705,   826,   957,  1097,  1247,  1405,  1572,  1749,  1934, 
  2128,  2330,  2541,  2761,  2988,  3224,  3467,  3718,  3977,  4244, 
  4517,  4798,  5086,  5381,  5682,  5989,  6303,  6623,  6949,  7281, 
  7618,  7960,  8308,  8660,  9017,  9378,  9744, 1 0113, 10487, 10864, 
 11244, 11627, 12013, 12402, 12793, 13187, 13582, 1 3979, 14377, 14777, 
 15178, 15579, 15981, 16383, 16785, 17187, 17588, 1 7989, 18389, 18787, 
 19184, 19579, 19973, 20364, 20753, 21139, 21522, 2 1902, 22279, 22653, 
 23022, 23388, 23749, 24106, 24458, 24806, 25148, 2 5485, 25817, 26143, 
 26463, 26777, 27084, 27385, 27680, 27968, 28249, 2 8522, 28789, 29048, 
 29299, 29542, 29778, 30005, 30225, 30436, 30638, 3 0832, 31017, 31194, 
 31361, 31519, 31669, 31809, 31940, 32061, 32173, 3 2276, 32368, 32452, 
 32525, 32589, 32643, 32688, 32722, 32747, 32762, 3 2767, 32767, 32762, 
 32747, 32722, 32688, 32643, 32589, 32525, 32452, 3 2368, 32276, 32173, 
 32061, 31940, 31809, 31669, 31519, 31361, 31194, 3 1017, 30832, 30638, 
 30436, 30225, 30005, 29778, 29542, 29299, 29048, 2 8789, 28522, 28249, 
 27968, 27680, 27385, 27084, 26777, 26463, 26143, 2 5817, 25485, 25148, 
 24806, 24458, 24106, 23749, 23388, 23022, 22653, 2 2279, 21902, 21522, 
 21139, 20753, 20364, 19973, 19579, 19184, 18787, 1 8389, 17989, 17588, 
 17187, 16785, 16383, 15981, 15579, 15178, 14777, 1 4377, 13979, 13582, 
 13187, 12793, 12402, 12013, 11627, 11244, 10864, 1 0487, 10113,  9744, 
  9378,  9017,  8660,  8308,  7960,  7618,  7281,  6949,  6623,  6303, 
  5989,  5682,  5381,  5086,  4798,  4517,  4244,  3977,  3718,  3467, 
  3224,  2988,  2761,  2541,  2330,  2128,  1934,  1749,  1572,  1405, 
  1247,  1097,   957,   826,   705,   593,   490,   398,   314,   241, 
   177,   123,    78,    44,    19,     0 
}; 
void InitFFT( void ); 
void CalcFFT( fractional* pIn, int* pOut); 
void InitFFT( void) 
{ 
} 
void CalcFFT( fractional* pIn, int* pOut) 
{ 
int i; 
int tmp; 
VectorWindow(FFT_SIZE, pIn, pIn, HanningWindow);  
 for (i=0; i<FFT_SIZE; i++) 
 { 
  FftBuf[i].real = pIn[i];  
  FftBuf[i].imag = 0;    
 } 
 asm("mov #psvpage(_TWIDDLE_FACTORS),w0\nmov w0,_pa ge"); 
 asm("mov #psvoffset(_TWIDDLE_FACTORS),w0\nmov w0,_ offset"); 
 FFTComplexIP( LOG2N, FftBuf, offset, page ); 
 BitReverseComplex(LOG2N, FftBuf); 
CalcLogMagnitude( FftBuf, pIn, FFT_SIZE/2); //creat e Log2 magnitude 
#if 0 //if use display smoothing 
 CalcLpIirArray( FFT_SIZE/2, pIn, pOut, 8192);  
#else 
 VectorCopy(FFT_SIZE/2, pOut, pIn); 
#endif 
} 



 

 

/* GENERATORS.c .- Se encarga de autogenerar una se noidal en el dspic 
de  
frecuencia y amplitud variable en función de la lec tura del valor de 
los  
potenciómetros p1 y p2, creada originalmente por M.  Wheatley en el 
2004 y  
modificada en este proyrecto para poder trabajar co n el dspic30f6014a. 
*/ 
/*TRABAJA CON LIBRERÍAS ESCRITAS EN C30, DEL COMPIL ADOR C30 */ 
#include <p30f6014A.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <dsp.h> 
#include "common.h" 
#include "timers.h" 
#include "generators.h" 
typedef struct 
{ 
 unsigned int PhzAcc; 
 unsigned int PhzInc; 
 unsigned int PhzOffset; 
 fractional Scale; 
 const int* SineTable; 
}NCOStruct; 
const int SINE_TBL[512] =  
{ 
    0,   402,   804,  1206,  1607,  2009,  2410,  2 811,  
 3211,  3611,  4011,  4409,  4807,  5205,  5601,  5 997,  
 6392,  6786,  7179,  7571,  7961,  8351,  8739,  9 126,  
 9511,  9895, 10278, 10659, 11038, 11416, 11792, 12 166,  
12539, 12909, 13278, 13645, 14009, 14372, 14732, 15 090,  
15446, 15799, 16150, 16499, 16845, 17189, 17530, 17 868,  
18204, 18537, 18867, 19194, 19519, 19840, 20159, 20 474,  
20787, 21096, 21402, 21705, 22004, 22301, 22594, 22 883,  
23169, 23452, 23731, 24006, 24278, 24546, 24811, 25 072,  
25329, 25582, 25831, 26077, 26318, 26556, 26789, 27 019,  
27244, 27466, 27683, 27896, 28105, 28309, 28510, 28 706,  
28897, 29085, 29268, 29446, 29621, 29790, 29955, 30 116,  
30272, 30424, 30571, 30713, 30851, 30984, 31113, 31 236,  
31356, 31470, 31580, 31684, 31785, 31880, 31970, 32 056,  
32137, 32213, 32284, 32350, 32412, 32468, 32520, 32 567,  
32609, 32646, 32678, 32705, 32727, 32744, 32757, 32 764,  
32767, 32764, 32757, 32744, 32727, 32705, 32678, 32 646,  
32609, 32567, 32520, 32468, 32412, 32350, 32284, 32 213,  
32137, 32056, 31970, 31880, 31785, 31684, 31580, 31 470,  
31356, 31236, 31113, 30984, 30851, 30713, 30571, 30 424,  
30272, 30116, 29955, 29790, 29621, 29446, 29268, 29 085,  
28897, 28706, 28510, 28309, 28105, 27896, 27683, 27 466,  
27244, 27019, 26789, 26556, 26318, 26077, 25831, 25 582,  
25329, 25072, 24811, 24546, 24278, 24006, 23731, 23 452,  
23169, 22883, 22594, 22301, 22004, 21705, 21402, 21 096,  
20787, 20474, 20159, 19840, 19519, 19194, 18867, 18 537,  
18204, 17868, 17530, 17189, 16845, 16499, 16150, 15 799,  
15446, 15090, 14732, 14372, 14009, 13645, 13278, 12 909,  
12539, 12166, 11792, 11416, 11038, 10659, 10278,  9 895,  
 9511,  9126,  8739,  8351,  7961,  7571,  7179,  6 786,  
 6392,  5997,  5601,  5205,  4807,  4409,  4011,  3 611,  
 3211,  2811,  2410,  2009,  1607,  1206,   804,   402,  
    0,  -402,  -804, -1206, -1607, -2009, -2410, -2 811,  
-3211, -3611, -4011, -4409, -4807, -5205, -5601, -5 997,  



 

 

-6392, -6786, -7179, -7571, -7961, -8351, -8739, -9 126,  
-9511, -9895, -10278, -10659, -11038, -11416, -1179 2, -12166,  
-12539, -12909, -13278, -13645, -14009, -14372, -14 732, -15090,  
-15446, -15799, -16150, -16499, -16845, -17189, -17 530, -17868,  
-18204, -18537, -18867, -19194, -19519, -19840, -20 159, -20474,  
-20787, -21096, -21402, -21705, -22004, -22301, -22 594, -22883,  
-23169, -23452, -23731, -24006, -24278, -24546, -24 811, -25072,  
-25329, -25582, -25831, -26077, -26318, -26556, -26 789, -27019,  
-27244, -27466, -27683, -27896, -28105, -28309, -28 510, -28706,  
-28897, -29085, -29268, -29446, -29621, -29790, -29 955, -30116,  
-30272, -30424, -30571, -30713, -30851, -30984, -31 113, -31236,  
-31356, -31470, -31580, -31684, -31785, -31880, -31 970, -32056,  
-32137, -32213, -32284, -32350, -32412, -32468, -32 520, -32567,  
-32609, -32646, -32678, -32705, -32727, -32744, -32 757, -32764,  
-32767, -32764, -32757, -32744, -32727, -32705, -32 678, -32646,  
-32609, -32567, -32520, -32468, -32412, -32350, -32 284, -32213,  
-32137, -32056, -31970, -31880, -31785, -31684, -31 580, -31470,  
-31356, -31236, -31113, -30984, -30851, -30713, -30 571, -30424,  
-30272, -30116, -29955, -29790, -29621, -29446, -29 268, -29085,  
-28897, -28706, -28510, -28309, -28105, -27896, -27 683, -27466,  
-27244, -27019, -26789, -26556, -26318, -26077, -25 831, -25582,  
-25329, -25072, -24811, -24546, -24278, -24006, -23 731, -23452,  
-23169, -22883, -22594, -22301, -22004, -21705, -21 402, -21096,  
-20787, -20474, -20159, -19840, -19519, -19194, -18 867, -18537,  
-18204, -17868, -17530, -17189, -16845, -16499, -16 150, -15799,  
-15446, -15090, -14732, -14372, -14009, -13645, -13 278, -12909,  
-12539, -12166, -11792, -11416, -11038, -10659, -10 278, -9895,  
-9511, -9126, -8739, -8351, -7961, -7571, -7179, -6 786,  
-6392, -5997, -5601, -5205, -4807, -4409, -4011, -3 611,  
-3211, -2811, -2410, -2009, -1607, -1206,  -804,  - 402 
}; 
extern void CalcNCO( unsigned int Size, fractional*  pOut, NCOStruct* 
pNCO);  
static NCOStruct Nco; 
static NCOStruct NcoI; 
static NCOStruct NcoQ; 
void InitGen(void); 
void SetSineFreq( unsigned int freq); 
void SetShiftFreq( int freq); 
void MakeSine( unsigned int numsamples, int* pBuf, fractional Scale); 
void MakeSinCos( unsigned int numsamples, int* pBuf I,int* pBufQ, 
fractional Scale); 
void MakeUniform( unsigned int numsamples, int* pBu f, fractional 
Scale); 
void MakeGauss( unsigned int numsamples, int* pBuf ); 
void InitGen(void) 
{ 
 Nco.PhzAcc = 0; 
 Nco.PhzOffset = 0; 
 Nco.Scale = 0x7FFF; 
 Nco.SineTable = SINE_TBL; 
 SetSineFreq(1000); 
 NcoI.PhzAcc = 0; 
 NcoI.PhzOffset = 0; 
 NcoI.Scale = 0x7FFF; 
 NcoI.SineTable = SINE_TBL; 
 NcoQ.PhzAcc = 0; 
 NcoQ.PhzOffset = 0x4000; 
 NcoQ.Scale = 0x7FFF; 



 

 

 NcoQ.SineTable = SINE_TBL; 
 SetShiftFreq( 500 ); 
} 
void SetSineFreq( unsigned int freq) 
{ 
 Nco.PhzInc = (int)( ( (unsigned long int)freq * 65 536 
)/SAMPLE_RATE); 
} 
void SetShiftFreq( int freq) 
{ 
 NcoI.PhzInc = (int)( ( (long int)freq * 65536 )/SA MPLE_RATE); 
 NcoQ.PhzInc = (int)( ( (long int)freq * 65536 )/SA MPLE_RATE); 
} 
void MakeSine( unsigned int numsamples, int* pBuf, fractional Scale) 
{ 
 Nco.Scale = Scale; 
 CalcNCO( numsamples, pBuf, &Nco); 
} 
void MakeSinCos( unsigned int numsamples, int* pBuf I,int* pBufQ, 
fractional Scale) 
{ 
 NcoI.Scale = Scale; 
 NcoQ.Scale = Scale; 
 CalcNCO( numsamples, pBufI, &NcoI); 
 CalcNCO( numsamples, pBufQ, &NcoQ); 
} 
void MakeUniform( unsigned int numsamples, int* pBu f, fractional 
Scale) 
{ 
int i; 
 for(i=0; i<numsamples; i++) 
  pBuf[i] = (int)(rand()*2) - RAND_MAX; 
 VectorScale(numsamples, pBuf, pBuf, Scale ); 
} 
void MakeGauss( unsigned int numsamples, int* Buf )  
{ 
int i,j; 
long int x; 
 for(i=0; i<numsamples; i++) 
 { 
  x = 0; 
  for(j=0; j<12; j++) 
   x = x + (long int)rand(); 
  Buf[i] = (int)(x - 6*16384L); 
 } 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

/* lcd.c  .- Modulo encargado de configurar la comu nicación SPI y el 
GLCD  
del dspicdem 1.1 plus, creada originalmente por M. Wheatley */ 
/*TRABAJA CON LIBRERÍAS ESCRITAS EN C30, DEL COMPIL ADOR C30 */ 
#include <p30f6014A.h> 
#include <spi.h> 
#include <dsp.h> 
#include "common.h" 
#include "timers.h" 
#include "fftfunct.h" 
#include "lcd.h" 
#define MAXCHARSPERLINE 20 
static unsigned char TxQueue[128];  
static volatile unsigned char TxQHead; 
static volatile unsigned char TxQTail; 
static int PlotBuf[128]; 
static int PlotPos; 
static char PixelSendState; 
static const char TIME_STR[] = "Tiempo"; 
static const char FREQ_STR[] = "Frecuencia"; 
void InitLcd(void); 
void WriteChar(char ch); 
void Write4Hex(unsigned int val); 
void Write2Hex(unsigned char val); 
void WriteDec(unsigned int val); 
void ClearLcd(void); 
void ClearLcdLine(unsigned char y); 
void WriteCStr(const char* ptr); 
void SetLcdPos(unsigned char x, unsigned char y ); 
void PlotTime( int* pBuf ); 
void ServiceLCD(void); 
static void PutTxQ(unsigned char val); 
void __attribute__((__interrupt__)) _SPI2Interrupt( void) 
{ 
 if( TxQHead!=TxQTail ) 
 { 
  if( !SPI2STATbits.SPITBF ) 
  { 
      WriteSPI2( TxQueue[TxQTail++] ); 
   TxQTail &= 0x7F; //deal with ptr wrap around 
  } 
 } 
 SPI2STATbits.SPIROV = 0; 
 IFS1bits.SPI2IF = 0; 
} 
 
void InitLcd(void) 
{ 
 TRISGbits.TRISG9 = 0; //SS LCD controller Select l ine 
 PORTGbits.RG0 = 1; 
 TxQHead = 0; 
 TxQTail = 0; 
 CloseSPI2(); 
 ConfigIntSPI2(SPI_INT_EN & SPI_INT_PRI_3); 
 OpenSPI2( FRAME_ENABLE_OFF & 
             ENABLE_SDO_PIN & 
             SPI_MODE16_OFF & 
          SPI_SMP_OFF & 
          SPI_CKE_OFF & 



 

 

          SLAVE_ENABLE_OFF & 
          CLK_POL_ACTIVE_HIGH & 
          MASTER_ENABLE_ON & 
#if (CLOCK_FREQ == CLOCK_FREQ4XPLL) 
          SEC_PRESCAL_1_1 &   
#else 
          SEC_PRESCAL_2_1 &   
#endif 
          PRI_PRESCAL_64_1,   
    SPI_ENABLE & 
             SPI_IDLE_CON & 
             SPI_RX_OVFLOW_CLR 
   ); 
    LATGbits.LATG9 = 0; 
 Sem.PlotActive = 0; 
 TimeDelay(2); 
    PutTxQ(0x80);  
 TimeDelay(2); 
    PutTxQ(0x80); 
 TimeDelay(2); 
    PutTxQ(0x80);  
 TimeDelay(2); 
    PutTxQ(0x80);  
 TimeDelay(2); 
    PutTxQ(0x80);  
 TimeDelay(2); 
 ClearLcd(); 
} 
 
static void PutTxQ(unsigned char val) 
{ 
 DisableIntSPI2; 
 TxQueue[TxQHead] = val; 
 if( TxQTail == TxQHead++ ) 
 { 
  SPI2STATbits.SPIROV = 0; 
  IFS1bits.SPI2IF = 1;  
 } 
 TxQHead &= 0x7F;  
 EnableIntSPI2; 
} 
void ClearLcd(void) 
{ 
    PutTxQ(0x82); 
} 
 
void ClearLcdLine(unsigned char y) 
{ 
    PutTxQ(0xA9); 
    PutTxQ(y); 
} 
void WriteChar(char ch) 
{ 
    PutTxQ(0xA8); 
    PutTxQ(ch); 
} 
void WriteCStr(const char* ptr) 
{ 
unsigned int i=0; 



 

 

char ch; 
 do         
 { 
  ch = ptr[i++]; 
  if(ch==0) 
   break; 
  else 
   WriteChar(ch); 
 }while(i<MAXCHARSPERLINE); 
} 
void Write4Hex(unsigned int val) 
{ 
char ch; 
 ch = (val>>12); 
 if(ch<=9) 
  ch += '0'; 
 else 
  ch += 'A' - 10; 
 WriteChar(ch); 
 ch = (val>>8) & 0x0F; 
 if(ch<=9) 
  ch += '0'; 
 else 
  ch += 'A' - 10; 
 WriteChar(ch); 
 ch = (val>>4) & 0x0F; 
 if(ch<=9) 
  ch += '0'; 
 else 
  ch += 'A' - 10; 
 WriteChar(ch); 
 ch = val & 0x0F; 
 if(ch<=9) 
  ch += '0'; 
 else 
  ch += 'A' - 10; 
 WriteChar(ch); 
} 
void Write2Hex(unsigned char val) 
{ 
char ch; 
 ch = val>>4; 
 if(ch<=9) 
  ch += '0'; 
 else 
  ch += 'A' - 10; 
 WriteChar(ch); 
 ch = val & 0x0F; 
 if(ch<=9) 
  ch += '0'; 
 else 
  ch += 'A' - 10; 
 WriteChar(ch); 
} 
void WriteDec(unsigned int val) 
{ 
char ch; 
unsigned int tmp; 
 tmp = val; 



 

 

 ch = tmp/10000; 
 tmp = tmp - 10000*ch; 
 ch += '0'; 
 WriteChar(ch); 
 ch = tmp/1000; 
 tmp = tmp - 1000*ch; 
 ch += '0'; 
 WriteChar(ch); 
 ch = tmp/100; 
 tmp = tmp - 100*ch; 
 ch += '0'; 
 WriteChar(ch); 
 ch = tmp/10; 
 tmp = tmp - 10*ch; 
 ch += '0'; 
 WriteChar(ch); 
 ch = tmp; 
 ch += '0'; 
 WriteChar(ch); 
} 
void SetLcdPos(unsigned char x, unsigned char y ) 
{ 
    PutTxQ(0xC5); 
    PutTxQ(x); 
    PutTxQ(y); 
} 
 
void PlotTime( int* pBuf ) 
{ 
int x; 
 if(!Sem.PlotActive) 
 { 
  if(0==LCDHoldoffCounter) 
  { 
   LCDHoldoffCounter = 4; 
   for(x=0; x<122; x++) 
    PlotBuf[x] = (16 + (pBuf[x]>>11) ); 
      PutTxQ(0x82); //clear screen 
   SetLcdPos(0,0);  //draw fixed text 
   WriteCStr(TIME_STR); 
   PlotPos = 0;  //x position 
   PixelSendState = 0; 
   Sem.PlotActive = 1;  //enable LCD writing 
state machine 
  } 
 } 
} 
 
void PlotFreq( int* pBuf ) 
{ 
 if(!Sem.PlotActive) 
 { 
  if(0==LCDHoldoffCounter) 
  { 
   LCDHoldoffCounter = 4; 
   CalcFFT( (fractional*)pBuf, PlotBuf); //convert 
to log2 mag vs freq 
      PutTxQ(0x82); //clear screen 
   SetLcdPos(0,0);  //draw fixed text 



 

 

   WriteCStr(FREQ_STR); 
   PlotPos = 0;  //x position 
   PixelSendState = 0; 
   Sem.PlotActive = 1;  //enable LCD writing 
state machine 
  } 
 } 
} 
 
void ServiceLCD( ) 
{ 
    if( (TxQTail == TxQHead ) && Sem.PlotActive ) / /if still points 
to plot 
 {          
  //and SPI idle 
  PixelSendState++; 
  if( PixelSendState==1 ) 
  { 
      PutTxQ(0xD8);   //pixel ON cmd 
  } 
  else if( PixelSendState==2 ) 
  { 
      PutTxQ(PlotPos );  //pixel x pos write 
  } 
  else 
  { 
      PutTxQ( (unsigned char)PlotBuf[PlotPos++] ); 
   PixelSendState = 0;   //pixel y pos 
write 
  } 
  if(PixelSendState>=3) 
   PixelSendState = 0; 
  if(PlotPos>=122) 
      Sem.PlotActive = 0; //done plotting points 
 } 
} 
 



 

 

/* MAIN.c .- Trabaja en forma modular con todas las  subrutinas del  
proyecto, originalmente escrito por M.W., modificad a para trabajar con 
el  
dspic30f6014a*/  
/*TRABAJA CON LIBRERÍAS ESCRITAS EN C30, DEL COMPIL ADOR C30 */  
#define __dsPIC30F6014A__ 
#include <p30f6014A.h> 
#include <dsp.h> 
#include "common.h" 
#include "lcd.h" 
#include "menu.h" 
#include "codec.h" 
#include "atod.h" 
#include "generators.h" 
#include "timers.h" 
#include "procdsp.h" 
static fractional* pInData; 
static fractional* pOutData; 
int main(void) 
{ 
 TRISDbits.TRISD0 = 0; //LED output bits 
 TRISDbits.TRISD1 = 0; 
 TRISDbits.TRISD2 = 0; 
 TRISDbits.TRISD3 = 0; 
 PORTD = 0xFFFF;   //All LEDs off 
 InitTimers(); 
 TimeDelay(2); //let system reset 
 InitLcd(); 
 InitMenu(); 
 InitAD(); 
 InitCodec(); 
 InitGen(); 
 InitFFT(); 
 while(1) 
 { 
  ServiceMenu(); 
  ServiceLCD(); 
   if(Sem.CodecRxDataRdy && Sem.CodecTxDataRdy) 
  {  
   LED1_ON   
   Sem.CodecRxDataRdy = FALSE;  
   Sem.CodecTxDataRdy = FALSE; 
   pInData = pActiveRxBuf;   
   pOutData = pActiveTxBuf;  
   switch(InputSrc)  
   {  
    case SRC_CODEC:  
     VectorScale(PROC_BLOCK_SIZE, pInData, 
pInData, CurrentInScale); 
     break;  
    case SRC_SINE:  
     MakeSine(PROC_BLOCK_SIZE, pInData, 
CurrentInScale); 
     break;  
    case SRC_NOISE:  
     MakeUniform( PROC_BLOCK_SIZE, pInData, 
CurrentInScale); 
     break;  
    case SRC_SINENOISE:  



 

 

     MakeUniform( PROC_BLOCK_SIZE, pOutData, 
0x1000); 
     MakeSine(PROC_BLOCK_SIZE, pInData, 
CurrentInScale); 
     VectorAdd(PROC_BLOCK_SIZE, pInData, 
pOutData, pInData); 
     break;  
   } 
   LED1_OFF 
   LED2_ON 
   switch(DspProc)  
   { 
    case DSP_NONE:  
     VectorCopy(PROC_BLOCK_SIZE, pOutData, 
pInData); 
     break; 
    case DSP_LPFIR:  
    case DSP_HPFIR:  
    case DSP_BPFIR:  
    case DSP_BSFIR:  
     ProcFIR( pInData, pOutData); 
     break; 
    case DSP_SHIFT:  
     ProcShift( pInData, pOutData); 
     break; 
    case DSP_LMS:  
     ProcLMS( pInData, pOutData); 
     break; 
   } 
   LED2_OFF 
   LED3_ON 
   if(CurrentMenu==MENU_TIME) 
   { 
    PlotTime(pOutData); 
   } 
   else if(CurrentMenu==MENU_FREQ) 
   {  
    VectorCopy(PROC_BLOCK_SIZE, pInData, 
pOutData); 
    PlotFreq(pInData);  
   } 
   LED3_OFF 
  } 
 } 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

/*Menu.c .- Se ebcarga de enviar los mensajes de lo s procesos que 
están  
corriendo en el dspic al GLCD, escrito originalemnt e por MW. Y 
modificado  
al español en este proyecto, funciona bajo el dspic 30f6014a*/ 
/*TRABAJA CON LIBRERÍAS ESCRITAS EN C30, DEL COMPIL ADOR C30 */ 
#include <p30f6014A.h> 
#include <spi.h> 
#include <dsp.h> 
#include "common.h" 
#include "timers.h" 
#include "lcd.h" 
#include "atod.h" 
#include "generators.h" 
#include "codec.h" 
#include "procdsp.h" 
#include "menu.h" 
#define M1ITEM1 0 
#define M1ITEM2 1 
#define M1ITEM3 2 
#define M1ITEM4 3 
char InputSrc; 
char DspProc; 
char CurrentMenu; 
int CurrentInScale; 
static const char Splash1[] = "Proyecto Integrado " ; 
static const char Splash2[] = "EPN/FIEE "; 
static const char Splash3[] = "                 "; 
static const char Splash4[] = "Julio 08, 2009 "; 
 
static const char MENU1TITLE[] = "Senal-Entrada "; 
static const char MENU2TITLE[] = "Procesamiento DSP  "; 
static const char MENU3TITLE[] = "Ajuste CODEC "; 
static const char MENU1ITEMS[4][11] = { "Codec     ", 
                "Seno      
", 
          "Ruido     
", 
         
 "Seno+Ruido"}; 
 
static const char MENU2ITEMS[7][7] = { "Orig. ", 
           "LP FIR", 
          "HP FIR", 
          "BP FIR", 
          "BS FIR", 
          "FShift", 
          "LMS   "}; 
 
static const char FREQDISP[] = " Frecu. = "; 
static const char INSCALEDISP[] = "Escala = "; 
static const char VOLUMEDISP[] = "Volumen = "; 
static const char SHIFTPDISP[] = "Shift = +"; 
static const char SHIFTMDISP[] = "Shift = -"; 
static unsigned int CurrentPot1; 
static unsigned int CurrentPot2; 
static unsigned int CurrentPot3; 
static unsigned int CurrentSineFreq; 
static unsigned int CurrentOutVolume; 



 

 

static unsigned char LEDcounter; 
void InitMenu(void); 
void ServiceMenu(void); 
static void MenuScroll(void); 
static void ItemScroll(void); 
void InitMenu(void) 
{ 
unsigned int tmp; 
 SetLcdPos(1,0); 
 WriteCStr(Splash1); 
 SetLcdPos(5,1); 
 WriteCStr(Splash2); 
 TimeDelay(2); 
 SetLcdPos(1,2); 
 WriteCStr(Splash3); 
 SetLcdPos(3,3); 
 WriteCStr(Splash4); 
 TimeDelay(50); 
 ClearLcd(); 
 CurrentMenu = (unsigned char)ReadEEData( EE_MENU);  
 CurrentMenu--; 
 if(CurrentMenu > MENU_FREQ) 
  CurrentMenu = MENU_FREQ; 
 if(CurrentMenu < MENU_INPUT) 
  CurrentMenu = MENU_FREQ; 
 InputSrc = (char)ReadEEData( EE_INPUT); 
 if(InputSrc>SRC_SINENOISE) 
  InputSrc = SRC_SINENOISE; 
 if(InputSrc<SRC_CODEC) 
  InputSrc = SRC_CODEC; 
 DspProc = DSP_NONE; 
 DspProc = (char)ReadEEData( EE_DSP); 
 if(DspProc>DSP_LMS) 
  DspProc = DSP_LMS; 
 if(DspProc<DSP_NONE) 
  DspProc = DSP_NONE; 
 CurrentPot1 = 0; 
 CurrentPot2 = 0; 
 CurrentPot3 = 0; 
 CurrentInScale = 0; 
 LEDcounter = 0; 
 KeyNum = KEY1; 
 Sem.KeySwitch = TRUE; //fake key press to intializ e screen to 
menu1 
 InitProcDSP(DspProc); 
} 
 
void ServiceMenu( ) 
{ 
int tmp; 
 if(Sem.KeySwitch && !Sem.PlotActive) //if key pres sed and 
not drawing 
 { 
  Sem.KeySwitch = FALSE; 
  switch(KeyNum) 
  { 
   case KEY1:  //Menu scroll key 
    MenuScroll(); 
    break; 



 

 

   case KEY2:  //Menu Item scroll key 
    ItemScroll(); 
    break; 
   case KEY3: 
    LMSmu -= 1; 
    if(LMSmu>0xFFF) 
     LMSmu = 0;  
    SetLcdPos(3,3); 
    Write4Hex(LMSmu); 
    break; 
   case KEY4: 
    LMSmu += 1; 
    if(LMSmu>100) 
     LMSmu = 100;  
    SetLcdPos(3,3); 
    Write4Hex(LMSmu); 
    break; 
  } 
 } 
 if(Sem.Timer1) //Update Pot values every 100mS 
 { 
  Sem.Timer1 = 0; 
  LEDcounter++; 
  if(LEDcounter&BIT3)  //the ubiquitous LED blinker  
   LED4_ON 
  else 
   LED4_OFF 
  tmp = GetADValue(POT1)&0xFFFC; 
  if( CurrentPot1 != tmp ) 
  { 
   CurrentPot1 = tmp; 
   CurrentInScale = tmp<<3; 
   if(CurrentMenu == MENU_INPUT) 
   { 
    SetLcdPos(3,3); 
    WriteCStr(INSCALEDISP); 
    WriteDec(CurrentInScale); 
   } 
  } 
  CurrentSineFreq = GetADValue(POT2); 
  if( CurrentPot2 != CurrentSineFreq ) 
  { 
   CurrentPot2 = CurrentSineFreq; 
   if(CurrentSineFreq>3500) 
    CurrentSineFreq = 3500; 
   if( DspProc==DSP_SHIFT) 
   { 
    tmp = CurrentSineFreq-1750; 
    SetShiftFreq(tmp); 
    if( (CurrentMenu == MENU_INPUT) || 
     (CurrentMenu == MENU_DSP) ) 
    { 
     ClearLcdLine(2); 
     SetLcdPos(2,2); 
     if(tmp>0) 
     { 
      WriteCStr(SHIFTPDISP); 
     } 
     else 



 

 

     { 
      WriteCStr(SHIFTMDISP); 
      tmp = -tmp; 
     } 
     WriteDec(tmp); 
    } 
   } 
   else 
   { 
    SetSineFreq(CurrentSineFreq); 
    if( (CurrentMenu == MENU_INPUT) && 
     ( (InputSrc==SRC_SINE) || 
     (InputSrc==SRC_SINENOISE) ) ) 
    { 
     ClearLcdLine(2); 
     SetLcdPos(2,2); 
     WriteCStr(FREQDISP); 
     WriteDec(CurrentSineFreq); 
    } 
   } 
  } 
  tmp = GetADValue(POT3)>>5; 
  if( CurrentPot3 != tmp ) 
  { 
   CurrentPot3 = tmp; 
   if(CurrentMenu== MENU_CODEC) 
   { 
    SetLcdPos(0,3); 
    WriteCStr(VOLUMEDISP); 
    Write2Hex((unsigned char)tmp); 
   } 
   // send new volume settings to CODEC 
   WriteCodecCtrl( CODEC_DACVOL, 
tmp|CODEC_PARM_SLM|CODEC_PARM_SRM ); 
   WriteCodecCtrl( CODEC_ADCVOL, tmp|CODEC_PARM_LOM  );  
  } 
 } 
} 
 
static void MenuScroll(void) 
{ 
 CurrentMenu++; 
 if(CurrentMenu > MENU_FREQ) 
  CurrentMenu = MENU_INPUT; 
 ClearLcd(); 
 switch(CurrentMenu) 
 { 
  case MENU_INPUT:  //Input Source Menu 
   SetLcdPos(4,0); 
   WriteCStr(MENU1TITLE); 
   SetLcdPos(0,1); 
   WriteCStr(MENU1ITEMS[InputSrc]); 
   if( (InputSrc==SRC_SINE) 
    || (InputSrc==SRC_SINENOISE) ) 
   { 
    SetLcdPos(2,2); 
    WriteCStr(FREQDISP); 
    WriteDec(CurrentSineFreq); 
   } 



 

 

   SetLcdPos(3,3); 
   WriteCStr(INSCALEDISP); 
   WriteDec(CurrentInScale); 
   break; 
  case MENU_DSP:  //DSP Processing Selection Menu 
   SetLcdPos(2,0); 
   WriteCStr(MENU2TITLE); 
   SetLcdPos(0,1); 
   WriteCStr(MENU2ITEMS[DspProc]); 
   break; 
  case MENU_CODEC:  //CODEC volume menu 
   SetLcdPos(2,0); 
   WriteCStr(MENU3TITLE); 
   SetLcdPos(0,3); 
   WriteCStr(VOLUMEDISP); 
   Write2Hex((unsigned char)CurrentPot3); 
   break; 
  case MENU_TIME:  //Time plot 
  case MENU_FREQ:  //Frequency plot 
   break; 
 } 
 WriteEEData( EE_MENU , (int)CurrentMenu); 
} 
static void ItemScroll(void) 
{ 
 switch(CurrentMenu) 
 { 
  case MENU_INPUT:  //scroll through input sources 
   InputSrc++; 
   if(InputSrc>SRC_SINENOISE) 
    InputSrc = SRC_CODEC; 
   WriteEEData( EE_INPUT , (int)InputSrc); 
   SetLcdPos(0,1); 
   WriteCStr(MENU1ITEMS[InputSrc]); 
   if( (InputSrc==SRC_CODEC) 
    || (InputSrc==SRC_NOISE) ) 
   { 
    ClearLcdLine(2); 
   } 
   break; 
  case MENU_DSP:  //scroll through DSP functions 
   DspProc++; 
   if(DspProc>DSP_LMS) 
    DspProc = DSP_NONE; 
   WriteEEData( EE_DSP , (int)DspProc); 
   InitProcDSP(DspProc); 
   ClearLcdLine(2); 
   SetLcdPos(0,1); 
   WriteCStr(MENU2ITEMS[DspProc]); 
   if( DspProc==DSP_SHIFT ) 
   { 
    SetSineFreq(1750); 
    SetShiftFreq( CurrentSineFreq-1750); 
   } 
   else 
   { 
    SetSineFreq(CurrentSineFreq); 
   } 
   break; 



 

 

  case MENU_CODEC: 
  case MENU_TIME: 
  case MENU_FREQ: 
   break; 
 } 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

/* Procesamiento.c .- Se encarga de configurar el b anco de filtros del  
proyecto, creado originalmente por M.W. y modificad o bajo las 
condiciones  
del cap. 3 en este proyecto, trabaja bajo el dspic3 0f6014a */ 
/*TRABAJA CON LIBRERÍAS ESCRITAS EN C30, DEL COMPIL ADOR C30 */ 
#include <p30f6014A.h> 
#include <dsp.h> 
#include "common.h" 
#include "codec.h" 
#include "menu.h" 
#include "timers.h" 
#include "generators.h" 
#include "tables.h" 
#define MAX_FIR 128 
#define LMS_SIZE 24 
unsigned int LMSmu; 
static fractional DelayBufI[MAX_FIR] __attribute__ ( 
(__section__(".ybss")) ); 
static fractional DelayBufQ[MAX_FIR] __attribute__ ( 
(__section__(".ybss")) ); 
static fractional LMSCoef[LMS_SIZE] __attribute__ (  
(__section__(".xbss")) ); 
static FIRStruct FIRFilterI; 
static FIRStruct FIRFilterQ; 
static unsigned int page; 
static fractional* offset; 
static fractional pIBuf[PROC_BLOCK_SIZE]; 
static fractional pQBuf[PROC_BLOCK_SIZE]; 
static unsigned short isqrt(unsigned long a); 
void InitProcDSP( char DSPfunc ); 
void ProcLP( fractional* pIn, fractional* pOut); 
void ProcLMS( fractional* pIn, fractional* pOut); 
void ProcShift( fractional* pIn, fractional* pOut);  
void InitProcDSP( char DSPfunc) 
{ 
int i; 
 switch(DSPfunc) 
 { 
  case DSP_NONE: 
   break; 
  case DSP_LPFIR: 
   asm("mov #psvpage(_LP_1500),w0\nmov w0,_page"); 
   asm("mov #psvoffset(_LP_1500),w0\nmov w0,_offset "); 
   FIRStructInit(&FIRFilterI,LPFIR_SIZE, offset, pa ge, 
DelayBufI); 
    FIRDelayInit(&FIRFilterI); 
   break; 
  case DSP_HPFIR: 
   asm("mov #psvpage(_HP_1500),w0\nmov w0,_page"); 
   asm("mov #psvoffset(_HP_1500),w0\nmov w0,_offset "); 
   FIRStructInit(&FIRFilterI,HPFIR_SIZE, offset, pa ge, 
DelayBufI); 
    FIRDelayInit(&FIRFilterI); 
   break; 
  case DSP_BPFIR: 
   asm("mov #psvpage(_BP_1800),w0\nmov w0,_page"); 
   asm("mov #psvoffset(_BP_1800),w0\nmov w0,_offset "); 
   FIRStructInit(&FIRFilterI,BPFIR_SIZE, offset, pa ge, 
DelayBufI); 



 

 

    FIRDelayInit(&FIRFilterI); 
   break; 
  case DSP_BSFIR: 
   asm("mov #psvpage(_BS_1800),w0\nmov w0,_page"); 
   asm("mov #psvoffset(_BS_1800),w0\nmov w0,_offset "); 
   FIRStructInit(&FIRFilterI,BSFIR_SIZE, offset, pa ge, 
DelayBufI); 
    FIRDelayInit(&FIRFilterI); 
   break; 
  case DSP_SHIFT: 
   asm("mov #psvpage(_HILBPFIRI),w0\nmov w0,_page") ; 
   asm("mov #psvoffset(_HILBPFIRI),w0\nmov 
w0,_offset"); 
   FIRStructInit(&FIRFilterI,HILBPFIRI_SIZE, offset , 
page, DelayBufI); 
    FIRDelayInit(&FIRFilterI); 
   asm("mov #psvpage(_HILBPFIRQ),w0\nmov w0,_page") ; 
   asm("mov #psvoffset(_HILBPFIRQ),w0\nmov 
w0,_offset"); 
   FIRStructInit(&FIRFilterQ,HILBPFIRQ_SIZE, offset , 
page, DelayBufQ); 
    FIRDelayInit(&FIRFilterQ); 
   InitGen(); 
   break; 
  case DSP_LMS: 
   FIRStructInit(&FIRFilterI,LMS_SIZE, LMSCoef, 
COEFFS_IN_DATA, DelayBufI); 
   for(i=0; i<LMS_SIZE; i++) 
    LMSCoef[i] = 0; 
    FIRDelayInit(&FIRFilterI); 
   LMSmu = 15; 
   break; 
 } 
} 
void ProcShift( fractional* pIn, fractional* pOut) 
{ 
 FIR( PROC_BLOCK_SIZE, pIBuf, pIn, &FIRFilterI);  
 FIR( PROC_BLOCK_SIZE, pQBuf, pIn, &FIRFilterQ); 
 MakeSinCos(PROC_BLOCK_SIZE, pIn, pOut, 0x7FFF); 
 VectorMultiply(PROC_BLOCK_SIZE, pIBuf, pIBuf, pIn) ; 
 VectorMultiply(PROC_BLOCK_SIZE, pQBuf, pQBuf, pOut ); 
 VectorAdd(PROC_BLOCK_SIZE, pOut, pIBuf, pQBuf);   
} 
void ProcFIR( fractional* pIn, fractional* pOut) 
{ 
 FIR( PROC_BLOCK_SIZE, pOut, pIn, &FIRFilterI); 
} 
void ProcLMS( fractional* pIn, fractional* pOut) 
{ 
 FIRLMS( PROC_BLOCK_SIZE, pOut, pIn, &FIRFilterI, p IBuf, LMSmu); 
 VectorCopy(PROC_BLOCK_SIZE, pIBuf, pIn); //create delayed copy 
of input 
} 
static unsigned short isqrt(unsigned long a) 
{ 
int i; 
unsigned long rem = 0; 
unsigned long root = 0; 
 for(i=0; i<16; i++) 



 

 

 { 
  root <<= 1; 
  rem = ((rem << 2) + (a >> 30)); 
  a <<= 2; 
  root ++; 
  if(root <= rem) 
  { 
   rem -= root; 
   root++; 
  } 
  else 
   root--; 
 } 
 return (unsigned short)(root >> 1); 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

/*Timers.C30, configura los timers para las diferen tes operaciones de  
generación de señales en el dspic, escrita original emnte por M.W. y  
modificada para trabajar en el dspic30f6014a */ 
/*TRABAJA CON LIBRERÍAS ESCRITAS EN C30, DEL COMPIL ADOR C30 */ 
#include <p30f6014A.h> 
#include <timer.h> 
#include <dsp.h> 
#include "common.h" 
#include "timers.h" 
#define NVMCON_WRITE_1_EEPROM   0x4004 
#define NVMCON_ERASE_1_EEPROM   0x4044 
#define EE_DATA_PAGE 0x7F   
volatile struct  SEM_STRUC Sem;   
unsigned volatile char KeyNum; 
unsigned volatile char LCDHoldoffCounter; 
static volatile unsigned int DelayCounter; 
static volatile unsigned int LastSwitch; 
void InitTimers( void ); 
void InitTimers( void ) 
{ 
 TRISAbits.TRISA15 = 1;  
 TRISAbits.TRISA14 = 1; 
 TRISAbits.TRISA13 = 1; 
 TRISAbits.TRISA12 = 1; 
 ConfigIntTimer1(T1_INT_PRIOR_1 & T1_INT_ON); 
 WriteTimer1(0); 
 OpenTimer1(T1_ON & T1_GATE_OFF & T1_IDLE_STOP & 
    T1_PS_1_256 & T1_SYNC_EXT_OFF & 
    T1_SOURCE_INT, CLOCK_FREQ/(256*10) );
 //10Hz rate 
 Sem.Timer1 = 0; 
 DelayCounter = 0; 
 LCDHoldoffCounter = 0; 
 ConfigIntTimer2(T2_INT_PRIOR_2 & T2_INT_ON); 
 WriteTimer2(0); 
 OpenTimer2(T2_ON & T2_GATE_OFF & T2_IDLE_STOP & 
    T2_PS_1_256 & T2_32BIT_MODE_OFF & 
    T2_SOURCE_INT, CLOCK_FREQ/(256*25) );
 //25Hz rate 
 Sem.KeySwitch = 0; 
 LastSwitch = PORTA & 0xF000; 
 KeyNum = 0; 
} 
void __attribute__((__interrupt__)) _T1Interrupt(vo id) 
{ 
 Sem.Timer1 = 1; 
 IFS0bits.T1IF = 0; /* Clear Timer interrupt flag * / 
} 
void __attribute__((__interrupt__)) _T2Interrupt(vo id) 
{ 
 if(LastSwitch != (PORTA & 0xF000) ) //if any key c hanged state 
 { 
  LastSwitch = PORTA & 0xF000; 
  if( LastSwitch != 0xF000) //if any key has been 
depressed 
  { 
   if( !PORTAbits.RA15 ) 
    KeyNum = KEY4; 
   else if( !PORTAbits.RA14 ) 



 

 

    KeyNum = KEY3; 
   else if( !PORTAbits.RA13 ) 
    KeyNum = KEY2; 
   else 
    KeyNum = KEY1; 
   Sem.KeySwitch = TRUE; 
  } 
 } 
 if(DelayCounter>0)  
  DelayCounter--; 
 if(LCDHoldoffCounter>0) 
  LCDHoldoffCounter--; 
 IFS0bits.T2IF = 0;  
} 
void TimeDelay(unsigned int Tics40ms) 
{ 
 DelayCounter = Tics40ms; 
 while(DelayCounter){}; 
} 
int ReadEEData( unsigned int adr ) 
{         
 TBLPAG = EE_DATA_PAGE; 
 WREG0 = adr; 
 asm volatile ("tblrdl [w0],w1"); 
 return WREG1; 
} 
{ 
 IFS0bits.NVMIF = 0; 
 TBLPAG = EE_DATA_PAGE; 
 NVMADR = adr; 
 NVMCON = NVMCON_ERASE_1_EEPROM; 
    asm volatile ( "push SR" ); 
    asm volatile ( "mov #0x00E0, w0" ); 
    asm volatile ( "ior SR" ); 
    asm volatile( "mov #0x55, w0" ); 
    asm volatile( "mov w0, NVMKEY" ); 
    asm volatile( "mov #0xAA, w0" ); 
    asm volatile( "mov w0, NVMKEY" ); 
    NVMCONbits.WR = 1; 
    asm volatile ( "pop SR" ); 
    while (NVMCONbits.WR == 1){}; 
 IFS0bits.NVMIF = 0; 
 TBLPAG = EE_DATA_PAGE; 
 WREG3 = data; 
 WREG4 = adr; 
 asm volatile("tblwtl w3,[w4]"); 
 NVMCON = NVMCON_WRITE_1_EEPROM; 
    asm volatile ( "push SR" ); 
    asm volatile ( "mov #0x00E0, w0" ); 
    asm volatile ( "ior SR" ); 
    asm volatile( "mov #0x55, w0" ); 
    asm volatile( "mov w0, NVMKEY" ); 
    asm volatile( "mov #0xAA, w0" ); 
    asm volatile( "mov w0, NVMKEY" ); 
    NVMCONbits.WR = 1; 
    asm volatile ( "pop SR" ); 
    while (NVMCONbits.WR == 1){}; 
    NVMCONbits.WREN = 0;  
} 



 

 

 
 
/*Cabecera de  AtoD.c  H */ 
#ifndef ATOD_MODULE 
#define ATOD_MODULE 
#define POT1 2 
#define POT2 0 
#define POT3 1 
extern void InitAD( void ); 
unsigned int GetADValue(char pot); 
#endif 
 
/*Cabecera de  codec.c  */ 
#ifndef CODEC_MODULE 
#define CODEC_MODULE 
#define CODEC_CTRL_1 1 
#define CODEC_PARM_CPD (1<<0) 
#define CODEC_PARM_MPD (1<<1) 
#define CODEC_PARM_HPD (1<<2) 
#define CODEC_PARM_LPD (1<<3) 
#define CODEC_PARM_SPD (1<<4) 
#define CODEC_PARM_SR (1<<7) 
#define CODEC_CTRL_2 2 
#define CODEC_PARM_DL2 (1<<1) 
#define CODEC_PARM_DL1 (1<<2) 
#define CODEC_PARM_PLL (1<<3) 
#define CODEC_PARM_HPFD (1<<4) 
#define CODEC_N1 3 
#define CODEC_M1 4 
#define CODEC_RXGAIN 5 
#define CODEC_PARM_IIR (1<<0) 
#define CODEC_PARM_HIM (1<<1) 
#define CODEC_PARM_MCM (1<<2) 
#define CODEC_PARM_MCG0 (0<<3) 
#define CODEC_PARM_MCG1 (1<<3) 
#define CODEC_PARM_MCG2 (2<<3) 
#define CODEC_PARM_MCG3 (3<<3) 
#define CODEC_PARM_LIM (1<<5) 
#define CODEC_PARM_LIG0 (0<<6) 
#define CODEC_PARM_LIG1 (1<<6) 
#define CODEC_PARM_LIG2 (2<<6) 
#define CODEC_PARM_LIG3 (3<<6) 
#define CODEC_ADCVOL 6   
#define CODEC_PARM_HOM (1<<0) 
#define CODEC_PARM_LOM (1<<1) 
#define CODEC_DACVOL 7   
#define CODEC_PARM_SRM (1<<0) 
#define CODEC_PARM_SLM (1<<1) 
#define CODEC_STATUS 8 
#define CODEC_PARM_LOSC (1<<5) 
#define CODEC_PARM_SRSC (1<<6) 
#define CODEC_PARM_SLSC (1<<7) 
#define CODEC_ATTN 9 
#define CODEC_PARM_SOT0 (0<<0) 
#define CODEC_PARM_SOT1 (1<<0) 
#define CODEC_PARM_SOT2 (2<<0) 
#define CODEC_PARM_SOT3 (3<<0) 
#define CODEC_PARM_LOT0 (0<<2) 
#define CODEC_PARM_LOT1 (1<<2) 



 

 

#define CODEC_PARM_LOT2 (2<<2) 
#define CODEC_PARM_LOT3 (3<<2) 
extern unsigned int* pActiveRxBuf; 
extern unsigned int* pActiveTxBuf; 
extern void InitCodecLcd( void ); 
extern void WriteCodecCtrl( unsigned char adr, unsi gned char parm ); 
extern unsigned char ReadCodecCtrl( unsigned char a dr ); 
#endif 
 
/*Cabecera de  global common.h */ 
#ifndef _COMMON_INCLUDES_ 
#define _COMMON_INCLUDES_ 
typedef char boolean; 
#define TRUE 1 
#define FALSE 0 
#define MaxWord 0xFFFF 
#define UINT8 unsigned char 
#define INT8 char 
#define UINT16 unsigned int 
#define INT16 int 
#define UINT32 unsigned long 
#define INT32 long 
#define BIT0 (1<<0) 
#define BIT1 (1<<1) 
#define BIT2 (1<<2) 
#define BIT3 (1<<3) 
#define BIT4 (1<<4) 
#define BIT5 (1<<5) 
#define BIT6 (1<<6) 
#define BIT7 (1<<7) 
#define BIT8 (1<<8) 
#define BIT9 (1<<9) 
#define BIT10 (1<<10) 
#define BIT11 (1<<11) 
#define BIT12 (1<<12) 
#define BIT13 (1<<13) 
#define BIT14 (1<<14) 
#define BIT15 (1<<15) 
union uword16 { 
 struct { 
  UINT8 b0; 
  UINT8 b1; 
 }bytes; 
 UINT16 both; 
}; 
struct SEM_STRUC 
{ 
 unsigned Timer1 :1; 
 unsigned KeySwitch :1; 
 unsigned CodecRxDataRdy :1; 
 unsigned CodecTxDataRdy :1; 
 unsigned PlotActive :1; 
 unsigned UpperSidebandMode :1; 
 unsigned unused07 :1; 
 unsigned unused08 :1; 
 unsigned unused09 :1; 
 unsigned unused10 :1; 
 unsigned unused11 :1; 
 unsigned unused12 :1; 



 

 

 unsigned unused13 :1; 
 unsigned unused14 :1; 
 unsigned unused15 :1; 
}; 
#define LED1_ON LATDbits.LATD0=0; 
#define LED1_OFF LATDbits.LATD0=1; 
#define LED2_ON LATDbits.LATD1=0; 
#define LED2_OFF LATDbits.LATD1=1; 
#define LED3_ON LATDbits.LATD2=0; 
#define LED3_OFF LATDbits.LATD2=1; 
#define LED4_ON LATDbits.LATD3=0; 
#define LED4_OFF LATDbits.LATD3=1; 
#define EE_MENU 0xF800 
#define EE_INPUT 0xF802 
#define EE_DSP 0xF804 
#define CLOCK_FREQ4XPLL (1L*7372800L) 
#define CLOCK_FREQ8XPLL (2L*7372800L) 
#define CLOCK_FREQ16XPLL (4L*7372800L)  
#define CLOCK_FREQ CLOCK_FREQ4XPLL 
#define SAMPLE_RATE 7200L 
#define PROC_BLOCK_SIZE 256  
#endif  
 
 
/*Cabecera de  fft.c */ 
#ifndef FFT_MODULE 
#define FFT_MODULE 
extern void InitFFT( void ); 
extern void CalcFFT( fractional* pIn, int* pOut); 
#endif 
 
 
 
/*Cabecera de  generador.c  */ 
#ifndef GEN_MODULE 
#define GEN_MODULE 
extern void InitGen( void ); 
extern void SetSineFreq( unsigned int freq); 
extern void SetShiftFreq( int freq); 
extern void MakeSine( unsigned int numsamples, int*  pBuf, fractional 
Scale); 
extern void MakeSinCos( unsigned int numsamples, in t* pBufI, int* 
pBufQ, fractional Scale); 
extern void MakeUniform( unsigned int numsamples, i nt* pBuf, 
fractional Scale); 
extern void MakeGauss( unsigned int numsamples, int * pBuf ); 
#endif 
/*Cabecera de  lcd.c  H */ 
#ifndef LCD_MODULE 
#define LCD_MODULE 
extern void InitLcd( void ); 
extern void WriteChar(char ch); 
extern void Write4ex(unsigned int val); 
extern void Write2Hex(unsigned char val); 
extern void WriteDec(unsigned int val); 
extern void ClearLcd(void); 
extern void WriteCStr(const char* ptr); 
extern void ClearLcdLine(unsigned char y); 
extern void SetLcdPos(unsigned char x, unsigned cha r y ); 



 

 

extern void PlotTime( int* pBuf ); 
extern void ServiceLCD(void); 
#endif 
 
 
/*cabecera de menú.h */ 
#ifndef MENU_MODULE 
#define MENU_MODULE 
#define SRC_CODEC 0 
#define SRC_SINE 1 
#define SRC_NOISE 2 
#define SRC_SINENOISE 3 
#define DSP_NONE 0 
#define DSP_LPFIR 1 
#define DSP_HPFIR 2 
#define DSP_BPFIR 3 
#define DSP_BSFIR 4 
#define DSP_SHIFT 5 
#define DSP_LMS 6 
#define MENU_INPUT 0 
#define MENU_DSP 1 
#define MENU_CODEC 2 
#define MENU_TIME 3 
#define MENU_FREQ 4 
extern char InputSrc; 
extern char DspProc; 
extern char CurrentMenu; 
extern int CurrentInScale; 
extern void InitMenu( void ); 
extern void ServiceMenu(void); 
#endif 
 
/*cabecera de procesamiento.h */ 
#ifndef MENU_MODULE 
#define PROCDSP_MODULE 
extern void InitProcDSP( char DSPfunc ); 
extern void ProcFIR( fractional* pIn, fractional* p Out); 
extern void ProcLMS( fractional* pIn, fractional* p Out); 
extern void ProcShift( fractional* pIn, fractional*  pOut); 
#endif 
 
/* cabecera de tablas.h */ 
#ifndef TABLES_DATA 
#define TABLES_DATA 
#define LPFIR_SIZE 101 
const fractional LP_1500[LPFIR_SIZE] =  
{ 
    57,   80,  -18, -234, -387, -299,  -37,  121,   25, -139, 
  -107,   83,  142,  -30, -170,  -45,  167,  126, - 129, -200, 
    52,  249,   56, -254, -180,  204,  299,  -94, - 382,  -69, 
   405,  267, -342, -466,  180,  627,   81, -704, - 428,  647, 
   832, -405,-1253,  -90, 1646,  976,-1966,-2764, 2 175,10184, 
 14136,10184, 2175,-2764,-1966,  976, 1646,  -90,-1 253, -405, 
   832,  647, -428, -704,   81,  627,  180, -466, - 342,  267, 
   405,  -69, -382,  -94,  299,  204, -180, -254,   56,  249, 
    52, -200, -129,  126,  167,  -45, -170,  -30,  142,   83, 
  -107, -139,   25,  121,  -37, -299, -387, -234,  -18,   80, 
     57 
}; 



 

 

 
#define HPFIR_SIZE 101 
const fractional HP_1500[HPFIR_SIZE] =  
{ 
   142,  -385,   367,   -15,  -198,    -8,   149,    44,  -126,   -87, 
    97,   124,   -59,  -157,     6,   175,    57,  -175,  -128,   149, 
   198,   -95,  -258,    12,   295,    95,  -300,  -219,   259,   345, 
  -167,  -458,    20,   536,   178,  -557,  -422,   498,   694,  -331, 
  -979,    27,  1253,   473, -1496, -1305,  1686,  2985, -1808,-10262, 
 18234,-10262, -1808,  2985,  1686, -1305, -1496,   473,  1253,    27, 
  -979,  -331,   694,   498,  -422,  -557,   178,   536,    20,  -458, 
  -167,   345,   259,  -219,  -300,    95,   295,    12,  -258,   -95, 
   198,   149,  -128,  -175,    57,   175,     6,  -157,   -59,   124, 
    97,   -87,  -126,    44,   149,    -8,  -198,   -15,   367,  -385, 
   142 
}; 
 
 
 
#define BPFIR_SIZE 100 
const fractional BP_1800[BPFIR_SIZE] =  
{ 
    11,   -22,   -21,    20,    26,   -30,   -35,    38,    43,   -44, 
   -48,    47,    48,   -44,   -41,    33,    24,   -10,     6,   -26, 
   -50,    78,   110,  -147,  -189,   234,   284,  -337,  -396,   457, 
   523,  -589,  -661,   731,   805,  -876,  -952,  1021,  1093, -1159, 
 -1225,  1284,  1341, -1389, -1435,  1472,  1503, - 1526, -1542,  1550, 
  1550, -1542, -1526,  1503,  1472, -1435, -1389,  1341,  1284, -1225, 
 -1159,  1093,  1021,  -952,  -876,   805,   731,  -661,  -589,   523, 
   457,  -396,  -337,   284,   234,  -189,  -147,   110,    78,   -50, 
   -26,     6,   -10,    24,    33,   -41,   -44,    48,    47,   -48, 
   -44,    43,    38,   -35,   -30,    26,    20,   -21,   -22,    11 
}; 
 
#define BSFIR_SIZE 99 
const fractional BS_1800[BSFIR_SIZE] =  
{ 
     0,  -998,     0,  -292,     0,   290,     0,  -306,     0,   330, 
     0,  -353,     0,   367,     0,  -363,     0,   335,     0,  -275, 
     1,   181,    -1,   -50,     0,  -120,     1,   325,     0,  -558, 
     0,   817,     0, -1090,     0,  1368,     0, - 1640,     0,  1895, 
     0, -2120,     0,  2308,     0, -2449,     0,  2536,     0, 30203, 
     0,  2536,     0, -2449,     0,  2308,     0, - 2120,     0,  1895, 
     0, -1640,     0,  1368,     0, -1090,     0,   817,     0,  -558, 
     0,   325,     1,  -120,     0,   -50,    -1,   181,     1,  -275, 
     0,   335,     0,  -363,     0,   367,     0,  -353,     0,   330, 
     0,  -306,     0,   290,     0,  -292,     0,  -998,     0 
}; 
 
#define HILBPFIRI_SIZE 126 
const fractional HILBPFIRI[HILBPFIRI_SIZE] =  
{ 
    113,      0,    750,      0,   -374,  
      0,   -254,      0,   -235,      0,  
   -232,      0,   -242,      0,   -259,  
      0,   -280,      0,   -304,      0,  
   -329,      0,   -354,      0,   -376,  
      0,   -396,      0,   -410,      0,  
   -421,      0,   -425,      0,   -421,  



 

 

      0,   -409,      0,   -385,      0,  
   -349,      0,   -296,      0,   -225,  
      0,   -128,      0,      1,      0,  
    175,      0,    418,      0,    773,  
      0,   1337,      0,   2381,      0,  
   5045,      0,  28692,      0, -10592,  
      0,  -4918,      0,  -3327,      0,  
  -2550,      0,  -2073,      0,  -1737,  
      0,  -1481,      0,  -1273,      0,  
  -1098,      0,   -946,      0,   -812,  
      0,   -691,      0,   -583,      0,  
   -485,      0,   -397,      0,   -317,  
      0,   -244,      0,   -182,      0,  
   -124,      0,    -74,      0,    -31,  
      0,      5,      0,     35,      0,  
     60,      0,     81,      0,    101,  
      0,    125,      0,    168,      0,  
    254,      0,    902,      0,   -233,  
      0 
}; 
 
#define HILBPFIRQ_SIZE 126 
const fractional HILBPFIRQ[HILBPFIRQ_SIZE] =  
{ 
      0,   -233,      0,    902,      0,  
    254,      0,    168,      0,    125,  
      0,    101,      0,     81,      0,  
     60,      0,     35,      0,      5,  
      0,    -31,      0,    -74,      0,  
   -124,      0,   -182,      0,   -244,  
      0,   -317,      0,   -397,      0,  
   -485,      0,   -583,      0,   -691,  
      0,   -812,      0,   -946,      0,  
  -1098,      0,  -1273,      0,  -1481,  
      0,  -1737,      0,  -2073,      0,  
  -2550,      0,  -3327,      0,  -4918,  
      0, -10592,      0,  28692,      0,  
   5045,      0,   2381,      0,   1337,  
      0,    773,      0,    418,      0,  
    175,      0,      1,      0,   -128,  
      0,   -225,      0,   -296,      0,  
   -349,      0,   -385,      0,   -409,  
      0,   -421,      0,   -425,      0,  
   -421,      0,   -410,      0,   -396,  
      0,   -376,      0,   -354,      0,  
   -329,      0,   -304,      0,   -280,  
      0,   -259,      0,   -242,      0,  
   -232,      0,   -235,      0,   -254,  
      0,   -374,      0,    750,      0,  
    113 
}; 
#endif 
 
/* cabecera de timers.h */ 
#ifndef TIMERS_MODULE 
#define TIMERS_MODULE 
#define KEY1 1 
#define KEY2 2 
#define KEY3 3 



 

 

#define KEY4 4 
extern volatile struct SEM_STRUC Sem; 
extern volatile unsigned char LCDHoldoffCounter; 
extern volatile unsigned char KeyNum; 
extern void InitTimers( void ); 
extern int ReadEEData( unsigned int adr ); 
extern void WriteEEData( unsigned int adr , int dat a); 
#endif 
 
 
/*macros escritas en asembler */ 
 .text 
 .global _CalcLpIirArray 
 .global _CalcLogMagnitude 
 .global _CalcNCO 
_CalcLpIirArray: 
 push w8 
 push w9 
 mov  w1, w9    
address register 
 mov  w2, w8    
 mov  w3, w5    
 mov #0x8000,w6    
 sub w6,w5,w6   
 clr A,[w9]+=2,w4  
 dec w0, w0    
 do  w0, CLPImainloop  
 mpy w4*w5, A, [w9]+=2, w4 ; ACC = LPK * pIn[i] 
 mov [w8], w7   
 mac w6*w7, A   
 Sac.r a,[w8++]   
CLPImainloop: 
    clr A       
 pop w9 
 pop w8 
 return     
 push w10 
 mov  #0x22,w4   
 mov  #0x24,w5   
 mov  w0, w10   
 clr A, [w10]+=2, w6  
ptr 
 dec w2, w2    
 do  w2, CLmainloop  
 mpy w6*w6, A, [w10]+=2, w6  
 mac w6*w6, A, [w10]+=2, w6      
  
; sftac a,#1    
 ff1l [w5],w7   
 bra  NC,CLfound2  
 ff1l [w4],w7   
 bra  NC,CLfound1  
 clr w7     
 bra CLmainloop 
CLfound1:   
 subr w7,#16,w7 
 bra CLmainloop 
CLfound2:   
 subr w7,#31,w7 



 

 

 inc w7,w7 
CLmainloop: 
;;; mov.b  w7, [w1++] ; save LOG2( Re(k)^2 + jIm(k) ^2 ) into char 
pOut 
 mov  w7, [w1++] ; save LOG2( Re(k)^2 + jIm(k)^2 ) into int 
pOut 
           
 pop w10 
 return                    ; return to calling sect ion 
_CalcNCO: 
 .equ oPhzAcc, #0  ;16 bit phase accumulator 
 .equ oPhzInc, #2  ;16 bit phase increment value(fr equency) 
 .equ oPhzOffset, #4  ;signed 16 bit phase 
offset(2PI==32678) 
 .equ oScale, #6   ;16 bit fraction amplitude scale  
value 
 .equ oSineTable, #8   
; 
 push w8 
 push w9 
 push w10 
 push w11 
 mov [w2+oScale],w4   
 mov [w2+oPhzOffset],w8 
 mov [w2+oPhzAcc],w9 
 mov [w2+oPhzInc],w10 
 mov [w2+oSineTable],w11 
 dec w0, w0   
 do  w0, CNmainloop  
 add w9,w8,w5  
 lsr w5,#7,w5  
 sl w5,w5 
 add w5,w11,w5   
 mov [w5],w5    
 mpy w4*w5,a    
 add w9,w10,w9    
CNmainloop: 
 Sac.r a,[w1++] 
 mov w9,[w2+oPhzAcc] ; save PhzAcc  
 pop w11 
 pop w10 
 pop w9 
 pop w8 
 return    ; return to calling section 
 .end 
 
 


