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RESUMEN 

 

  
En este proyecto se realizó el diseño e implementación de un prototipo portátil de 

ecualizador de audio en tiempo real para compensar las deficiencias auditivas 

humanas.  

 

Hay que mencionar también que nuestro trabajo toma resultados de una tesis 

anterior llamada “Implementación de un audiómetro basado en software y su empleo 

en el diseño de un ecualizador para compensar las deficiencias auditivas en tiempo 

real”.  

Para nuestro trabajo nos interesan los siguientes resultados: 

1. Se realizan las audiometrías tanto para el oído izquierdo como para el derecho 

para determinar las deficiencias auditivas a través del software implementado. 

2. Se realiza el filtro digital (creación de los coeficientes) para compensar las 

deficiencias auditivas a través del software implementado. 

En este punto nosotros hacemos uso de estos coeficientes del filtro digital para 

procesarlos y diseñar el ecualizador de audio para compensar las deficiencias 

auditivas en tiempo real, pero la gran diferencia es que lo implementamos en 

hardware. 

 

Para la ecualización del audio se diseñó un sistema basado en algoritmos de filtros 

digitales FIR (Respuesta Finita al Impulso) Aritmética Distribuida (DA) con Dígito 

Canónico Signado (CSD), que fueron implementados en la Tarjeta Demo Propeller 

de Parallax en donde se captura el sonido de audio a través del micrófono, luego los 

datos son enviados hacia el chip Propeller P8X32A-44 para  realizar la conversión 

análoga-digital (A/D), la ecualización y la conversión digital-análoga (D/A), finalmente 

los datos ecualizados son enviados a una salida estéreo  amplificada y luego son 

enviados al Transmisor de audio Bluetooth BTT005.  

 



  

Para el prototipo portátil  se construyó  una caja de material acrílico, la cual constará 

la Tarjeta Demo Board, el Transmisor de Audio Bluetooth BTT005 y la batería 

recargable.  

 

Este prototipo será llevado por la persona con deficiencia auditiva en el pecho para 

recibir la señal de audio, y establecerá comunicación inalámbrica con los Audífonos 

Bluetooth Motorola S10-HD para poder escuchar la señal ecualizada en tiempo real. 

 

También se realizaron pruebas de la utilidad del prototipo portátil, con jóvenes 

hipoacúsicos y sordos convocados al CONADIS para este fin. De acuerdo al criterio 

de los mismos y tomando en consideración que el grado de pérdida auditiva puede 

ser de leve a profundo, el prototipo puede ser útil para personas con el siguiente 

perfil: Pérdida auditiva leve (una persona con pérdida auditiva leve puede escuchar 

algunos sonidos del habla, pero no oye claramente los susurros), que haya utilizado 

permanentemente audífonos desde que se diagnosticó la sordera. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 



  

PRESENTACIÓN 

Hoy en día hay muchas personas que van perdiendo el sentido del oído por 

diferentes causas las cuales pueden ser: nacimiento, enfermedad, accidentes o por 

la edad. Para compensar éstas pérdidas auditivas existen los amplificadores 

comerciales que son  dispositivos pequeños pero muy caros debido al alto grado de 

miniaturización. 

Pensando en esto se creó un prototipo de ecualizador de audio con las siguientes 

características:  

1. Que sea de bajo costo. 

2. Que funcione en tiempo real.  

3. Que sea portátil y de dimensiones pequeñas, y 

4. Que permita compensar las deficiencias auditivas humanas. 

 

Por lo que el presente proyecto está estructurado de la siguiente manera: 

 

En el Capítulo 1, se hace una descripción del espectro audible y de las deficiencias 

auditivas así también como de los sistemas usados para compensar las mismas. 

Adicionalmente en este capítulo se describe el algoritmo del filtro digital FIR usado en 

nuestra aplicación. 

 
En el Capítulo 2, se describe las carácterísticas de la Tarjeta Demo Propeller que nos 

permite realizar  la ecualización de audio, abordando de manera general cada uno de 

los componentes del equipo. Adicionalmente se describe el transmisor y los 

audífonos Bluetooth utilizados para la comunicación inalámbrica. 

 
En el Capítulo 3, se describe el software Propeller Tool que es utilizado para la 

programación del chip Propeller P8X32A-44  (Tarjeta Demo Propeller), también se 

explica mediante un diagrama de flujo y diagrama de bloques el algoritmo de Filtro 



  

FIR  implementado en Lenguaje Spin y Asembler de Parallax, la manera de 

compilarlos y como deben ser cargados en el chip. 

 

En el Capítulo 4, se presentan testimonios y fotografías de pruebas realizadas en el 

CONADIS con personas hipoacúsicos y sordas. Además se presentan pruebas de 

funcionamiento del prototipo, generando una señal de ruido blanco a la cual se le 

aplicó distintos tipos de filtros a diferentes frecuencias en tiempo real de manera que 

se pueda comprobar lo expuesto. Adicional se realizó pruebas de ubicación del 

prototipo de audio en la persona con deficiencias auditivas.  

 

En el Capítulo 5, se presentan las conclusiones, recomendaciones y las posibles 

mejoras del prototipo. 
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1. CAPITULO 1: CONCEPTOS TEÓRICOS 

Como se mostrará más adelante en este  capítulo se realiza una breve descripción 

del espectro audible, los diferentes tipos de deficiencias auditivas  y los sistemas 

usados para compensarlas. Adicional se describe algunos conceptos usados en 

nuestro proyecto como son los sistemas numéricos, filtros digitales, conversión 

análogo-digital/ digital-análogo, algoritmos filtros FIR (Respuesta Impulso Finito) y la 

tecnología Bluetooth. 

 
 

1.1 ESPECTRO AUDIBLE 
 
La sonoridad de un sonido es una sensación experimentada por el observador, y, 

aunque la sonoridad se relaciona con la intensidad del sonido, la relación entre las 

dos no es sencilla. El oído humano puede percibir ondas transmitidas por el aire si 

sus frecuencias oscilan entre 20 y 20000 Hz y sus intensidades están dentro de 

ciertos límites; la gama de intensidades audible por el oído también depende de la 

frecuencia de la onda. El intervalo de frecuencias que pueden ser percibidas por el 

oído humano, es aquel que está conformado por las audiofrecuencias. A este 

intervalo de frecuencias también llamado Campo Tonal, se lo conoce como Espectro 

Audible. 

Se puede distinguir los siguientes rangos en el sonido: 
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Figura 1.1: Espectro Audible 

 
 

1.1.1 INFRASONIDO 

Son las ondas acústicas de menos de 20 Hz que nos son audibles para el oído 

humano, pero que pueden ser detectadas por algunos animales como las ballenas, 

elefantes y perros.  

Los perros pueden escuchar infrasonidos como los creados por las ondas sísmicas 

durante un terremoto, por esta razón, estos animales se muestran inquietos en los 

instantes previos a los terremotos, porque escuchan la señal de advertencia que 

resulta inaudible para el ser humano. 

 

1.1.2 SONIDO 

Si definimos al sonido como aquello que el oído humano es capaz de percibir, habría 

que limitarlo a las vibraciones de frecuencias comprendidas entre 20 Hz y 20000 Hz. 

Las notas musicales van desde los 30 Hz hasta los 4000 Hz. 
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El sonido se transmite a través de cualquier sustancia: solida, liquida o gaseosa. 

Viaja rápidamente en los sólidos, más lentamente en los líquidos y aún más 

lentamente en el aire. 

 

1.1.3 ULTRASONIDO  

Son las ondas acústicas de más de 20000 Hz que tampoco son audibles para el oído 

humano. En forma similar, existen otros animales que pueden escuchar ultrasonidos 

como el murciélago, que escucha sonidos de hasta 80000 Hz, los mismos que le 

permiten orientarse en la oscuridad por medio de señales acústicas, semejantes al 

radar o al sonar. 

Estas ondas ultrasónicas se usan también en medicina para formar imágenes y 

detectar movimientos. 

Como podemos ver de lo dicho anteriormente el oído de los animales y de los seres 

humanos está diseñado para escuchar solamente las ondas sonoras y no las ondas 

electromagnéticas. Para escuchar las ondas electromagnéticas, se crearon los “oídos 

electrónicos” que son los receptores de radio, la televisión, los teléfonos móviles, etc. 

Y cada uno con sus propias antenas. Estos receptores reciben varios tipos de ondas 

electromagnéticas, pero al igual que nuestro oído escucharan aquellas ondas 

electromagnéticas de una determinada frecuencia para transformarlas 

posteriormente en sonido. 

En la figura 1.2 se muestra la gama de frecuencias y sus intensidades que son 

percibidas como sonido por el oído humano normal; la intensidad de la onda se 

representa a lo largo del eje y, mientras que la frecuencia de la onda se representa a 

lo largo del eje x. Debido a la gran variedad de intensidades, estas no se representan 

en una escala uniforme, sino en una escala logarítmica. Una escala muestra las 

intensidades en 2cmvatios .  
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Figura 1.2: Umbral Y Niveles de Audición1 

 

Otra escala muestra las intensidades en función de los cambios de presión en la 

onda que incide en el tímpano; puesto que la presión en una onda varía 

sinusoidalmente, se usan valores efectivos o raíz media cuadrática de los cambios 

de presión. 

La curva inferior representa el umbral de audibilidad. Un punto de esta curva 

representa la menor intensidad de un sonido de frecuencia dada que llega a ser 

audible para el oído medio. El oído es más sensible a sonidos de 3000 Hz. Los 

puntos situados en la curva superior representan intensidades tan grandes que 

resultan dolorosas. La región entre las dos curvas representa la escala de audición. 

Por encima de cierta intensidad, conocida como umbral de sensación, el sonido no 

es oído, sino que es percibido por el oído como una sensación dolorosa. Debido a 

esta gran variación de intensidades, se ha optado una escala logarítmica para 

expresar el nivel de intensidades de sonido, fijando el nivel cero en el límite de 

audibilidad del sonido.  

 

                                                           
1 http://www.logros360.com/foro/bar/como-comprime-mp3-musica-t50083.html 
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De tal manera que el oído percibe sonidos de intensidades en el intervalo de 
21610 cmvatios− a .10 214 cmvatios−  Como se dijo antes este gran intervalo de sonidos 

que el oído humano puede percibir, tanto en amplitud como en frecuencia, hace que 

se utilice una escala logarítmica (base 10) en lugar de una escala natural. 

La sensación de sonoridad que percibe el oído humano, es proporcional al Nivel de  

Intensidad (NI) y no a la Intensidad. En la práctica, el Nivel de Intensidad se mide en 

belios (B) o decibelios (dB), por lo tanto se tienen las siguientes relaciones: 

 

a) Se expresa en belios (B), cuando se mide por logaritmo de la relación entre la 

intensidad “I” de ese sonido y la intensidad “Io” de otro sonido que se toma como 

referencia: 

)(log B
Io

I
NI 







=  

El sonido que se toma como referencia es 21610 cmvatiosIo −= , porque es el sonido 

de menor intensidad que puede percibir el oído humano. 

 

b) Como el belio (B)es una unidad muy grande, se utiliza el decibelio (dB), que es 10 

veces menor: 

)(log10 dB
Io

I
NI 







=  

El nivel de intensidad del sonido más débil que puede percibir el oído humano  

( 21610 cmvatios− ) es: 
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El nivel de intensidad del sonido más fuerte que puede percibir el oído humano  

( 21410 cmvatios− ) es: 

)(120

)12(10

/10

/10
log10

log10

216

214

dolordelsonoroumbraldBNI

dBNI

cmvatios

cmvatios
NI

Io

I
NI

=
⋅=









=








=

−

−

 

 

El nivel de intensidad sonora al alejarse de la fuente, disminuye en 6 dB cada vez 

que se duplica la distancia a la fuente en un campo libre. 

Los instrumentos utilizados para medir el nivel de ruido, se denominan sonómetros y 

proporcionan una indicación del nivel acústico de las ondas sonoras que inciden. 

Se tiene a continuación un cuadro de los Niveles de Intensidad de varios sonidos 

típicos: 
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Figura 1.3: Niveles de intensidad de algunos sonidos más comunes2 

 

El oído es una de la parte más delicada y sensible del organismo, por lo que requiere 

de una especial atención y cuidado, con el fin de que no resulte dañado y que se 

pierda la capacidad auditiva de forma prematura. El hecho de no ser capaz de oír o 

entender las conversaciones limita la posibilidad de utilizar el teléfono, afecta a la 

capacidad de participar en diversas actividades sociales y produce un sentimiento de 

aislamiento. La sordera acaba convirtiéndose en un obstáculo que aísla socialmente, 

si no se le pone un remedio con rapidez. El mundo deja de tener interés, no se oye a 

los pájaros ni se perciben otros sonidos de la vida cotidiana. Cansados de repetir, los 

interlocutores solo se dirigen a un sordo cuando no tienen más remedio. Y este, 

apurado por las molestias e incómodo por la bromas o burla que puedan producirse, 

deja de pedir que le repitan las frases.  

                                                           
2 http://ruidoentusoidos.blogspot.com/2010/06/nivel-del-ruido.html 
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También se aísla porque se cansa de leer los labios, al final se niega a salir porque, 

en la calle, en medio del bullicio, se siente aún más aislado, y los espectáculos le 

agotan porque debe mantenerse en alerta constante. Así, acaba por vivir en su 

propio mundo, calla y se repliega. En ocasiones, por el contrario, se convierte en un 

charlatán que habla sin parar y que acaba irritando a quienes les rodean. O, lo que 

resulta más grave aún: si no se toman medidas a tiempo (uso de audífonos), puede 

que quede alterado el propio mecanismo de comprensión de los sonidos, con lo que 

la amplificación de los mismos con un aparato no tendría efectos satisfactorios. 

Debido a la imposibilidad de oír, la persona que padece sordera puede volverse 

injustificadamente desconfiada y estar más expuesta al peligro de alucinaciones 

auditivas (“hablan mal de mí”, “me insultan”, etc.) que pueden derivar en el desarrollo 

de personalidades débiles, en delirios y otros problemas graves. Se hace necesario 

entonces conocer las principales causas que producen la pérdida de audición o 

discapacidad auditiva. 

 

1.2 DISCAPACIDAD AUDITIVA  

La idea que se tiene de discapacidad auditiva de la gente en general es incorrecta. 

Por eso primero definiremos algunos términos generales para luego explicar lo que 

es una Discapacidad Auditiva.  

� Hipoacusia:  

Es la disminución del nivel de audición que puede ser de diferentes niveles de 

severidad, permanece cierta capacidad auditiva que puede ser útil para la 

comprensión de algunos sonidos, con o sin la ayuda de aparatos auditivos.  
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� Sordera: 

Es la condición en la que existe un nivel de audición muy limitado que imposibilita la 

comprensión de los sonidos, con o sin ayuda de aparatos auditivos.  

� Cofosis o Anacusia: 

Es la pérdida total de la audición. Es una condición muy poco común, porque incluso 

en las personas con sordera profunda existen mínimos residuos auditivos. 

La gente generalmente confunde estos términos, es muy común decir a una persona 

“sorda” cuando tiene problemas auditivos y tiene que utilizar audífonos, cuando en 

realidad se estaría haciendo referencia a una persona con hipoacusia. No existe un 

criterio objetivo para poder diferenciar entre los términos hipoacusia y sordera, según 

algunos autores la diferencia estaría en la presencia de estos dispositivos de ayuda 

auditiva y no en un grado de pérdida auditiva. Otros autores hacen la diferencia de 

estos términos, hipoacusia y sordera, basándose en un grado de pérdida auditiva, así 

por ejemplo, la hipoacusia existe cuando hay una pérdida auditiva inferior a los 70 dB 

y existe sordera cuando hay una pérdida superior a los 70 dB. Sin embargo se ha 

encontrado casos de personas con capacidades auditivas útiles a pesar de tener una 

pérdida auditiva promedio de 90 dB y otras personas con capacidades auditivas no 

útiles con una pérdida auditiva promedio de 80 dB. 

Por lo tanto resulta más fácil diferenciar la hipoacusia y la sordera a través de estos 

dispositivos de ayuda auditiva y no tanto por el grado de pérdida auditiva. 

De manera general, se considera que una persona tiene deficiencia auditiva cuando 

tiene alguna anormalidad de la función anatómica y/o fisiológica del sistema auditivo, 

que le produce problemas en la percepción de la información sonora, cuya 

consecuencia inmediata es la discapacidad para oír. Es decir cuando tiene pérdidas 

auditivas en mayor o en menor grado. Entonces es fácil darse cuenta que existen 

una gran variedad de deficiencias auditivas diferentes que se resumen de la 

siguiente manera. 
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1.2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS AUDITIVAS: 

a) Clasificación Audiológica. 

Se toma como referencia el umbral de audición o pérdida auditiva medida en 

decibelios. 

 

 
Figura 1.4: Umbral de Audición3 

 
 

� Audición normal (0 – 20 dB):  

La persona no tiene problemas en la percepción de la información sonora. 

 

� Hipoacusia leve o ligera (20 – 40 dB): 

La persona no puede apreciar voces débiles o lejanas, e impide la 

identificación de algunos fonemas. 

 
� Hipoacusia media o moderada (40 – 70 dB): 

El umbral de audición se encuentra en un nivel conversacional medio, sólo 

puede identificarse algunas vocales en el habla. 

 

 
                                                           
3 http://www.cochlea.org/es/deteccion-y-diagnostico.html 
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� Hipoacusia severa (70 - 90 dB): 

Se hace necesario elevar la intensidad de la voz para que la persona pueda 

escuchar, porque se perciben algunos sonidos y hay una ausencia del 

lenguaje espontáneo. 

 

� Hipoacusia profunda o sordera (más de 90 dB): 

Se percibirán sólo ruidos muy intensos, y será más por la vía vibrotáctil (recibir 

información auditiva a través de vibraciones percibidas por el sentido del tacto) 

que por la vía auditiva. No se adquiere un lenguaje oral. 

 

� Cofosis o Anacusia (grado de pérdida total): 

Es la pérdida total de la audición. No existe respuesta en toda la escala y son 

casos muy raros. 

 

 
b) Clasificación Otológica o Topológica. 

Esta clasificación hace referencia a al lugar desde el punto de vista anatómico 

donde se produce la lesión. 

� Hipoacusia de Conducción o Transmisión: 

Corresponden a lesiones ubicadas en el oído externo, por lo que está afectada 

la parte mecánica del oído y esto hace que se impida que el sonido llegue a 

estimular las células del oído interno. Las más habituales son: colesteotoma, 

otitis serosas, otoesclerosis, perforación, tímpano esclerótico. 

 

� Sordera Neurosensorial o Perceptiva: 

Se debe a problemas en el oído interno. Son las causas más comunes de la 

sordera. Y se producen cuando está dañada la cóclea o caracol (órgano de 

Corti). Las causa pueden ser prenatales (antes del nacimiento), perinatales o 

neonatales (durante el parto) y las postnatales (después del nacimiento) 
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� Sordera Central: 

También llamada Agnosia Auditiva, se debe a la pérdida de la facultad de 

reconocer el cerebro un estímulo auditivo por lesiones en los conductos 

auditivos centrales. 

 

� Sordera Mixta: 

Es la lesión que está en la vía de conducción del sonido y en la de percepción 

del mismo. Es decir las lesiones se localizan en el oído medio e interno. 

 
 

c) Clasificación Etiológica. 
 
 
Se refiere a las causas que provocan la pérdida auditiva. 

 

� Genéticas: 

 Incluyen multitud de patologías siendo algunas de ellas: 

� Osteogénesis imperfecta. 

� Síndrome de lentigo múltiple. 

� Otosclerosis. 

� Displasia ectodérmica del tipo Robinson. 

� Síndrome de Cockayne. 

� Síndrome de Sinostosis múltiple. 

� Síndrome de Otopal Hunter. 

� Nefritis hereditaria. 

� Síndrome de Mohr. 

� Síndrome de Hurler. 

� Congénitas: 

Son aquellas que se producen en la fase embrionaria o de gestación. 
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� Síndrome de rubéola. 

� Atresia congénita del canal auditivo externo. 

� Citomegalovirus congénito. 

� Fístula perilinfática congénita. 

� Efectos fetales del metil-mercurio. 

� Efectos fetales de la deficiencia de yodo. 

� Infecciosas: 

Debido a la penetración y desarrollo de gérmenes patógenos en el organismo. 

� Meningitis. 

� Paperas. 

� Sarampión. 

� Fiebre escarlatina. 

� Otitis media seromucosa. 

� Ocupacionales: 

Cualquier trabajo que implique una exposición diaria y continuada a los ruidos 

de tono muy elevado, puede producir pérdida de la audición debido a la lesión 

del nervio auditivo. Actualmente se está prestando bastante cuidado a todo lo 

relacionado con la prevención de riesgos laborales, lo que ha contribuido a 

disminuir la probabilidad de sufrir este tipo de pérdida auditiva. 

� Traumáticas: 

Se producen debido a heridas, fracturas en el sistema auditivo. 

� Fractura del hueso temporal. 

� Perforación traumática del tímpano. 

� Traumas acústicos, como: explosiones, fuegos artificiales, armas de 

fuego, conciertos de rock, empleo de auriculares, etc. 

� Traumas ocasionados por diferencias de presión. 



14 
 

  

� Tóxicas.  

Se producen por el consumo de ciertos medicamentos o sustancias, que por 

provocar una “depresión” en el oído, se consideran tóxicos al oído.  

� Antibióticos aminoglucósidos 

�  Neomicina, Gentamicina, Kanamicina y Estreptomicina. 

� Ácido etacrínico oral. 

� Aspirina. 

� Cloroquina. 

� Quinina: tónica, gaseosa, etc. 

 

d) Según el momento de aparición. 

• Sordera congénita: 

� El niño ha nacido sordo. 

 

• Presbiacusia: 

 

� Es la sordera por envejecimiento o Presbiacusia 
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1.3 PRUEBAS DE DISCAPACIDAD AUDITIVA 
 
 

1.3.1 AUDIOMETRÍA  

La Audiometría es un examen que tiene por objeto cifrar las alteraciones de la 

audición en relación con los estímulos acústicos, resultados que se anotan en un 

gráfico denominado audiograma. 

1.3.2 AUDIOGRAMA 

Un audiograma es una gráfica que demuestra los sonidos más suaves que una 

persona puede escuchar en diferentes tonos o frecuencias. El audiograma es una 

gráfica que demuestra una gama de tonos que son partes del habla. Diferentes 

sonidos en lenguaje tienen diferentes tonos y volumen. Por ejemplo, el sonido "s" es 

alto en tono y callado. El sonido "o" es bajo en tono y fuerte. El audiograma arriba 

demuestra un área marcada que enseña el tono y el volumen para la mayoría de 

sonidos del habla. 

Los sonidos son presentados en maneras diferentes durante un examen de audición. 

Cuando se examina con audífonos o bocinas, los sonidos entran al canal del oído por 

el oído medio hacia el oído interno. Esto se conoce como examen de conducción de 

aire. El examen de conducción de aire ve cómo el sistema entero de audición 

responde al sonido. 

Si el examen de conducción de aire demuestra una pérdida auditiva, otro aparato 

llamado un hueso vibrador es colocado detrás del oído para mandar sonidos 

directamente al oído interior. Los sonidos son mandados por medio de los huesos de 

la cabeza y no pasan por el tímpano o el oído medio. Esto se llama examen 

conductivo óseo. Cuando algo detiene el sonido de pasar por el tímpano y el oído 

medio, los niveles de conducción de audición óseos serán mejor que los niveles de 

conducción de aire. Esto significa que una pérdida auditiva conductiva está presente. 

Cuando el sonido pasa de manera normal por el oído externo y medio, pero el oído 

interno no trabaja normalmente, tanto la conducción ósea y los niveles de audición 

de conducción de aire serán igual. Una pérdida sensorinueral está presente 



 

 

Figura 1.5:  Audiograma de una persona sin deficiencias auditivas

 

1.3.3 AUDIÓMETRO

Figura 1.6:  Pruebas de 

 

                                                          
4
 http://compugente.com/nuestroshijoshablaran/perdida/index.php?recordID=23

5 http://archivo.elheraldo.hn/content/view/full/136296

 

 

Audiograma de una persona sin deficiencias auditivas

AUDIÓMETRO  

 

Pruebas de deficiencias auditivas con Audiómetro

                   
http://compugente.com/nuestroshijoshablaran/perdida/index.php?recordID=23 
http://archivo.elheraldo.hn/content/view/full/136296 
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Audiograma de una persona sin deficiencias auditivas4 

 

udiómetro5 
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La agudeza auditiva se puede explorar utilizando un audiómetro. Este dispositivo 

puede generar distintos tipos de sonidos (tonos puros, ruido blanco, sonidos que 

varían de forma proporcional al tiempo, etc.), de intensidades y frecuencias variables, 

que sirven para explorar la dinámica auditiva de un individuo. Se lleva a cabo en una 

cabina insonorizada, para las que existe una normativa precisa. El audiograma 

muestra una curva que especifica el nivel de audición de un sujeto en comparación a 

los valores establecidos como normales tras el estudio de una población grande de 

adultos jóvenes considerados normoyentes. La escala utilizada está en decibelios 

"Hearing Level" (db HL). 

En los adultos, la exploración se suele realizar fácilmente pero requiere un buen 

manejo del enmascaramiento. Al sujeto en exploración se le indica que debe 

responder cuando perciba, aunque sea muy débil, un sonido continuo o pulsátil. El 

que realiza la exploración varía la intensidad y la frecuencia del estímulo acústico 

para llegar a determinar la intensidad mínima percibida por el sujeto para frecuencias 

dadas entre 125 a 8192 Hz (las frecuencias superiores a 8192 Hz puede ser 

evaluadas por audiometría supraliminar). El enmascaramiento evita que el individuo 

que se explora pueda percibir el sonido por el oído contralateral.  

En los niños de menos de 5 años, las pruebas deben adecuarse a sus capacidades 

de atención y comprensión. 

Antes de los 3 meses los métodos objetivos que se utilizan son las emisiones 

otoacústicas y los potenciales evocados auditivos. El Baby-metro permite estudiar los 

reflejos cócleo-musculares y cócleo-palpebrales producidos como respuesta a una 

estimulación sonora intensa. Es utilizado solo en ocasiones porque la interpretación 

de la respuesta es subjetiva y porque requiere utilizar una estimulación de alta 

intensidad acústica. 

Alrededor de 6 meses, el niño tiene un mejor control motor, entonces se pueden 

emplear las pruebas basadas en el reflejo de orientación-investigación, observando 

las reacciones del niño cuando emplea juguetes sonoros calibrados, por ejemplo. 
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Entre 1 y 2 años, el reflejo de orientación condicionado (ROC) hacia la fuente de 

sonido permite utilizar la atención del niño recompensándole visualmente cuando 

tiene una buena respuesta. 

Alrededor de 2 a 4 años, el "peep-show" permite condicionar al niño para que 

presione un interruptor para generar una escena visual (dibujos animados) cuando 

escucha el sonido estimulante. 

 

1.3.3.1 Ejemplos de resultados en audiometría  

En la Figura 1.7 se muestra los símbolos usados en los diferentes audiogramas. 

 

Figura 1.7 : Símbolos usados en Audiometría6 

 

En la Figura 1.8 se muestra un audiograma tonal que describe una pérdida auditiva 

moderada de primer grado del lado derecho (círculos rojos) predominan las 

frecuencias agudas. La curva ósea (corchetes) está superpuesta a la curva de la 

estimulación aérea: es una pérdida auditiva neurosensorial. 

                                                           
6 http://audiolens.blogspot.com/2012/07/audiograma.html 
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Figura 1.8:  Pérdida Auditiva Neurosensorial7 

 

Una sordera de transmisión (ver Figura 1.9) se caracteriza porque la curva de 

estimulación aérea (cruces azules, a la izquierda) está por debajo de los umbrales 

normales que se obtiene con estimulación ósea (<20 dB HL). La cadena tímpano-

osicular probablemente se encuentra lesionada, pero la cóclea no está afectada. La 

diferencia entre los umbrales obtenidos por vía aérea y los de la vía ósea se 

denomina Rinne audiométrico. 

                                                           
7 http://www.cochlea.org/es/spe/metodos-subjetivos.html 
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Figura 1.9 : Sordera de Transmisión8 

 

En el caso de una sordera mixta (ver Figura 1.10), los umbrales aéreos y óseos 

están bajos pero no superpuestos (oído derecho). La curva obtenida por exploración 

aérea es más baja que la de la exploración por vía ósea, Existe un Rinne de 40 dB 

HL en la frecuencia de 4 kHz). 

El sujeto "normo-oyente": la evolución a lo largo de la vida. 

Cada curva representa la media de la pérdida auditiva en función de la edad 

(patologías / presbiacusia). 

 

                                                           
8 http://www.cochlea.org/es/spe/metodos-subjetivos.html 
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Figura 1.10 : Sordera Mixta9 

 

 

Figura 1.11:  Deficiencias auditivas de acuerdo a la edad 

 

A los 20 años (curva verde Figura 1.11) se observa un audiograma normal, con una 

pérdida que no es significativa en las frecuencias altas (8kHz). 

A los 40 años (línea amarilla Figura 1.11), se incrementa la pérdida auditiva en las 

frecuencias agudas, sin embargo todavía no es incapacitante. 
                                                           
9 http://www.cochlea.org/es/spe/metodos-subjetivos.html 
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A los 60 años (línea naranja Figura 1.11), la pérdida ya se hace significativa (> 40 

dB HL) a los 4 kHz se manifiesta por una reducción de la comprensión: por ejemplo 

para la percepción de las consonantes "sibilante". 

A los 90 años (línea roja Figura 1.11), la pérdida de> 40 dB HL alcanza a las 

frecuencias medias (2 kHz) y la comprensión está claramente alterada. 

 

1.4 TRATAMIENTO DE LA DISCAPACIDAD AUDITIVA 

 

Miles de personas padecen de algún tipo de deficiencia auditiva en todo el mundo. 

Puede ser que una persona tenga alguna deficiencia auditiva desde el nacimiento o 

la pueda experimentar en su desarrollo. Un aspecto muy importante en la pérdida de 

audición es su descubrimiento lo más temprano posible, puesto que le ayudará a 

minimizar sus consecuencias. 

 

Una gran cantidad de personas que sufren de algún tipo de deficiencia auditiva 

conservan algún grado de audición. El grado de audición que conserva una persona 

hipoacúsica o sorda se llama “resto auditivo”. Los tratamientos precisamente están 

orientados a conservar la audición residual de forma óptima. Estos tratamientos 

incluyen dos figuras: el primero es reparar o incrementar la intensidad de la vibración 

que llega al oído interno, y el segundo es el de facilitar un procedimiento que tiene 

como objetivo corregir las causas  que provocan la sordera. 

 

Existe una amplia variedad de tratamientos para las personas que sufren de pérdida 

auditiva ya sea ésta unilateral o bilateral, puede ser de moderada a profunda, 

dependiendo del momento de aparición y las consecuencias que tiene la hipoacuasia 

o sordera sobre el desarrollo comunicativo de la persona variarán y condicionarán el 

tratamiento que será necesario aplicar en cada caso. El especialista en audición 

(otorrinolaringólogo) determinará el tratamiento más adecuado de acuerdo al tipo de 

deficiencia auditiva.  
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Las opciones pueden ser: 

 
1. Tratamiento médico y cirugía. 

2. Audífonos. 

3. Implante coclear. 

4. Implante de conducción ósea. 

5. Sistema de FM. 

 

1.4.1 TRATAMIENTO MÉDICO Y CIRUGÍA  
 

Este tratamiento se realiza principalmente a la persona que tiene deficiencia auditiva 

por transmisión o cuando es afectado una parte del oído externo o medio. Este tipo 

de tratamiento se aplica por ejemplo en la extracción de la cera del oído o una 

infección crónica del oído debido a la acumulación de líquido detrás del tímpano, en 

la mayoría de las infecciones de oído se pueden tratar con el uso de antibióticos. Las 

infecciones que no seden con antibióticos se pueden tratar con una simple cirugía 

que consiste en introducir un tubo muy pequeño en el tímpano para drenar el líquido. 

Otro tipo de cirugía que se puede realizar es cuando parte del oído externo o medio 

no se desarrolló adecuadamente en la etapa de gestación del bebé. 

 

 
1.4.2  AUDÍFONOS 
 
También llamados prótesis auditivas, son importantes para el tratamiento de la 

hipoacusia neurosensorial y de conducción. Son dispositivos que se usan detrás o 

dentro de la oreja para compensar la deficiencia auditiva amplificando los sonidos, 

por lo tanto en esencia es un amplificador es decir aumentan el volumen del sonido. 

Pueden usarlos personas de cualquier edad, incluso los bebés. Se dispone de una 

amplia gama de estilos dependiendo de la deficiencia auditiva y la tecnología del 

dispositivo.  

Los modelos más básicos son:  
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� Audífonos Retroauriculares 

� Audífonos Intrauriculares 

� Audífonos Intracanales 

Dependiendo de su tecnología, se tiene: 

� Audífonos analógicos convencionales 

� Audífonos analógicos programables 

� Audífonos digitales programables  

 

1.4.3  IMPLANTE COCLEAR.  

 

Es recomendable para personas con deficiencia auditiva neurosensorial de 

moderada a profunda. Es un dispositivo electrónico de alta tecnología que reemplaza 

la función del oído interno dañado y requiere de una intervención quirúrgica para su 

instalación. Este dispositivo realiza el trabajo de las partes afectadas o dañadas del 

oído interno (a diferencia de los audífonos que amplificaban el sonido) para producir 

y enviar señales audibles al cerebro. Es decir transforma las vibraciones acústicas en 

energía eléctrica la misma que estimula las terminaciones nerviosas del nervio 

coclear y produce en la persona sensaciones auditivas. 

 
 

1.4.4 IMPLANTE DE CONDUCCIÓN ÓSEA. 

Hay ocasiones en la que personas con hipoacusia tienen afectado por completo un 

oído, puede ser el oído externo o el oído medio y por lo tanto el sonido no puede 

llegar al oído interno por la trayectoria auditiva normal, es en estos casos que le 

sonido debe buscar una avía alterna para llegar al oído interno son importantes los 

dispositivos de conducción ósea. Pues una persona puede oír de forma natural a 

través de dos trayectorias; estas son la conducción aérea y la conducción ósea. En la 

primera es la ruta normal de transmisión del sonido, el sonido entra por el oído 

externo pasa por el oído medio y llega al oído interno. En la conducción ósea las 
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vibraciones sonoras se transmiten a través del hueso esquivando el oído externo y el 

oído medio hasta llegar al oído interno. Generalmente son usados para personas con 

deficiencia auditiva neural unilateral, es decir pérdida auditiva completa en un solo 

lado o con hipoacusia por conducción. 

 
1.4.5 SISTEMA DE FM. 
 
El funcionamiento de este tipo de tratamiento auditivo es parecido al de una emisora 

de radio, en la que la persona con deficiencia auditiva utiliza su propia prótesis 

auditiva como receptor de señal. Este sistema soluciona problemas como ruido de 

fondo, perturbaciones por la distancia entre emisor y receptor o reverberación que 

existen con otros tipos de prótesis auditivas. Estos dispositivos sólo mejoran la 

calidad del sonido para ayudar a la comprensión de la información. 

 

NOTA:  Debido al enfoque de nuestro proyecto de titulación nos centraremos en los 

diferentes tipos de audífonos comerciales que existen hoy en día en el mercado para 

el tratamiento de la deficiencia auditiva.  

 
 
 
1.5  SOLUCIONES COMERCIALES PARA EL TRATAMIENTO DE LA  
       HIPOCAUSIA A TRAVÉS DE AUDIFONOS 
 
Las prótesis auditivas actuales (audífonos) se han diseñado de modo que se 

acomoden a una pérdida auditiva determinada. El audífono moderno  integra  

tecnología avanzada que amplifica electrónicamente la señal de audio captada en un 

micrófono, la ecualiza de acuerdo a la deficiencia auditiva de la persona, es decir 

provee  la amplificación adecuada en aquellas frecuencias en las que la persona no 

oye los sonidos. Los audífonos se pueden clasificar básicamente desde dos puntos 

de vista: de acuerdo a su modelo o su tecnología. 

 



 

 

1.5.1 AUDÍFONOS DE ACUERDO A SU MODELO Y FORMA

De acuerdo al modelo y la forma en que se coloca en el oído los más comunes son:

1.5.1.1 Audífono Retroauricular (BTE)

Estos audífonos se ubican detrás del pabellón auditivo. Una porción alejada del 

mismo llamada molde se fabrica de

para transmitir al sonido hacia adentro del conducto auditivo. 

Estos audífonos tienen más potencia y características que los modelos de menor 

tamaño. 

Figura 1.

 

 

1.5.1.2 Audífonos Completamente en el Canal (CIC)

Son los audífonos más pequeños que existen, pues se colocan junto a la membrana 

timpánica por lo que resultan ser imperceptibles.

 

                                                          
10 http://www.comaudi.com/aparatos

 

DE ACUERDO A SU MODELO Y FORMA  

De acuerdo al modelo y la forma en que se coloca en el oído los más comunes son:

Audífono Retroauricular (BTE)  

Estos audífonos se ubican detrás del pabellón auditivo. Una porción alejada del 

mismo llamada molde se fabrica de acuerdo a la forma exacta del oído de la persona 

para transmitir al sonido hacia adentro del conducto auditivo.  

Estos audífonos tienen más potencia y características que los modelos de menor 

 

Figura 1. 12: Audífono Retroauricular (BTE)10

Audífonos Completamente en el Canal (CIC) 

Son los audífonos más pequeños que existen, pues se colocan junto a la membrana 

timpánica por lo que resultan ser imperceptibles. 

                   
http://www.comaudi.com/aparatos-auditivos-accesorios.shtml#contenido 
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De acuerdo al modelo y la forma en que se coloca en el oído los más comunes son: 

Estos audífonos se ubican detrás del pabellón auditivo. Una porción alejada del 

acuerdo a la forma exacta del oído de la persona 

Estos audífonos tienen más potencia y características que los modelos de menor 

10 

Son los audífonos más pequeños que existen, pues se colocan junto a la membrana 



 

 

Figura 1. 13

1.5.1.3 Audífonos de Receptor en el oído (RITE)

Estos audífonos son una mezcla en donde los componentes principales del sistema 

auricular se encuentran en la parte de atrás de la oreja y el equipo receptor del 

auricular se encuentra en el canal auditivo externo. 

Figura 1.

 

1.5.1.4 Audífonos Intracanales (ITC) 

Son aquellos audífonos un poco más grandes que se colocan en el canal auditivo, es 

decir en el oído externo

manera manual algunas características como el volumen.

 

 

13: Audífonos Completamente en el Canal (CIC)

 

 

 

Audífonos de Receptor en el oído (RITE) 

Estos audífonos son una mezcla en donde los componentes principales del sistema 

auricular se encuentran en la parte de atrás de la oreja y el equipo receptor del 

tra en el canal auditivo externo.  

 

Figura 1. 14: Audífonos de Receptor en el oído (RITE)

Audífonos Intracanales (ITC)  

Son aquellos audífonos un poco más grandes que se colocan en el canal auditivo, es 

decir en el oído externo son más fáciles de manipular pues se puede variar de 

manera manual algunas características como el volumen. 
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Completamente en el Canal (CIC) 

Estos audífonos son una mezcla en donde los componentes principales del sistema 

auricular se encuentran en la parte de atrás de la oreja y el equipo receptor del 

Audífonos de Receptor en el oído (RITE) 

Son aquellos audífonos un poco más grandes que se colocan en el canal auditivo, es 

son más fáciles de manipular pues se puede variar de 



 

 

Figura 1.

 

 

1.5.1.5 Audífono Intrauriculares (ITE) 

Son aquellos que se colocan 

concha completa de la oreja.

Figura 1.

 

 

                                                          
11

 http://ciudadarequipa.olx.com.pe/audifonos
12 http://www.comaudi.com/aparatos
 

 

 

Figura 1. 15: Audífonos Intracanales (ITC)11 

Audífono Intrauriculares (ITE)  

Son aquellos que se colocan completamente en el oído externo, es decir en la 

concha completa de la oreja. 

 

Figura 1. 16: Audífono Intrauriculares (ITE)12

                   
.pe/audifonos-para-sordera-iid-177099099 

http://www.comaudi.com/aparatos-auditivos-accesorios.shtml#contenido 
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completamente en el oído externo, es decir en la 

12 
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1.5.2 AUDÍFONOS DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA 

La operatividad de un audífono está determinada por su sistema electrónico. Desde 

este punto de vista se clasifican en tres subcategorías: analógicos convencionales, 

analógicos programables y digitales programables.  

1.5.2.1 Audífonos analógicos convencionales 

Son aquellos en los cuales el procesamiento del sonido se lo realiza analógicamente, 

esto quiere decir que las vibraciones del aire son transformadas en una corriente 

eléctrica analógica por el sistema electrónico del audífono. Tienen una amplificación 

razonable y son los más económicos. 

Características generales: 

� Tecnología convencional 

� Respuesta de frecuencia fija 

� Claridad y menos distorsión 

� Bienestar en la escucha 

 

 

1.5.2.2 Audífonos analógicos programables 

Tienen una mejor tecnología que la analógica, por lo que están reemplazando a los 

audífonos analógicos convencionales. El sistema electrónico puede ser programado 

por computadora, por lo que permite mayor adaptación y precisión a los 

requerimientos de la persona. El control de volumen es automático. Se puede cargar 

varios programas en la memoria de acuerdo a cambios que pueda haber en el medio 

ambiente. Si la persona necesita realizar cambios de acuerdo a las características de 

escucha, el audífono puede ser reprogramado y así se evita comprar uno nuevo.  
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Características generales: 

� Tecnología avanzada. 

� Flexibilidad en la programación del audífono de acuerdo a los requerimientos de 

la persona. 

� Existe la posibilidad de tener varios programas. 

 

 

1.5.2.3 Audífonos digitales 

 
La tecnología digital de estos audífonos es muy superior a la de los audífonos 

analógicos convencionales, el procesamiento digital de la señal tiene muchos 

beneficios que el procesamiento analógico sobre todo en cuanto al ruido, es decir lo 

hacen de mejor manera. Con estos audífonos de tecnología digital se puede 

compensar las frecuencias del sonido en donde existe el problema de audición, por 

lo que se tienen mejores resultados que con los anteriores. 

 Características generales: 

� La tecnología digital más avanzada. 

� Tienen un sistema inteligente que resalta la voz y disminuye el ruido. 

� Se tiene menos distorsión y ruido, por lo que el sonido es más nítido. 

� Existe mejor comprensión de las palabras. 

� Reducen o eliminan los molestos pitidos. 

� Son adaptables por computador a las necesidades de cada persona. 

� Buena calidad del sonido. 
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1.5.3 AUDÍFONOS QUE EXISTEN EN EL MERCADO: 

 

 
Se describirá un modelo particular Audífonos Chronos 9  que nos proporciona un 

extraordinario entendimiento del habla y bienestar al escuchar. Coordina una exacta 

interacción de sus principales prestaciones, incluyendo el procesamiento de la señal, 

junto con dispositivos bluetooth, tales como teléfonos celulares. Ofrece los sonidos 

exclusivos de programas de cine y música en vivo. 

 

1.5.3.1 Beneficios 

 
� Entendimiento del habla en todas las situaciones de escucha. 

� Confort en ambientes ruidoso. 

� Elimina las señales de retroalimentación no deseadas. 

� Opciones de color, diseño y control. 

� Ajustes automáticos ante las situaciones de escucha que se cambian 

rápidamente. 

� Personalización a la medida para estilos de vida individuales. 

� Conectividad inalámbrica para dispositivos Bluetooth®. 

� Transmisión inalámbrica de la señal de TV 

� Transmisión inalámbrica de señales de teléfono celular y de línea 

� Funciones avanzadas de aprendizaje de datos. 

� Localización de sonido a 360° (en todas direccione s). 

� Supresión inmediata del ruido de impulso. 

� Atenuación conveniente del oído que no está usando el teléfono. 

� El sonido se percibe con naturalidad. 

� Experiencia de música en vivo. 

� Experiencia de cine. 
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1.5.3.2 Características Técnicas 

 

� Audio eficiente 

– Procesamiento de señal 

– Supresor Adaptivo de Retroalimentación 

– Reducción de Ruido Transitorio 

– Reducción Adaptativo de Ruido (4 estados de control) 

– Direccionalidad Adaptativa 

� Procesamiento digital de la señal hasta 10 kHz 

� Programas de Música en Vivo y Cine 

� Coordinación biaural inalámbrica de: 

– Control de volumen y cambio de programa 

– Clasificación de ambiente 

– Atenuación en el oído no usando el teléfono 

� Programa Multi-ambiente 

� Optimizador de Ambiente para 4 situaciones de escucha 

� Detección Automática de Teléfono. 

 

1.5.3.3 Características de personalización 

� Rastreo de datos 

� Aprendizaje del Control de Volumen y Smart VC 

� Opciones para 13 programas de escucha 

� Espacio para asignar 4 programas 

� 10 colores BTE y 4 ITE 
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1.5.3.4 Accesorios y Bluetooth / Inalámbrico 
   

� Adaptador DAI/FM opcional 

� Control remoto RC-P opcional 

� SoundGate opcional para conectividad inalámbrica Bluetooth® con teléfonos 

celulares y fuentes de audio 

� Adaptador para Bluetooth® opcional para recepción inalámbrica del audio de 

TV 

� Adaptador para Bluetooth® opcional para recepción inalámbrica de teléfonos 

de línea 
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1.5.3.5 Estilos Comerciales13 

 

1.5.3.5.1 Compact Power Plus BTE Chronos 9   

 
Figura 1.17: Audífono BTE 

 

Datos acústicos 

 

Características unidades 
Acoplador Simulador 

de 2cc de oído 
OSPL 90, máx. dB SPL 133 138 
OSPL 90, 1600 Hz dB SPL 127 136 
HFA OSPL 90 dB SPL 124 - 
Ganancia al máximo, pico dB SPL 71 75 
Ganancia al máximo, 1600 
Hz dB 63 72 

HFA Ganancia al máximo dB 59 - 
Ganancia de referencia dB 47 60 

 

Tabla 1.1:  Características acústicas del Audífono BTE 

 

                                                           

13
 http://www.bernafon.com/Consumers/OurProducts/NavigationAbstraction/ProductSelector/Product.aspx 
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1.5.3.5.2 Nano BTE Chronos 9   

 

 
Figura 1.18: Audífono Nano BTE 

 

 

Datos acústicos 

 

Características Unidades 
Acoplador Simulador 

de 2cc de oído 
OSPL 90, máx. dB SPL 121 127 
OSPL 90, 1600 Hz dB SPL 121 127 
HFA OSPL 90 dB SPL 115 - 
Ganancia al máximo, pico dB SPL 50 55 
Ganancia al máximo, 1600 
Hz 

dB 50 55 

HFA Ganancia al máximo dB 43 - 
Ganancia de referencia dB 38 48 

 

Tabla 1.2:  Características acústicas del Audífono Nano BTE 
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1.5.3.5.3 CIC Chronos 9   

 

Figura 1.19: Audífono CIC 

 

Datos acústicos 

Características Unidades 
Acoplador Simulador 

de 2cc de oído 
OSPL 90, máx. dB SPL 109 118 
OSPL 90, 1600 Hz dB SPL 101 109 
HFA OSPL 90 dB SPL 102 - 
Ganancia al máximo, pico dB SPL 39 49 
Ganancia al máximo, 1600 
Hz 

dB 32 40 

HFA Ganancia al máximo dB 33 - 
Ganancia de referencia dB 26 33 

 

Tabla 1.3:  Características acústicas del Audífono CIC 
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1.5.3.5.4 Nano RITE Chronos 9   

 

Figura 1.20: Audífono Nano RITE 

 
 

 

Datos acústicos 

 

Características Unidades 
Acoplador Simulador 

de 2cc de oído 
OSPL 90, máx. dB SPL 123 132 
OSPL 90, 1600 Hz dB SPL 122 131 
HFA OSPL 90 dB SPL 119 - 
Ganancia al máximo, pico dB SPL 63 73 
Ganancia al máximo, 1600 
Hz 

dB 61 70 

HFA Ganancia al máximo dB 58 - 
Ganancia de referencia dB 43 57 

 

Tabla 1.4:  Características acústicas del Audífono Nano RITE 
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1.5.3.5.5 ITCP Chronos 9   

 

Figura 1.21: Audífono Nano ITCP 

 

Datos acústicos 

Características Unidades 
Acoplador Simulador 

de 2cc de oído 
OSPL 90, máx. dB SPL 119 130 
OSPL 90, 1600 Hz dB SPL 112 122 
HFA OSPL 90 dB SPL 113 - 
Ganancia al máximo, pico dB SPL 53 63 
Ganancia al máximo, 1600 
Hz dB 53 62 

HFA Ganancia al máximo dB 49 - 
Ganancia de referencia dB 37 47 

 

Tabla 1.5:  Características acústicas del Audífono ITCP 
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1.5.3.5.6 ITED Chronos 9   

 

 

Figura 1.22: Audífono ITED 

 

 

Datos acústicos 

 

Características Unidades 
Acoplador Simulador 

de 2cc de oído 
OSPL 90, máx. dB SPL 124 133 
OSPL 90, 1600 Hz dB SPL 120 128 
HFA OSPL 90 dB SPL 121 - 
Ganancia al máximo, pico dB SPL 57 65 
Ganancia al máximo, 1600 
Hz 

dB 57 65 

HFA Ganancia al máximo dB 54 - 
Ganancia de referencia dB 44 53 

 

Tabla 1.6:  Características acústicas del Audífono ITED 
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1.5.3.5.7 MiniTek SIEMENS14 
 

 

Figura 1.23 : miniTek Siemens 

 

MiniTek ™ es todo lo que quieres de una solución inalámbrica y mucho más. Es un 

streamer automático. Un mando a distancia intuitivo. Se sincroniza todos tus 

aparatos de alta tecnología con sus audífonos, y te conecta a varios dispositivos al 

mismo tiempo. MiniTek es su vínculo con la experiencia más rica posible la escucha. 

Con sólo pulsar un botón. 

 

Figura 1.24:  Uso MiniTek 

 

                                                           
14 http://hearing.siemens.com/Global/en/products/wireless/minitek/discover/discover.html 
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CARACTERÍSTICAS MiniTek 

• Mando a distancia y serpentina en un dispositivo pequeño y elegante. 

• Transmite señales de audio a los dos oídos en estéreo real 

• Funciona con todos los audífonos inalámbricos de Siemens 

• Siemens ofrece las únicas soluciones inalámbricas con MiniTek y Tek que 

soporta CIC (Completamente en el canal auditivo) 

• Discreto y conveniente operación de un toque 

• Conecta múltiples dispositivos de audio con sus audífonos 

• Sistema multipunto funciona con dos teléfonos a la vez 

• Conecta dos transmisores al mismo tiempo 

• Se comunica con casi todos los dispositivos Bluetooth ® inalámbricos 

• Soporta tercera parte Bluetooth ® transmisores inalámbricos 

• Conectividad con enchufe adicional DAI y T-Coil 

• miniTek ™ está equipado con tecnología muy sofisticada para asegurarse de 

que disfrute de la experiencia auditiva más refinado - no importa cuál de sus 

aparatos de alta tecnología que está vinculado. 

 

Figura 1.25 : Partes miniTek 

 



42 
 

  

 

Figura 1.26:  Tecnología miniTek 

 

1.5.3.6 Precios de Audiometría y Audífonos 

 

Audiometría $15 
Audífonos Bernafon Chronos 915 Mayor a $1000 
miniTek SIEMENS16 $550 
Audífonos CIC SIEMENS Mayor a $1000 

 

 

  

 

 

  

 

                                                           
15

 http://www.escuchemejor.com.ec/ 
16  
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1.6 SISTEMAS DE NÚMEROS DIGITALES 
 

1.6.1 SISTEMA NUMÉRICO 

 

Se llama sistema numérico al conjunto ordenado de símbolos o dígitos y a las reglas 

con que se combinan para representar cantidades numéricas. Existen diferentes 

sistemas numéricos, cada uno de ellos se identifica por su base. 

 

• Dígito: Un dígito en un sistema numérico es un símbolo que no es 

combinación de otros y que representa un entero positivo. 

• Bit: Es un dígito binario (Abreviación del inglés binary digit), es decir, un 0 o 

un 1. 

• Base de un sistema numérico: 

La base de un sistema numérico es el número de dígitos diferentes usados en 

ese sistema. A continuación se ejemplifican estas definiciones con los 

sistemas numéricos más comúnmente usados que son: 

 

 

Figura 1.27: Base de un Sistema Numérico17 

 

 
 
 
 

                                                           
17 http://lc.fie.umich.mx/~jrincon/elec3-cap1.pdf 
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1.6.2 NOTACIÓN SISTEMA NUMÉRICO 

 

Para distinguir entre los diferentes sistemas numéricos se encierra entre paréntesis 

el número y se le añade un subíndice, indicando la base que se está usando. 

Sin embargo, si no se usa subíndice se deberá entender que el número está en base 

diez, a menos que se diga lo contrario. 

Ejemplos: 

35 = (35)10 = 35 base 10 (sistema decimal) 

(110100)2 = 110100 base 2 (sistema binario) 

(34)16 = 34H = 34 base 16 (sistema hexadecimal) 

 

En general cualquier número entero consta de: 

  

Parte entera . Parte Fraccionaria 

 

Cualquier número se puede escribir de dos maneras, mediante la notación 

yuxtaposicional o simplemente posicional (ecuación 1.1) o la notación polinomial 

(ecuación 1.2). 

 

 

1.6.3 NOTACIÓN POSICIONAL 

 

Al escribir un número con esta notación, la posición de cada dígito nos dice su peso 

relativo. En general, en la base r un número N de n dígitos en la parte entera y m 

dígitos en la parte fraccionaria en esta notación se escribe: 

 

N= (an-1 a n-2.... a1 a0. a-1.... a -m) r     (1.1) 

 

En esta notación el dígito de más a la izquierda (an-1) es decir, el que “pesa” más se 

denomina dígito más significativo (MSD) , en forma similar al de más a la derecha 

(a-m), es decir, el que “pesa” menos se le llama dígito menos significativo (LSD) 
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Ejemplo:  

(218.25)10 r=10, n=3, m=2 

 

 

1.6.4 NOTACIÓN POLINOMINAL 

 

En general cualquier número N puede ser escrito como un polinomio en potencias de 

la base. Así, la notación polinomial para el número expresado por la ecuación (1.1) 

será: 

 (1.2) 

Ejemplo: 

N = (218.25)10 = 2*102 + 1*101 + 8*100 + 2*10-1 + 5*10-2 

 

1.6.5 CONVERSIÓN DE UN NÚMERO DECIMAL A BINARIO  

Para esta transformación es necesario tener en cuenta los pasos que mostraremos 

en el siguiente ejemplo: Transformemos el número 42 a número binario.  

1. Dividimos el número 42 entre 2  

2. Dividimos el cociente obtenido por 2 y repetimos el mismo procedimiento 

hasta que el cociente sea 1.  

3. El número binario lo formamos tomando el primer dígito el último cociente, 

seguidos por los residuos obtenidos en cada división, seleccionándolos de 

derecha a izquierda, como se muestra en la Figura 1.26.  
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Figura 1.28 : Conversión de decimal a binario18 

 
 

1.6.6 CONVERSIÓN DE UN NÚMERO DECIMAL FRACCIONARIO A BINA RIO.  

Para transformar un número decimal fraccionario a un número binario debemos 

seguir los pasos que mostramos en el siguiente ejemplo: transformemos el número 

42,375.  

1. La parte entera se transforma de igual forma que el ejemplo anterior.  

2. La parte fraccionaria de la siguiente manera:  

• Multiplicamos por el número 2 y tomamos la parte entera del producto que irá 

formando el número binario correspondiente  

• Tomamos nuevamente la parte entera del producto, y la parte fraccionaria la 

multiplicamos sucesivamente por 2 hasta llegar a 0  

Tomamos nuevamente la parte entera , y como la parte fraccionaria es 0, indica que 

se ha terminado el proceso .El número binario correspondiente a la parte decimal 

será la unión de todas las partes enteras, tomadas de las multiplicaciones sucesivas 

realizadas durante el transcurso del proceso , en donde el primer dígito binario 

corresponde a la primera parte entera , el segundo dígito a la segunda parte entera , 

y así sucesivamente hasta llegar al último .Luego tomamos el número binario, 

correspondiente a la parte entera, y el número binario , correspondiente a la parte 

                                                           
18 http://www.ladelec.com/teoria/electronica-digital/148-conversiones-de-sistemas-de-numeracion 
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fraccionaria y lo unimos en un solo número binario correspondiente a el número 

decimal.  

 
Figura 1.29: Conversión de decimal fraccionario a binario19 

 
 

 

1.6.7 SISTEMA DE NÚMEROS EN COMPLEMENTO A 2  

Este es un sistema que nos permite representar números binarios de forma negativa, 

en donde el MSB (Bit más Significativo) es el bit del signo. Si este bit es 0 entonces 

el número binario es positivo (+), si el bit del signo es 1, entonces el número es 

negativo (-) los siete bits restantes del registro representan la magnitud del número 

1010110, para complementar mejor la explicación tendremos que dedicarle mucha 

atención a la explicación de conversiones donde interviene este tipo de numeración, 

que es bastante utilizado en los microprocesadores, ya que estos manejan tanto 

números positivos como números negativos.  

Para comprender mejor la conversión de sistema de numeración de este sistema de 

numeración, hay que tener en cuenta las siguientes definiciones: 

• FORMA COMPLEMENTO A 1 

El complemento a 1 de un número binario se obtiene cambiando cada 0 por 1 y 

viceversa. En otras palabras, se cambia cada bit del número por su complemento.  
                                                           
19 http://www.ladelec.com/teoria/electronica-digital/148-conversiones-de-sistemas-de-numeracion 
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Figura 1.30 : Complemento a uno20 

 

• FORMA COMPLEMENTO A 2 

El complemento a 2 de un número binario se obtiene tomando el complemento a 

1, y sumándole 1 al bit menos significativo. A continuación se ilustra este proceso 

para el número 1001 = 9  

 

Figura 1.31 : Complemento a 2. 

 

Cuando se agrega el bit de signo 1 al MSB, el número complemento a 2 con signo se 

convierte en 10111 y es el número equivalente al - 9.  

 

 

1.6.8 DÍGITO CANÓNICO SIGNADO (CSD) 21 

CSD es un dígito en base 2 con signo. Codifica una constante utilizando dígitos 

signados 1, 0 y -1 [1, 2]. Un constante C de N bits se representa como ecuación 

(1.3): 

                                                           
20 http://www.ladelec.com/teoria/electronica-digital/149sistemas-de-numeracion-en-complemento-a-2 

 
21 DIGITAL DESIGN OF SIGNAL PROCESSING SYSTEMS, Shoab Kham, 2011, pág 254 
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                                                                   (1.3) 

La expresión implica que la constante se codifica utilizando los dígitos signados 0, 1  

o -1, donde cada dígito si contribuye un peso de 2i al valor constante. La 

representación CSD  tiene las siguientes propiedades: 

• No hay dos bits consecutivos en la representación CDS de un número son 

distintos de cero. 

• La representación de la CDS de una serie utiliza un número mínimo de dígitos 

distintos de cero. 

• La representación CDS de un número es única. 

Representación CSD de un número se puede calcular de forma recursiva utilizando 

la propiedad de la cadena. El número se observa para contener cualquier cadena de 

1s mientras se mueve desde el bit menos significativo (LSB) al más significativo 

(MSB). El LSB en una cadena de 1s se cambia a  que representa -1, y todos los 1s 

en la otra cadena se sustituyen con ceros, y el 0 que marca el final de la cadena se 

cambia a 1. Después de reemplazar una cadena por sus dígitos equivalentes CSD, el 

número que se observó de nuevo en movimiento a partir de la codificación del dígito 

MSB para contener cualquier cadena de más de 1s. La cadena recién descubierta de 

nuevo sustituida por su representación equivalente CSD. El proceso se repite hasta 

que ninguna cadena de 1s se encuentra en el número. 

 

Ejemplo: Convertir 16´b0011_1110_1111_0111 a la representación CDS implica la 

siguiente recursividad. Buscar una cadena al pasar de LSB a MSB y sustituirlo por su 

representación equivalente CSD: 
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El número recién formado se observó de nuevo para cualquier cadena de más de 1s 

para ser sustituido por su representación equivalente CSD: 

 

El proceso se repite hasta que todas las cadenas de 1s son reemplazados por sus 

representaciones equivalentes CSD: 

 

Todos estos pasos se pueden realizar simultáneamente mediante la observación de 

cadenas aisladas o un conjunto de cadenas conectadas con un 0 en el medio. Todos 

los hilos aislados con más de un 0 en el medio se sustituye 

por sus representaciones equivalentes CDS, y para cada cadena conectado todos 

los 0s conectan cadenas individuales se cambian a , y todos los 1s en las cadenas 

cambian todos a 0. La representación equivalente CSD computarizada en un solo 

paso es: 

 

 
 
 
1.7 FILTRO DIGITALES 22 

 
 
1.7.1 INTRODUCCIÓN 
 
Un filtro es un sistema, que dependiendo de algunos parámetros, realiza un proceso 

de discriminación de una señal de entrada obteniendo variaciones en su salida. Los 

filtros digitales tienen como entrada una señal digital y a su salida tienen otra señal 

                                                           
22 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/rufino_a_j/capitulo2.pdf  
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digital, pudiendo haber cambiado en amplitud, frecuencia o fase dependiendo de las 

características del filtro. 

 

El filtrado digital consiste en la realización interna de un procesado de datos de 

entrada. El valor de la muestra de la entrada actual y algunas muestras anteriores 

(que previamente habían sido almacenadas) son multiplicadas, por unos coeficientes 

definidos. También podría tomar valores de la salida en instantes pasados y 

multiplicarlos por otros coeficientes. Finalmente todos los resultados de todas estas 

multiplicaciones son sumados, dando una salida para el instante actual. Esto implica 

que internamente tanto la salida como la entrada del filtro serán digitales, por lo que 

puede ser necesaria una conversión analógico‐digital o digital‐analógico para uso de 

filtros digitales en señales analógicas. 

Los filtros digitales se usan frecuentemente para: 

 

• Desmodular señales.  

• Ecualizar y así obtener una calidad de audio con mejor fidelidad.  

• Eliminar ruidos en los diferentes sistemas de comunicación.  

• Convertir señales muestreadas en señales continuas.  

• Detectar señales, como la de la T.V o la radio.  

 

  

1.7.2 TIPOS DE FILTROS  

 
 

Para diseñar el filtro, se debe partir de una serie de especificaciones (debemos tener 

claro qué función deberá cumplir el filtro).  
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Figura 1.32 : Especificaciones Generales para un filtro 

 

* fp Frecuencia final de la banda de paso  

* fs Frecuencia de inicio de la banda atenuada  

* Rp Rizado máximo que vamos a permitir en la banda de paso (en dB)  

* Rs Atenuación mínima que deseamos en la banda atenuada (en dB)  

Nota: La zona entre fp y fs es la banda de transición del filtro. 

 

Hay varios tipos de filtros así como distintas clasificaciones para estos filtros: 

 

1. De acuerdo con la parte del espectro que dejan pasar y que atenúan hay: 

 

• Filtros pasa bajos  

Este diseño se caracteriza por dejar pasar frecuencias bajas en su banda de paso 

y rechazar frecuencias altas en la banda de rechazo determinadas por una 

frecuencia de paso fp. Así podemos decir que: 

- Banda de paso: desde f = 0 hasta f = fp  

- Banda de rechazo: desde f = fs hasta f = ∞  

Donde fp = frecuencia de paso y fs = frecuencia de rechazo.  
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Figura 1.33:  Filtro Pasa Bajos 

 

 

• Filtros pasa altos. 

A diferencia del Filtro Pasa – Baja este diseño deja pasar frecuencias altas en su 

banda de paso y rechaza frecuencias bajas en su banda de rechazo.  

- Banda de paso: desde f = fp hasta f = ∞  

- Banda de rechazo: desde f = 0 hasta f = fs  

Donde; fs< fp  

 

 

Figura 1.34:  Filtro Pasa Altos 
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• Filtros pasa banda . 

En este diseño encontramos dos bandas de rechazo, una superior y otra inferior 

que define la banda de paso.  

- Banda de paso: desde f = fp1 hasta f = fp2  

- Banda de rechazo: desde f = 0 hasta f = fs1  

Desde f = fs2 hasta f = ∞  

Fs1<fp1<fp2<fs2 

 

Figura 1.35 : Filtro Pasa Banda 

 

 

• Filtros rechaza banda . 

El filtro Rechaza – Banda tiene una banda de paso inferior, una banda de rechazo 

y otra banda de paso superior.  

- Banda de paso: desde f = 0 hasta f = fp1  

Desde f = fp2 hasta f = ∞  

- Banda de rechazo: f = fs1 hasta f = fs2  

Donde fp = frecuencia de paso y fs= frecuencia de rechazo  

fp1<fs1<fs2<fp2 
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Figura 1.36 : Filtro Rechaza Banda 

 

 

2. De acuerdo con su orden: 

 

• Primer orden 

• Segundo orden, etc. 

 

3. De acuerdo con el tipo de respuesta ante entrada unitaria: 

 

• FIR (Finite Impulse Response) 

• IIR (Infinite Impulse Response) 

• TIIR (Truncated Infinite Impulse Response) 

 

4. De acuerdo con la estructura con que se implementa: 

 

• Directa 

• Transpuesta 

• Cascada 

• Fase Lineal 
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1.7.3 FILTROS DIGITALES FIR 23 
 
Los filtros digitales de Respuesta Finita Impulsiva o filtros FIR por sus siglas en ingles 

Finite Impulse Response, se trata de un tipo de filtros digitales en el que, como su 

nombre indica, si la entrada es una señal impulso la salida tendrá un número finito de 

términos no nulos. La estructura de señal a la salida del filtro se basa solamente en 

la combinación lineal de las entradas actuales y anteriores, esto es: 

 

       (1.4) 
 

 

En donde N es el orden del filtro, que también coincide con el número de términos no 

nulos y con el número de coeficientes bk del filtro. Observe que la expresión de la 

ecuación (1.4) corresponde a la convolución de la señal de entrada x[n] con la 

respuesta impulso del filtro FIR h[n]. 

Aplicando la transformada Z a la respuesta impulso del filtro FIR h[n], se tiene: 

 

                             (1.5) 
 

En la Figura 1.37, se muestra el diagrama en bloques de la estructura básica del filtro 

FIR. 

 
 
 

                                                           
23 www.utn.edu.ar/download.aspx?idFile=4655 

Figura 1.37: Representación en diagrama de bloques del filtro FIR 
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1.7.4 SIGMA-DELTA CONVERSIÓN DE ANALÓGICO A DIGITAL 24  

 

Este tipo de conversión se usará para ingreso de señal de audio y para la salida de la 

señal ecualizada  

 

1.7.4.1 Principio Sigma-Delta  

 

La mayoría de personas que trabajan con circuitos analógicos están familiarizadas 

con la inversión operativa  del circuito amplificador, que se muestra en la Figura 1.38. 

 

  

Figura 1.38:  Circuito inversor Amplificador Operacional 

 

 

La salida del amplificador cambia de tal manera que mantiene su voltaje de entrada 

menos Vin-  igual al voltaje de entrada más Vin+, independientemente del valor de la 

entrada analógica.  

 En este caso, asumiendo que la entrada analógica es cero, la salida del amplificador 

tendrá que ser igual a Vdd  para la unión de adición debe permanecer equilibrada 

con la entrada más a Vdd / 2.  A la inversa, si  la entrada analógica se Vdd, la salida 

del amplificador tendrá que ser cero para mantener el mismo equilibrio. 

Ahora, sustituir el amplificador operacional CMOS por un biestable flip-flop D de 

velocidad de reloj a una frecuencia alta.     

 

                                                           
24 http://www.parallaxsemiconductor.com/an008 
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Figura 1.39 : CMOS D Flip-Flop 

 
Como en el caso con el amplificador operacional, la retroalimentación negativa del 

flip-flop tenderá a mantener el Vin-  tan cerca de umbral lógico de la entrada D,  Vdd / 

2, como sea posible.  Si la entrada analógica es de cero voltios, la salida / Q tendrá 

que permanecer en  Vdd (es decir, uno lógico) para que esto suceda.  A la inversa, si 

la entrada analógica está Vdd, la Q /  salida tendrá que permanecer en Vss (es decir, 

cero lógico).  En el medio, el / Q pin como salida   digital de tren de pulsos cuya 

media de ciclo de trabajo es proporcional a la cantidad de corrección  requerida para 

mantener la entrada D en equilibrio en Vdd / 2.  Si la entrada analógica se Vdd / 4, 

para  ejemplo, la salida / Q tendría que tener un ciclo de trabajo positivo de 75% para 

mantener el D  entrada a Vdd / 2.  

Para determinar el valor de la tensión de entrada analógica, que sólo sería necesario 

medir  el ciclo de trabajo de la salida correctiva / Q.  Sin embargo, desde / Q está 

invertida, es la Q  salida del ciclo de trabajo que es proporcional a la tensión de 

entrada analógica.  Y este ciclo de trabajo puede  medirse simplemente contando el 

número de veces que la salida Q es alta para un dado  número de relojes.  Esto, 

entonces, es la esencia de la sigma-delta de analógico a digital.  

  

 

1.7.4.2 Configuración del hardware  

 

El circuito de la Figura 1.39 representa una situación idealizada, en la que el umbral 

es lógico  exactamente Vdd / 2 y en el que la salida / Q alta es exactamente VDD y 

su salida bajo, exactamente 0.  
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Debido a estas condiciones rara vez existe en la realidad, es necesario para reducir 

la ganancia de  circuito a menos que la unidad, a fin de acomodar una amplia gama 

de entrada analógica de 0 a Vdd.  

De lo contrario, la conversión podría ser recortada en el extremo superior o inferior 

del rango. Figura 1.40 ilustra el circuito más comúnmente utilizados con el propeller  

para realizar conversión sigma-delta de analógico a digital:  

 

 

Figura 1.40:  Circuito Sigma-delta ADC 

  

Cuando la entrada analógica es cero, la salida de realimentación contador tendrá un 

ciclo de trabajo nominal del 83,33%.  Cuando la entrada es igual a Vdd, el ciclo de la 

retroalimentación del caudal nominal será del 16,67%.  

Esto proporciona un margen suficiente en ambos extremos para adaptarse a las 

variaciones de los circuitos  se ha descrito anteriormente.  

El circuito de la Figura 1.40 incluye un condensador a Vdd, además de la de tierra.  

Es para evitar que el ruido de la potencia y / o unos raíles de afectar a la tensión en 

el sumando unión asimétrica, lo que podría conducir a resultados de la conversión 

esporádicos.  

 

1.7.4.3 Ejemplo Sigma-Delta 

La Figura 1.41 muestra como una pieza de Módulo de contador interactúa con un 

circuito de Sigma-Delta ADC. Cuando en el modo "POS detector con 
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retroalimentación ", el módulo de contador se opone al estado en que se detecta en 

el pin de entrada con  

 

Figura 1.41 : Sigma-Delta ADC “POS detector con retroalimentación” 

 

el pin de retroalimentación, y mantiene una cuenta corriente de cada ciclo de reloj a 

la que el pin de entrada detecta una señal alta. De esta manera, el módulo de 

contador funciona para mantener 1,65 V, en la pin de entrada. Los condensadores 

disminuyen la velocidad de respuesta de voltaje en el pin de entrada a los máximos y 

mínimos del pin de realimentación envía, por lo que el voltaje en el pin de entrada 

sólo se desvía ligeramente de 1,65 V, ya que el pin retroalimentación rápidamente  

transiciones entre 3,3 V y 0 cada vez que detecta una ligera desviación por debajo o 

por encima del umbral de entrada de 1,65 V. 

La interacción entre el módulo de contador del cog y el circuito de Sigma-Delta es 

posible digitalizar la entrada de tensión analógica. El cog  configura el módulo 

contador a contar el número de ciclos de reloj cuando el voltaje en el pin de entrada 

está por encima de 1,65 V, la cual resulta ser proporcional al voltaje de entrada. Si se 

da la circunstancia de que el voltaje de entrada ya está a 1,65 V, el pin de entrada 

detecta señales de alta alrededor de la mitad del tiempo, sumando 1 a el módulo 

contador de fase de acumulación registro (comúnmente conocida como la fase 

registro) para cada ciclo de reloj en el que se detecta una señal alta. Si el voltaje de 

entrada es en lugar 2,2 V, el pin de entrada será detectar y contar las señales de alta 
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dos tercios del tiempo, y el pin de retroalimentación enviará señales de baja de dos 

terceras partes del tiempo para mantener la tensión en el pin de entrada a 1,65 V. 

Igualmente, si la tensión de entrada es 1,1 V, el pin de entrada detecta una señal de 

alta sólo un tercio del tiempo, y el pin de realimentación sólo enviará señales de baja 

una tercera parte del tiempo, y, por supuesto, las señales de alta otros dos tercios del 

tiempo. En cada caso, el valor almacenado por el registro de fase del módulo 

contador se acumula a una tasa que es proporcional a la tensión de entrada. 

Un cog suele trabajar cooperativamente con su módulo de contador para realizar la 

conversión  Sigma-Delta  A / D. La gestión del proceso cog tiene que esperar un 

número preciso de ciclos de reloj, se copia el valor almacenado en el registro de fase 

del módulo de contador, y luego despejado que para el intervalo de la muestra 

siguiente. La  resolución del convertidor se define por la cantidad de reloj hace tictac 

el bucle tarda antes de que se repite. Por ejemplo, si el convertidor tiene 2000 ciclos 

de reloj para repetir el número de veces que el pin de entrada detecta una señal por 

encima de 1,65 V podría variar de 0 a 2000. El típico Sigma-Delta ADC no utiliza todo 

el día ciclos de reloj, así que para un rango de 0 a 2000 ciclos de reloj, una entrada 

de tensión de 0 V podría corresponder a 250 y una entrada de voltaje de 3,3 V puede 

corresponder a 1750. La resolución real de la ADC en este caso sería 1500, que es 

entre 10 y 11 bits y se utiliza para describir los ADCs. El rango de mediciones 

también depende de la impedancia de salida del sensor. Si se tiene una impedancia 

de salida alta, el rango de medición puede ser reducido de 250-1750 a 600-1400, por 

ejemplo. 

La relación entre la salida del sensor y la medición ADC todavía debe ser lineal, sólo 

en una escala diferente, que tendrá algunas pruebas para determinar. Sin embargo, 

las pruebas puede valer la pena, ya que un par de condensadores y resistencias son 

de bajo costo.  
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1.7.4.4 La conversión de fuentes de corriente alterna  

 

 Las entradas analógicas sigma-delta no necesitan ser acoplados a CC.  Para la 

lectura de señales de CA, tales  como audio, el acoplamiento capacitivo también 

funciona, como se muestra en la Figura 1.42.    

 

Figura 1.42 : Acoplamiento capacitivo para lecturas de señales AC 

 

 

 

1.8 ALGORITMO FILTRO FIR 

1.8.1 MULTIPLICADORES DÍGITO CANÓNICO SIGNADO (CSD) 25 

 

 

Figura 1.43 : Bloque Multiplicador usando sumas y desplazamientos 

                                                           
25 bibliodigital.itcr.ac.cr:8080/xmlui/bitstream/handle/.../Tesis.pdf?...1 
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Para el caso donde uno de los multiplicandos es constante, los multiplicadores CSD 

(Canonic-Signed Digit) son la mejor opción para diseños de bajo consumo, ya que 

son de menor tamaño y más reciente en el uso de energía que los multiplicadores de 

propósito general. Para realizar una multiplicacion con CSD se sustituye el término 

constante por una serie de desplazamientos y sumas del multiplicando variable. Los 

desplazamientos necesarios para obtener el producto son definidos por la 

codificación CSD del operando constante, como se observa en la figura 1.44. 

 

 

Figura 1.44 : Ejemplo de una multiplicación usando la técnica CSD 

 

 Un número en CSD tiene menos dígitos distintos de cero que su equivalente en 

codificación binaria, lo que reduce la cantidad de sumas necesarias para realizar una 

multiplicación. 

Al ser una representación canónica, no hay dígitos distintos de cero adyacentes entre 

sí, por lo que dicha reducción puede alcanzar en el peor de los casos el 50% en 

comparación con un multiplicador de propósito general. Esto implica que el sistema 

debe hacer menos cálculos, tendrá menos conmutación, ocupa menos área y tiene 

menor consumo de potencia. 
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Figura 1.45 : Multiplicador CSD 

En la Figura 1.45(a) se obtiene a la codificación CSD del multiplicando constante 

correspondiente al coeficiente w22. En Figura 1.45(b) se observa la cantidad de 

desplazamientos a la derecha que se deben hacer a la señal de entrada w22_in  y las 

sumas y restas necesarias para obtener el producto de dicha señal por la constante 

w22. 

 

1.8.2 FIR USANDO ARITMÉTICA DISTRIBUIDA 26 

 

Aritmética Distribuida (DA) es un enfoque diferente para la implementación de filtros 

digitales. La idea básica es sustituir todas las multiplicaciones y adiciones por una 

tabla y un desplazador acumulador. DA se basa en el hecho de que los coeficientes 

de filtro son conocidos, por lo que multiplicar c[n]*x[n] se convierte en una 

multiplicación por una constante. Esta es una diferencia importante y un requisito 

previo para un diseño de DA. 

El diagrama de bloques para la aplicación de DA filtro FIR se muestra en la Figura 

1.37, bien la aplicación de DA es necesario para almacenar las entradas como igual 

a la longitud coeficiente en la etapa buffer.  

Una vez hecho esto, el bit menos significativo (LSB) de todos los coeficientes se 

toma como la dirección a la Tabla de Consulta (Look up Table [LUT]). Esto es, una 

                                                           
26 http://research.ijcaonline.org/volume35/number9/pxc3976173.pdf 
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LUT palabra 2n está preprogramado para aceptar una dirección de N bits, donde N es 

el número de coeficientes. Asignaciones individuales se ponderan por la potencia 

apropiada de dos factores y el acumulador. La acumulación utiliza de manera eficaz 

usando un cambio sumador como se muestra en la Figura 1.46.  Para la aplicación 

de hardware, en lugar de cambiar cada valor intermedio por factor de potencia que 

requiere un desplazador costoso, cambiar el contenido del acumulador sí mismo en 

cada dirección de un bit a la derecha. 

 

 

Figura 1.46 : Diagrama de Bloque Aritmética Distribuida 

 

1.8.2.1 Ejemplo Signado de Aritmética Distribuida. 

Supongamos que los datos se dan en (N = 5bit) dos de codificación cumplido y los 

coeficientes son c [0] = 2, c [1] = 3, c [2] = 1, c [3] = 4, la LUT correspondiente se 

muestra en la Tabla 1.7. 
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Tabla 1.7:  Tabla Aritmética Distribuida 

 

Los valores de x [n] como, x [0] = 1 x [1] = 3, x [2] = 7, x [3] = 15. La salida muestra 

en el índice k, es decir, se define como se muestra en la Tabla 1.8. 

 

Tabla 1.8:  Cálculos Aritmética Distribuida 

 

 

Los resultados de la comprobación numérica 

 

c [0] x [0] + c [1] x [1] + c [2] x [2] + c [3] x [3] + c [4] x [4] = x 2 + (- 13) x 3 + (-9) x 1 + 
(-1) x (4) = -50 
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1.8.3 FILTROS DE MEDIA MÓVIL 27 

 

1.8.3.1 Implementación por convolución 

 

En un filtro de media móvil de largo M, la salida actual consiste en el promedio  de 

las últimas M muestras de la entrada. 

 

                                                                                       (1.6)                                                                        

 

Ejemplo del cálculo de la muestra n=80 de la salida de un filtro de largo M=5. 

 

                                                  (1.7)                            

 
 
1.8.3.2 Respuesta al impulso 
 
 
Ecuación del filtro de media móvil: 
 
 

                                                 (1.8) 

 

  

Ecuación del filtro de respuesta al impulso h[n] (convolución): 

 
                                                           
27 http://www.eumus.edu.uy/eme/ensenanza/electivas/dsp/presentaciones/clase10.pdf 
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                                                           (1.9) 

 

Por lo tanto, la respuesta al impulso  

                                                                      (1.10) 

 

 

Figura 1.47 : Filtro media móvil Respuesta al impulso M=5 

 
 
 
1.8.3.3 Aplicación: suavizado 
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Figura 1.48 : Suavizado de muestra 

 

 

 

 

 

Características del filtro de media móvil: 

 

● La salida actual es el promedio de las últimas M muestras de la entrada. 

● Su desempeño es óptimo para eliminar ruido blanco. 

● Es el filtro más veloz gracias a su implementación en recurrencia (2 sumas y una 

multiplicación en cada paso). 
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1.9 TECNOLOGÍA BLUETOOTH 

 

1.9.1 FUNCIONAMIENTO 

 

Trabaja en dos capas del modelo OSI (se explicará más adelante) que son la de 

enlace y aplicación, incluye un transceiver que trasmite y recibe a una frecuencia de 

2.4 Ghz. Las conexiones que se realizan son de uno a uno con un rango máximo de 

10 metros, si se deseara implementar la distancia se tendría que utilizar repetidores 

los cuales nos ayudarían a abarcar una distancia de 100 metros. 

Bluetooth por cuestiones de seguridad cuenta con mecanismos de encriptación de 64 

bits y autentificación para controlar la conexión y evitar que dispositivos puedan 

acceder a los datos o realizar su modificación. 

El trasmisor está integrado en un pequeño microchip de 9 x 9 milímetros y opera en 

una frecuencia de banda global. Los dispositivos que incorporan esta tecnología se 

reconocen entre si y utilizan el mismo lenguaje de la misma forma que lo realizan 

otros dispositivos como lo son la computadora y la impresora. 

Durante la transferencia de datos el canal de comunicaciones permanece abierto y 

no requiere la intervención directa del usuario cada vez que se desea transferir voz o 

datos de un dispositivo a otro. La velocidad máxima que se alcanza durante la 

transferencia es de 700 kb/seg y consume un 97% menos que un teléfono móvil. 

 

  

1.9.2 EL MODELO DE REFERENCIA OSI 

 

A la hora de describir la estructura y función de los protocolos de comunicaciones se 

suele recurrir a un modelo de arquitectura desarrollado por la ISO (International 

Standards Organization). Este modelo se denomina Modelo de Referencia OSI 

(Open Systems Interconnect). 
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El modelo OSI está constituido por 7 capas que definen las funciones de los 

protocolos de comunicaciones. Cada capa del modelo representa una función 

realizada cuando los datos son transferidos entre aplicaciones cooperativas a través 

de una red intermedia. Ver Figura 1.49. 

 

Figura 1.49 : Tecnología Bluetooth Modelo OSI28 

 

Esta representación en forma de pila, en la que cada capa reposa sobre la anterior 

suele llamarse pila de protocolos o simplemente pila. 

En una capa no se define un único protocolo sino una función de comunicación de 

datos que puede ser realizada por varios protocolos. Así, por ejemplo, un protocolo 

de transferencia de ficheros y otro de correo electrónico facilitan, ambos, servicios de 

usuario y son ambos parte de la capa de aplicación. 

Cada protocolo se comunica con su igual en la capa equivalente de un sistema 

remoto. Cada protocolo solo ha de ocuparse de la comunicación con su gemelo, sin 

preocuparse de las capas superior o inferior. Sin embargo, también debe haber 

                                                           
28 http://3.bp.blogspot.com/-NcK7z1DT3FQ/ThRyk3M-6AI/AAAAAAAAACk/7d5vTz-tBjM/s1600/modelo-osi.gif 
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acuerdo en cómo pasan los datos de capa en capa dentro de un mismo sistema, 

pues cada capa está implicada en el envío de datos.  

Las capas superiores delegan en las inferiores para la transmisión de los datos a 

través de la red subyacente. Los datos descienden por la pila, de capa en capa, 

hasta que son transmitidos a través de la red por los protocolos de la capa física. En 

el sistema remoto, irán ascendiendo por la pila hasta la aplicación correspondiente. 

La ventaja de esta arquitectura es que, al aislar las funciones de comunicación de la 

red en capas, minimizamos el impacto de cambios tecnológicos en el juego de 

protocolos, es decir, podemos añadir nuevas aplicaciones sin cambios en la red 

física y también podemos añadir nuevo hardware a la red sin tener que reescribir el 

software de aplicación. 

 

1.9.3 OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA TECNOLOGÍA BLUETOOTH. 

 

� Permitir la comunicación sencilla entre dispositivos fijos y móviles. 

� Evitar la dependencia de cables que permitan la comunicación. 

� Permitir la creación de pequeñas redes de forma inalámbrica. 

 

1.9.4 ARQUITECTURA DE HARDWARE . 

 

Está compuesto por dos partes la primera de ellas es un dispositivos de radio que es 

el encargado de modular y transmitir la señal, un controlador digital que a su vez está 

compuesto por un procesador de señales digitales llamado link controller, una cpu 

que es el encargado de atender las instrucciones del Bluetooth del dispositivo 

anfitrión, esto se logra gracias link manager que es un software el cual tiene como 

función permitir la comunicación con otros dispositivos por medio del protocolo 

LMP(Link Manager Protocol). 
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Entre las tareas realizadas por el link controller y link manager destacan el envío y 

recepción de datos, empaginamiento y peticiones, determinación de conexiones, 

autenticación, negociación y determinación de tipos de enlace, determinación del tipo 

de cuerpo de cada paquete y ubicación del dispositivo en modo sniff o hold.(ahorro 

de energía). 

 

1.9.5 ARQUITECTURA DE SOFTWARE. 

 

Se utilizan protocolos de alto nivel como SDP (Session Description Protocol) que es 

un protocolo que permite detectar otros dispositivos en el rango de comunicación 

permitido, otro protocolo utilizado es RFCOMN (Radio Frequency Communication)  

que permite emular la conexión de un puerto serial y TCS (Telephony Control 

Protocol Specification) que es un protocolo de control de telefonía, todos estos 

protocolos interactúan entre sí para tener comunicación con el controlador de banda 

base a través del protocolo L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol) 

que es el encargado de la segmentación y reensamble de los paquetes y a su vez 

envía los paquetes de mayor tamaño a través de la conexión Bluetooth. 

 

 

1.9.6 TRANSMISIÓN  

 

Bluetooth está diseñado para usar acuses de recibos y saltos de frecuencias lo que 

permite tener conexiones robustas, lo cual es una ventaja muy grande porque 

permite ayudar a los problemas de interferencia y a su vez añade seguridad. 

Esta transmisión puede ser realizada de manera síncrona o asíncrona. El método 

síncrono es orientado a conexión de voz que es conocido como SCO, y la conexión 

asíncrona que es utilizada para la transmisión de datos y es conocida como ACL. La 
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división de tiempo dúplex es usado para este tipo de conexiones los cuales soportan 

16 tipos de paquetes, cuatro de ellos son paquetes de control y son los mismos en 

cada tipo de conexión. Debido a la necesidad de tranquilidad en la transmisión de 

datos, los paquetes son enviados en grupos sin interrumpir otras transmisiones que 

se estén realizando en ese momento. 

 

1.9.7 PROTOCOLOS DE CONEXIÓN. 

 

Las conexiones Bluetooth son establecidas a través de la siguiente técnica. 

Standby. Cuando los dispositivos están en modo de reposo ellos escuchan mensajes 

cada 1.8 segundos sobre 32 saltos de frecuencia. 

Page/inquirí. Permite el envío de un paquete denominado page que permite realizar 

la conexión con otro dispositivo, y si el receptor de este page contesta se comienza 

con la transferencia de datos. 

Active. Permite la transmisión de datos. 

Hold. Permite realizar la conexión sin necesidad de transferir datos la finalidad de 

esto es conservar el poder entre el master y el slave, siempre y cuando así se desee. 

Sniff. Esta técnica solo es aplicada a unidades slave y permite conservar el poder, 

durante este modo el slave no toma un rol activo pero escucha a un nivel reducido. 

Park. Este es un modo más reducido, que el modo hola, durante este modo el slave 

es sincronizado a la piconet, lo cual permite no requerir una reactivación completa, y 

no es parte del tráfico. 
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1.9.8 USO Y APLICACIONES  

 

• Conexión entre celulares y equipos manos libres. 

• Red inalámbrica en espacios reducidos. 

• Comunicación sin cables entre la pc y dispositivos de entrada y salida. 

• Transferencia de ficheros entre dispositivos vía OBEX. 

• Transferencia de fichas de contactos, citas y recordatorios entre dispositivos 

vía OBEX. 

• Controles remotos como los utilizados por el la consola Wii creada por la 

compañía Nintendo.  
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2. CAPÍTULO 2: PLATAFORMA HARDWARE 

 

En nuestros tiempos hay muchas personas que van perdiendo el sentido del oído, 

sea cual fuere la causa, hasta ahora una solución era comprar dispositivos 

auriculares pero que son muy caros debido a su miniaturización. Ahora no hay razón 

pagar por dicho grado de miniaturización, pues nuestra propuesta es implementar un 

prototipo con tecnología digital y en tiempo real que permita solucionar éste 

problema, pero a un precio asequible. Tal es así que después de analizar varias 

opciones existentes en el mercado, algunas de ellas se exponen a continuación con 

fines comparativos, se ha escogido la tarjeta demo Propeller de Parallax que nos 

permitirá implementar nuestro prototipo con los requerimientos de bajo costo que sea 

fácilmente adaptable al usuario y además con el uso de audífonos inalámbricos 

(bluetooth) que pueden remplazar perfectamente aquellos dispositivos usados detrás 

de la oreja.  

 

2.1  DSP DE PROPÓSITO GENERAL TMS320C6713 DSK 

El TMS320C6713 compone una generación de DSPs con aritmética de punto 

flotante. Sus características los hacen perfectos para el procesamiento de audio que 

requiera alta fidelidad y rendimiento en tiempo real. El C6713 es una plataforma 

autónoma para el desarrollo de aplicaciones de la familia C67xx se basa en un alto 

rendimiento, avanzada arquitectura y una larga instrucción por palabra (VLIW) 

desarrollada por Texas Instruments (TI), haciendo de este DSP una excelente opción 

para aplicaciones multicanal y multifunción. 
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Figura 2.1: Tarjeta DSP TMS320C671329 

 

� CARACTERÍSTICAS 
 

1. El DSP TMS320C6713 de Texas Instruments con un reloj de 225 MHz. 

2. Un códec de audio estéreo TLV320AIC. 

3. 16 MBytes de SDRAM. 

4. 512 KBytes de memoria flash ROM. 

5. 4 diodos LED e interruptores configurables por el usuario. 

6. Configuración de software de la placa en un chip CDLP (contiene la lógica que 

comunica los componentes de la placa entre sí). 

7. Opciones de arranque configurables. 

8. Emulación de cable JTAG mediante USB. 

9. Cuatro conectores de audio de 3,5 mm. (micrófono, salida de línea, altavoz y 

línea.) 

10.  
                                                           
29 http://www.spectrumdigital.com/product_info.php?products_id=113 
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� ESPECIFICACIONES 
 

• Alimentación de 5 voltios para toda la placa. 
• Tamaño de la placa: 210 x 115 mm. 

 

� COSTO 

El costo de la tarjeta es de 415 dólares. 

 

 

2.2  SISTEMA DE DESARROLLO ADSPBF561 EZ-KIT 

 

Analog Devices ha introducido en el mercado los DSPs a la familia de procesadores 

“BlackFin”, que destacan por su alto rendimiento para aplicaciones de convergencia 

de varios formatos como audio, video, voz y procesamiento de imágenes. El sistema 

de desarrollo ADSP-BF561 EZ-KIT Lite es uno de los modelos más potentes de la 

familia “Blackfin”, con un procesador de doble núcleo asegurando un alto 

rendimiento. Además posee un subsistema mejorado de acceso directo a memoria 

“DMA” y una administración dinámica de energía “DPM”; por lo que el DSP ADSP-

BF561 puede soportar las más complejas tareas de control y procesamiento de 

señales, mientras mantiene una alta tasa de transferencia de datos y un consumo 

energético eficiente. 

� CARACTERÍSTICAS 

 

1. Procesador Blackfin ADSP-BF561 de 600 MHz. 

2. 64 MBytes de SDRAM (16 x 16 bits x 2 chips) 

3. 8 Mbytes de Flash (4 MB x 2 chips 

4. Interfaz análoga de audio: 

• Codec de audio AD1836A multicanal de 96 KHz de Analog Devices. 
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• entradas de audio con conectores RCA (2 canales estéreo) 

• 6 salidas de audio con conectores RCA (3 canales estéreo) 

5. Interfaz análoga de video: 

• Decodificador ADV7183A con 3 entradas de video con conectores RCA. 

• Codificador ADV7179 con 3 salidas de video con conectores RCA. 

6. Transmisor – Receptor Asíncrono Universal (UART) 

7. Conector DB9 

8. 20 LEDS: 1 de poder (verde), 1 de reset (rojo), 1 de USB (rojo), 16 de propósito 

general (ámbar) y 1 de monitoreo (ámbar) 

9. Pulsadores: 5 pulsadores con lógica de rebote: 1 de reset y 4 de banderas 

programables. 

 

Figura 2.2:  Tarjeta ADSPBF561 EZ-KIT30 

 

� ESPECIFICACIONES 

• Alimentación de 3,3 voltios. 

• Tamaño de la placa: 200 x 113 x 45 mm. 

 
� COSTO 

• El costo de la tarjeta es de 543,75 dólares. 
                                                           
30 http://www.farnell.com/datasheets/47634.pdf 
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2.3  PLACA DE EVALUACIÓN SIGMADSP EVAL-AD1940MINIBZ  

 

EL AD1940 es un tipo de DSP totalmente programable. Utiliza un software que 

permite al usuario configurar gráficamente un flujo de procesamiento de señales a 

través de bloques, como filtros, procesadores dinámicos, procesadores de sonido 

envolvente, etc. La entrada digital y los puertos de salida permiten una conexión de 

ADCs y DACs. EL AD1940 posee multicanales de audio para la ecualización, 

procesamiento de señales digitales, retardo, compensación de altavoz, pueden ser 

usados para compensar las limitaciones del mundo real de los altavoces, 

amplificadores y entornos de escucha, lo que resulta una mejora importante en la 

percepción de la calidad del audio. 

 

Figura 2.3:  SIGMADSP EVAL-AD1940MINIBZ31 

 

 

                                                           
31 http://elcodis.com/parts/2223328/EVAL-AD1940MINIBZ.html 
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� CARACTERÍSTICAS 

 

1. Procesador de audio digital de 16 canales. 

2. Admite frecuencias de muestreo de hasta 192 KHz. 

3. Modo de doble precisión para el procesamiento de 56 bits completo PLL para 

generar MCLK de 64 x fs, 256 x fs, 384 x fs, 512 x fs. 

4. Núcleo DSP acelerado por hardware. 

5. 21 KBytes de memoria de datos (6144 palabras) para un máximo de 128 ms de 

audio retraso en fs = 48 KHz. 

6. Puerto de datos serial compatible con I2S, los modos de del puerto serial son de  

justificación a la izquierda y justificación a la derecha. 

7. 8 y 16 canales TDM de modo I/O. 

8. Modo de programación de baja potencia. 

 

� ESPECIFICACIONES 

 

• Un chip regulador de voltaje de 3,3 voltios y 5 voltios para el sistema. 

• Tamaño de la placa: 7.62 x 7.62 cm 

 

� COSTO 

 

• El costo de la tarjeta es de 399 dólares. 
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2.4 TARJETA DEMO PROPELLER 

La tarjeta demo Propeller de  Parallax mostrada en la Figura 2.4 demuestra la gran 

variedad de capacidades que tiene Propeller en una plataforma compacta y divertida. 

Se puede usarla para aprender la programación del Propeller y luego desarrollar 

aplicaciones completas que generen video y sonido, y que utilicen mouse y teclados. 

Se provee todos los requerimientos de suministro de energía e interface de 

programación USB. Ocho pines de entrada/salida están disponibles para 

experimentación. 

 

Figura 2.4 : Tarjeta Demo Propeller32 

                                                           
32 
http://www.parallax.com/StoreSearchResults/tabid/768/List/0/SortField/4/ProductID/340/Default.aspx?txtSearch=de
mo+board 
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 ESQUEMÁTICO DE LA TARJETA DEMO PROPELLER 

 

Figura 2.5 : Esquemático Tarjeta Demo Propeller33 

 

                                                           

33 http://www.parallax.com/Portals/0/Downloads/docs/prod/prop/PropellerDemoBd-RevG-Schem.pdf 
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� CARACTERÍSTICAS TARJETA DEMO PROPELLER(Ver Figura 2 .1) 

1. Chip Propeller P8X32A-Q44. 

2. EEPROM 24LC256-I/ST para almacenamiento de programas. 

3. Cristal de 5.000MHz remplazable. 

4. Reguladores de 3.3V y 5V con switch de prendido/apagado. 

5. Interface USB-a-serial para cargar y comunicación. 

6. Salida VGA. 

7. Salida TV. 

8. Salida estéreo con amplificador de audífonos de 16-ohm. 

9. Entrada de micrófono Electret. 

10. Conectores PS/2 para mouse y teclado de entrada/salida. 

11. Ocho LEDs (comparten los pines VGA). 

12. Botón push para reseteo. 

13. Gran post de tierra para enganche de largo alcance. 

14. Los pines de entrada/salida P0-P7 están libres para conexión con cabezales. 

15. Protoboard para circuitos propios. 

 

� ESPECIFICACIONES TARJETA DEMO PROPELLER  

• Requerimientos energéticos: regulador incluido de 6-9V DC, 2A. 

• Comunicación: N/A. 

• Dimensiones: 76.2 x 76.2mm. 

• Rango de temperatura de operación: 0 a +70 C. 

 

� COSTO 
 

• El costo de la tarjeta es de 100 dólares. 
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2.5  SELECCIÓN DE TARJETA PARA ECUALIZACIÓN DE AUDIO 

 

Cabe anotar que la mayoría de las tarjetas DSP, Texas Instruments, Analog Devices, 

Freescale, Cirrus, etc., cuestan de 400 a 500 dólares. 

Haciendo un análisis de precio, tamaño y funcionalidad para nuestro proyecto de 

ecualización de audio en tiempo real se escogió la Tarjeta Demo Propeller  de 

Parallax que usa el chip propeller P8x32A-44.  

A continuación se realiza una descripción de la tarjeta escogida 

 

2.5.1 CHIP PROPELLER P8X32A-Q44. 

 

El Micro controlador Propeller mostrado en la Figura 2.6 (a) es un chip sencillo con 

ocho procesadores integrados de 32 bits llamados cogs. En otras palabras los cogs 

pueden funcionar simultáneamente, pero la forma de trabajar ya sea independiente o 

en conjunto es definida en el programa. Algunos grupos de cogs pueden ser 

programados para trabajar juntos, mientras que otros trabajan en tareas 

independientes. 

Un sistema configurable de reloj proporciona a los cogs la misma señal de reloj 

(hasta 80MHz). La Figura 2.6 (b) muestra como cada cog toma su turno en la opción 

exclusiva del acceso leer/escribir de la memoria principal del chip Propeller a través 

del Hub. El acceso exclusivo leer/escribir es importante porque significa que dos 

cogs no pueden intentar modificar el mismo dato en memoria al mismo tiempo. 

También previene que un cog lea una dirección particular de memoria mientras que 

otro lo está escribiendo. Así el acceso exclusivo asegura que nunca existirán 

conflictos de acceso que puedan alterar los datos. 
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Figura 2.6 : Paquete de Micro controlador Propeller e interacciones Hub – Cog34 

 

(a) Micro controladores Propeller en paquete  (b) Extracto del diagrama de bloque del Propeller        

de 40-pins DIP, TSOP y QFN                                                  que describe la interacción de Hub y Cog. 

 

32 KB de la memoria principal del chip Propeller es RAM y se utiliza para el 

programa y almacenamiento de datos, otros 32KB son ROM y almacena útiles tablas 

tales como registro, anti registro, seno y tablas de caracteres gráficos. La ROM 

también almacena el código de arranque que es usado por el Cog 0 al inicializar e 

interpretar el código que cualquier cog puede usar para buscar y ejecutar alguna 

aplicación de la memoria principal. Cada cog tiene la habilidad de leer los estados de 

cualquiera o todos los 32 pines de Entrada/Salida del chip Propeller así como 

establecer sus direcciones y estados de salidas en cualquier momento. 

El diseño único de multiprocesamiento del chip Propeller genera una variedad de 

aplicaciones del micro controlador relativamente simples que de otra forma serian 

difíciles. Por ejemplo, los procesadores se pueden asignar a entradas de audio, 

salidas de audio, ratón, teclado y quizá TV o Pantalla LCD para crear un sistema de 

                                                           
34 LINDSAY, Andy, KIT EDUCATIVO PROPELLER FUNDAMENTOS V1.1.1,Parallax Inc., 2009,pág.7 
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cómputo basado en micro controladores con procesadores de sobra para trabajar en 

tareas más convencionales tales como el monitoreo de entradas, sensores y control 

de salidas y actuadores. 

Los programas para el Propeller son escritos usando una Computadora para 

posteriormente cargarlo en el chip típicamente a través de una conexión USB. Los 

lenguajes que soporta la herramienta de Programación incluyen lenguajes de alto 

nivel llamado Spin y lenguaje ensamblador de bajo nivel. 

Las aplicaciones desarrolladas en lenguaje Spin pueden contener opcionalmente 

código de lenguaje ensamblador. Estas aplicaciones se guardan en la computadora 

como archivos .spin. 

Antes de que un cog pueda comenzar a ejecutar una aplicación Spin tiene que 

cargar un intérprete en memoria desde la ROM del chip Propeller (Figura 2.7 a). Las 

aplicaciones Spin son almacenadas en la memoria RAM principal como fichas lo cual 

hace que el cog vaya repetidamente a buscar y ejecutar (Figura 2.7 b & c). Algunos 

ejemplos de acciones del cog pueden basarse en los valores de las fichas como se 

muestra en la Figura 2.7 (c). Incluyen lectura/escritura a los registros de 

configuración, variables y pines de entrada/salida así como lectura de ROM. Los 

cogs pueden ejecutar códigos de maquina generados por lenguaje ensamblador. 

Como se muestra en la Figure 2.7, estos códigos de maquina son cargados en los 

cogs de 2KB (512 longs) de memoria RAM y ejecutados en alta velocidad, hasta 20 

millones de instrucciones por Segundo (MIPS). La RAM del cog no utilizado por 

instrucciones maquina puede proporcionar memoria de alta velocidad para el cog con 

cuatro ciclos de reloj (50ns a 80MHz) por lectura/escritura. 
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Figura 2.7 : Cog Interpretando Lenguaje Spin35 

 

      a)            b)           c) 

(a) Intérprete cargado en el cog desde la memoria ROM principal a través del Hub, 

(b) El Cog busca la ficha desde la memoria RAM principal, (c) El Cog ejecuta la ficha. 

Ejemplos incluyen RAM, E/S o Lectura/Escritura o Lectura ROM. 

Un Cog Ejecutando lenguaje ensamblador puede acceso de igual forma a la memoria 

principal del Propeller a través del Hub. El Hub garantiza el acceso a la memoria 

principal a los Cogs cada 16 ciclos de reloj. Dependiendo de cuando el Cog decide 

verificar la memoria principal el tiempo de acceso puede ser entre 7 y 22 ciclos de 

reloj lo cual equivale, al peor escenario de tiempo de acceso a la memoria, a 275ns a 

80 MHz. Después del primer acceso el lenguaje ensamblador puede sincronizarse 

con el Cog alternándose en una ventana de acceso a la memoria principal 

manteniendo los subsecuentes accesos a un ciclo fijo de 16 ciclos de reloj (200ns). 

                                                           
35 LINDSAY, Andy, KIT EDUCATIVO PROPELLER FUNDAMENTOS V1.1.1,Parallax Inc., 2009, pág.9 
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Figura 2.8 : Cog Ejecutando Lenguaje Ensamblador36 

 

Debido a que cada Cog tiene acceso a la memoria principal RAM del chip Propeller 

los Cogs pueden trabajar en conjunto intercambiando información. El lenguaje Spin 

tiene características incorporadas para pasar direcciones de una o más variables 

usadas en código a otros objetos y Cogs. Esto hace la cooperación entre Cogs muy 

sencilla. El código en un Cog puede ejecutar código en otro Cog y pasarle una o más 

direcciones variables (ver Figura 2.8). Estas direcciones variables pueden ser 

utilizadas por dos Cogs para intercambiar información. 

Los Cogs del chip Propeller están numerados del Cog 0 al Cog 7. Una vez que la 

aplicación se carga en el chip Propeller este carga un intérprete en Cog 0 y este 

interprete comienza a ejecutar las fichas del código Spin almacenadas en la memoria 

principal. 

                                                           
36 LINDSAY, Andy, KIT EDUCATIVO PROPELLER FUNDAMENTOS V1.1.1, Parallax Inc., 2009, pág.10 
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Figura 2.9 : Dos (o más) Cogs trabajando en conjunto a través de memoria 
compartida 

Entonces los comandos en el código Spin pueden ejecutar bloques de código (que 

puede ser Spin o Lenguaje Ensamblador) en otros Cogs como muestra la Figura 2.9. 

El código ejecutado por otros Cogs puede ejecutar otros Cogs no importando si es 

Spin o Código Ensamblador y ambos lenguajes pueden parar otros Cogs para poner 

fin a procesos innecesarios o incluso para sustituirlos con otros diferentes. 

 

Figura 2.10 : Arranque de Cogs37 

El código en un Cog puede poner en marcha otros Cogs el cual puede poner en 

marcha otros. Los Cogs también pueden parar otros Cogs para                          

liberarlos y usarlos en otras tareas. 

                                                           
37 LINDSAY, Andy, KIT EDUCATIVO PROPELLER FUNDAMENTOS V1.1.1, Parallax Inc., 2009, pág.11 



91 
 

  

2.5.1.1 Escritura Código de Aplicaciones 

Spin es un lenguaje de programación basado en objetos. Los objetos son diseñados 

para construir bloques o una aplicación y cada archivo .spin puede ser considerado 

un objeto. Mientras que la aplicación puede ser desarrollada como un objeto simple 

(un programa), las aplicaciones son comúnmente una colección de objetos. Estos 

objetos pueden proporcionar una variedad de servicios. 

En los ejemplos se incluyen soluciones que de otra forma complicaría el código, la 

comunicación con los periféricos, control de actuadores y monitoreo de sensores. 

Esta construcción de objetos bloque son distribuidos a través del objeto de 

intercambio Propeller (obex.parallax.com) y también en el archivo de librería en la 

herramienta de programación Propeller. Incorporando estos objetos prescritos en una 

aplicación puede reducir su complejidad y tiempo de desarrollo significativamente. 

La Figura 2.11 muestra como los objetos se pueden utilizar como aplicaciones al 

construir bloques, en este caso, para un robot que mantiene una distancia entre si y 

un objeto que esta sensando. El código de aplicación en el siguiente objeto 

Robot.spin hace que el uso de objetos pre-escritos para detección infrarroja (IR 

Detector.pin) controle los cálculos del sistema (PID.spin) y controle el motor (Servo 

Control.spin) 

En la Figura 2.11, el objeto Following Robot.spin se identifica como archivo objeto 

inicial. Este archivo es la primera línea de código ejecutable donde el chip Propeller 

comienza cuando la aplicación corre. En cada caso el Cog 0 arranca y comienza 

ejecutando código del objeto superior. 
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Figura 2.11 : Construcción de Bloques Objetos para Aplicaciones38 

 

Nuestro objeto superior en el ejemplo Following Robot.spin contiene código que 

inicializa 3 objetos debajo del, convirtiéndolo en “objeto padre” de los tres. Dos de 

estos tres bloques en su turno se utilizan en esta aplicación. Independientemente de 

si un objeto padre comienza un Cog en Spin o Ensamblador los objetos hijos tienen 

un sistema integrado y documentación que proporciona una interface simple con su 

padre para controlar o monitorear. 

A pesar de que no se muestra en la figura recuerde de la Figure 2.10 que un objeto 

puede inicializar más de un Cog. También un objeto puede inicializar un proceso en 

un Cog y puede terminarlo nuevamente para dejarlo disponible a otros objetos. A 

pesar de que cualquier objeto puede inicializar y detener un Cog es una buena 

práctica hacer responsable de parar al Cog al Objeto que lo inicializo. 

 

 

                                                           
38 LINDSAY, Andy, KIT EDUCATIVO PROPELLER FUNDAMENTOS V1.1.1, Parallax Inc., 2009, pág.12 
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2.5.1.2 Ejecución del código en el Chip Propeller 

La herramienta de programación Parallax puede utilizarse para desarrollar 

aplicaciones en el chip Propeller. Cuando una aplicación se carga en el chip 

Propeller el código Spin se compila en los ficheros y el Código Ensamblador opcional 

se compila en códigos máquina. La herramienta Propeller transfiere la aplicación al 

chip Propeller típicamente con una conexión serie USB. El programador puede 

escoger cargarlo directamente en la memoria RAM principal del chip Propeller o en 

una EEPROM (Memoria de Solo Lectura Eléctricamente Borrable Programable por 

sus siglas en Ingles). 

Como se muestra en la Figura 2.12, si el programa se carga directamente en la RAM 

el chip Propeller lo ejecuta inmediatamente. Si el programa se carga en la EEPROM 

el chip copia la información a la RAM antes de comenzar la ejecución. 

 

Figura 2.12 : Construcción de Bloques Objetos para Aplicaciones39 

 

(a) Cargar Programa directo en RAM Propeller        (b) Cargar el Programa en EEPROM 

 

Cargar programas de una Computadora a la RAM toma alrededor de 1 segundo 

mientras que la carga de programas a EEPROM toma algunos segundos (debajo de 

10 segundos en la mayoría de los casos). 

 

                                                           
39 LINDSAY, Andy, KIT EDUCATIVO PROPELLER FUNDAMENTOS V1.1.1, Parallax Inc., 2009, pág.13 
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Mientras que cargar programas en RAM puede ser más rápido para probar 

resultados de cambios durante el diseño del código los programas deberían estar 

cargados en EEPROM cuando la aplicación es finalizada o si se espera que 

comience después de un ciclo de encendido o re inicialización. Los programas 

cargados en RAM son volátiles, lo que significa que se pueden borrar por una 

interrupción de corriente o reinicializado del chip Propeller. En contraste los 

programas cargados en EEPROM no son volátiles. Después de un ciclo de 

encendido el chip Propeller copia el programa de la EEPROM en la RAM y comienza 

a ejecutarse nuevamente. 

 

2.5.1.3 Tipos de Encapsulados 

En las Figuras 2.13 y 2.14 se muestran los diferentes tipos de Chip Propeller 

 

Figura 2.13:  Chip Propeller 40 pines40 

  

 

                                                           
40 Software Propeller Tools> Help> About the Hardware > Package & Pin Descriptions 
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Figura 2.14 : Chip Propeller 44 pines 

 

2.5.1.4 Descripción de Pines 

 

Tabla 2.1:  Descripción de Pines41 

Descripción de pines 

Pin  Dirección Descripción 

P0 –
P31 

I/O 

Propósito General Puerto A E/S. Puede proporcionar 40 mA a 3.3 VDC. 
Disparo Lógico es ≈ ½ VDD; 1.65 VDC @ 3.3 VDC. 
Los pines mostrados tienen un propósito especial al encender o reiniciar 
pero son de propósito general posteriormente. 
P28 - I2C SCL Conexión a opcional EEPROM externa. 
P29 - I2C SDA Conexión a opcional EEPROM externa. 
P30 - Serial Tx a receptor. 
P31 - Serial Rx de receptor.  

VDD --- 3.3 voltios de potencia (2.7 – 3.3 VDC). 

VSS --- Tierra 

BOEn I 

Brown Out Enable (Active bajo). Debe conectarse a VDD o VSS. Si está en 
bajo, Res se convierte en una salida débil (proporcionando VDD a través de 
5 KΩ) para propósitos de monitoreo pero aún puede manejarse bajo para 
ocasionar un Reinicio. Si está en alto, Res es una entrada CMOS con 
Schmitt Tiger. 

Res I/O Reinicio (activo bajo). Cuando está en bajo reinicia el chip Propeller: Todos 
los cogs se deshabilitan y las E/S flotan. El Propeller reinicia 50 ms. 

                                                           
41 Software Propeller Tools> Help> About the Hardware > Package & Pin Descriptions 
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Descripción de pines 

después de la transición de Res de bajo a alto. 

XI I 

Entrada Cristal. Puede conectarse a la salida de un paquete de 
cristal/oscilador (con XO desconectada) o a una terminal del cristal (con XO 
conectado a la otra terminal) dependiendo del programa de los registros 
CLK. No requiere resistencias o capacitares externos. 

XO O 
Salida Cristal. Proporciona retroalimentación de un cristal externo o puede 
dejarse desconectado dependiendo de la programación del registro CLK. 
No requiere resistencias o capacitores externos. 

 
 
El Propeller (P8X32A) tiene 32 pines de E/S (Puerto A, pines P0 a P31). Cuatro de 

estos pines de E/S, P28-P31 tienen un propósito especial durante el inicio o reinicio. 

Al iniciar-reiniciar los pines P30 y P31 se comunican con un host para programación 

y P28 y P29 interactúan con una EEPROM externa de 32KB (24LC256). 

 

Tabla 2.2:  Especificaciones para P8X32A42 

Especificaciones para P8X32A 

Modelo P8X32A 

Requerimientos de Potencia 
3.3 volts DC. (Max consumo de corriente debe limitarse a 
300 mA). 

Velocidad del Reloj Externo DC a 80 MHz (4 MHz a 8 MHz con Clock PLL corriendo). 

Velocidad de Reloj de Sistema DC a 80 MHz. 

Oscilador Interno RC 
12 MHz o 20 kHz (aproximado; rango de 8 MHz – 20 MHz, 
o 13 kHz – 33 kHz, respectivamente). 

RAM/ROM Principal 64 K bytes; 32 KB RAM + 32 KB ROM. 

RAM del Cog 512 x 32 bits cada uno. 

Organización  de RAM/ROM  Long (32-bit), Word (16-bit), o Byte (8-bit) direccionables. 

Pines I/O  32 señales CMOS con umbral de entrada VDD/2. 

Fuente de Corriente/Consumo 
por E/S 

40 mA. 

Consumo de corriente @ 3.3 vdc, 
70 °F 

500 µA por MIPS (MIPS = Freq en MHz / 4 * Numero de 
Cogs Activos). 

                                                           
42 Software Propeller Tools> Help> About the Hardware > Specification 
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2.5.1.5 Conexiones de Hardware 
 
La Figura 2.15 muestra un ejemplo del cableado que proporciona acceso al 

hospedaje y EEPROM que acceda el chip Propeller. En este ejemplo el acceso al 

hospedaje se logra a través del Propeller Plug (un convertidor serial USB a TTL). 

 

Figura 2.15 : Conexión típica hardware USB43 

 

La Figura 2.16 muestra una conexión serial alternativa de chip Propeller 

 

Figura 2.16 : Conexión alternativa hardware DB-9 

 

                                                           
43 Software Propeller Tools> Help> About the Hardware > Hardware Connections 
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2.5.1.6 Diagrama de Bloques. 

 

Figura 2.17 : Diagrama de bloques Chip Propeller44 

                                                           
44 http://www.parallax.com/Portals/0/Images/Prod/P/PropellerBlock-L.jpg 
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La relación Cog y Hub es crítica para el chip Propeller. El Hub controla al Cog que 

tiene acceso a los recursos mutuamente exclusivos, tales como RAM/ROM principal, 

configuración de registros, etc. El Hub le da acceso exclusivo a cada cog en 

determinado momento de forma “round robin” sin importar cuantos cogs están 

corriendo. 

 
 
 

2.5.1.7 Recursos Compartidos 
 

Hay dos tipos de recursos compartidos en el Propeller:  

1. Común y 

2. Mutuamente exclusivos. 

Los recursos comunes pueden accesarse en cualquier momento por cualquier 

número de cogs. Los recursos mutuamente exclusivos pueden accesarse por todos 

los cogs pero solo por un Cog a la vez. Los recursos comunes son los pines E/S y el 

contador del sistema. Todos los demás recursos son mutuamente exclusivos por 

naturaleza y su acceso es controlado por el Hub. 

 

 

2.5.1.8 Reloj del Sistema 

 

El reloj del sistema (mostrado como CLOCK en la Figura 2.17) es la fuente del reloj 

central para casi cada componente del chip Propeller. La señal del reloj del sistema 

viene de una de tres posibles Fuentes:  

1. El oscilador interno RC, 

2. El reloj de Fase de Ciclo Cerrado (PLL),o  

3. el cristal oscilador (un circuito interno que se alimenta de un cristal externo o 

un paquete cristal/oscilador). La fuente se determina por la programación del 

registro CLK, el cual se puede seleccionar al compilar o mientras está 

corriendo. Los únicos componentes que no usan el reloj del sistema 
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directamente son el Hub y el Bus; estos dividen el reloj del sistema por dos 

(2). 

 

 

2.5.1.9 Cogs (Procesadores) 

 

El Propeller contiene ocho (8) procesadores, llamados Cogs, numerados del 0 al 7. 

Cada Cog contiene los mismos componentes (ver Figura 2.17): un bloque 

procesador, 2KB de RAM local configurada como 512 longs (512 x 32 bits), dos 

módulos contadores con PLL, un generador de video, registro de E/S y otros 

registros que no se muestran en el diagrama. Ver la Tabla 2.3 para una lista 

completa de los registros del cog. Cada cog se diseña exactamente igual y puede 

correr tareas independientemente de los otros. 

Los ocho cogs son manejados por la misma fuente de tiempo, el reloj de sistema, así 

que todos mantienen la misma referencia y todos los cogs activos ejecutan 

instrucciones simultáneamente. Ver Reloj del Sistema. También tienen acceso a los 

mismos recursos compartidos como pines E/S, RAM principal y el contador del 

sistema. Ver Recursos Compartidos. 

Los Cogs pueden iniciar o detenerse en tiempo real y pueden programarse para 

desarrollar tareas simultáneas, ya sea independientemente o en coordinación con 

otros cogs a través de la RAM principal. Sin importar la naturaleza de su uso el 

diseñador de la aplicación Propeller tiene control total sobre cómo y cuándo se usa 

un cog; no hay control de compilador o control de sistemas operativos dividiendo 

tareas entre los múltiples cogs. Esto permite al desarrollador a entregar tiempos 

determinados, consumos de potencia y respuesta a la aplicación desarrollada. 

Cada cog tiene su propia RAM, llamada RAM cog, a cual contiene 512 registros de 

32 bits cada uno. La RAM cog es de propósito general excepto los últimos 16 

registros, los cuales son de propósito especial como se describe en la Tabla 2.3. La 

RAM cog se usa para código ejecutable, datos, variables y las ultimas 16 localidades 

sirven como interface al contador del sistema, Pins E/S y periféricos locales del cog. 



 

 

Cuando se inicia un cog, las direcciones ($000) a 495 ($1EF) se cargan 

secuencialmente de la RAM / ROM principal y sus localidades de propósito especial 

496 ($1F0) a 511 ($1FF) se

ejecutar instrucciones, empezando

ejecutando código hasta que se detiene o

o cuando una interrupción de corr

 

Tabla 2.3:  RAM del Cog. Registros de propósito especial

RAM del Cog. Registros de propósito especial

Mapa RAM Cog  Direcc

 

$1F0

$1F1

$1F2

$1F3

$1F4

$1F5

$1F6

$1F7

$1F8

$1F9

$1FA

$1FB

$1FC

$1FD

$1FE

$1FF

• Nota 1 : Para ensamblador Propeller, solo accesible como registro fuente (ej., 
• Note 2 : Para ensamblador Propeller solo legible como registro fuente (ej., 

modificar-escribir no es posible como registro destino.
• Note 3 : Reservado para uso futuro.

 

                                                          
45 Software Propeller Tools> Help

 

Cuando se inicia un cog, las direcciones ($000) a 495 ($1EF) se cargan 

RAM / ROM principal y sus localidades de propósito especial 

496 ($1F0) a 511 ($1FF) se limpian a cero. Después de cargarlas, el cog comienza a 

ejecutar instrucciones, empezando con la localidad 0 de la RAM del 

ejecutando código hasta que se detiene o reinicia ya sea por el mismo o por otro cog 

o cuando una interrupción de corriente ocurre. 

RAM del Cog. Registros de propósito especial

RAM del Cog. Registros de propósito especial  

Direcc   Nombre   Tipo  Descrip ció

$1F0 PAR  Solo Lectura Parámetro Boot

$1F1 CNT  Solo Lectura Contador del Sistema

$1F2 INA  Solo Lectura Estado de Entradas

$1F3 INB 3  Solo Lectura Estado de Entradas

$1F4 OUTA  Lectura/Escritura Estado de Salidas

$1F5 OUTB 3  Lectura/Escritura Estado de Entradas

$1F6 DIRA  Lectura/Escritura Estado direcciones

$1F7 DIRB 3 Lectura/Escritura Estado direcciones

$1F8 CTRA  Lectura/Escritura Control Contador A

$1F9 CTRB  Lectura/Escritura Control Contador B

$1FA FRQA  Lectura/Escritura Contador Frecuencia A

$1FB FRQB  Lectura/Escritura Contador Frecuencia B

$1FC PHSA  Lectura/Escritura Contador Fase A

$1FD PHSB  Lectura/Escritura Contador Fase B

$1FE VCFG  Lectura/Escritura Configuración  de Video

$1FF VSCL  Lectura/Escritura Escala de Video

: Para ensamblador Propeller, solo accesible como registro fuente (ej., 
: Para ensamblador Propeller solo legible como registro fuente (ej., mov 

escribir no es posible como registro destino.  
Reservado para uso futuro.  

                   
Help> About the Hardware > Cogs (processors) 
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Cuando se inicia un cog, las direcciones ($000) a 495 ($1EF) se cargan 

RAM / ROM principal y sus localidades de propósito especial 

impian a cero. Después de cargarlas, el cog comienza a 

con la localidad 0 de la RAM del cog. Continuará 

reinicia ya sea por el mismo o por otro cog 

RAM del Cog. Registros de propósito especial45 

ció n  

Parámetro Boot 

Contador del Sistema 

Estado de Entradas 

Estado de Entradas 

Estado de Salidas 

Estado de Entradas 

Estado direcciones 

Estado direcciones 

Control Contador A 

Control Contador B 

Contador Frecuencia A 

Contador Frecuencia B 

Contador Fase A 

Contador Fase B 

Configuración  de Video 

Escala de Video 

: Para ensamblador Propeller, solo accesible como registro fuente (ej., mov dest, source).  
mov dest, source); leer 
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Cada registro de propósito especial puede accesarse vía: 

1. Su dirección física de registro (Ensamblador Propeller), 

2. Su nombre predefinido (Spin o Ensamblador Propeller), o 

3. El registro del arreglo variable (SPR) con un índice de 0 a 15 (Spin). 

Los siguientes son ejemplos de Ensamblador Propeller: 

 

MOV   $1F4, #$FF   'Activa OUTA 7:0 alto 

MOV   OUTA, #$FF   'Igual que arriba 

 

Los siguientes son ejemplos de Spin: 

 

SPR [$4]:= $FF   'Activa OUTA 7:0 alto 

OUTA:= $FF   'Igual que arriba 

 

 

 

2.5.1.10 Hub 

 

Para mantener la integridad del sistema, los recursos mutuamente exclusivos no 

pueden accesarse por más de un cog al mismo tiempo. El Hub mantiene esta 

integridad controlando el acceso a los recursos mutuamente exclusivos dando a cada 

cog su turno para accesarlos de manera “round robin” desde el Cog 0 hasta el Cog 7 

y de regreso al Cog 0 nuevamente. El Hub y el Bus que controla corren a la mitad del 

ritmo del reloj del sistema. Esto significa que el Hub le da al cog acceso a los 

recursos mutuamente exclusivos cada 16 ciclos de reloj del sistema. Las 

instrucciones del Hub y las instrucciones del ensamblador Propeller que accesan los 

recursos mutuamente exclusivos requieren 7 ciclos para ejecutarse, pero primero 

necesitan sincronizarse al inicio de la ventana de acceso del Hub. Toma hasta 15 

ciclos (16 menos 1, si lo perdió) para sincronizar la ventana de acceso al Hub más 7 

ciclos para ejecutar la instrucción del Hub, por lo tanto las instrucciones del Hub 

toman de 7 a 22 ciclos para completarse. 
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La Figura 2.18 y Figura 2.19 muestran ejemplos donde el Cog 0 tiene una instrucción 

para ejecutar. La Figura 2.18 muestra el mejor caso; la instrucción estaba lista al 

empezar el acceso al cog. La instrucción se ejecuta inmediatamente (7 ciclos) 

dejando 9 ciclos adicionales para otras instrucciones antes de que la ventana de 

acceso al siguiente Hub llegue. 

 

 
 

Figura 2.18 : Interacción Cog-Hub – Mejor escenario46 

 

La Figura 2.19 muestra el peor escenario; la instrucción del Hub estaba lista en el 

ciclo inmediato posterior después de iniciar la ventana de acceso al Cog 0; perdió el 

acceso. El Cog espera a la siguiente ventana de acceso al Hub (15 ciclos después) y 

entonces ejecuta la instrucción (7 ciclos) para un total de 22 ciclos para esa 

instrucción. Nuevamente hay 9 ciclos adicionales después de la instrucción del Hub 

para ejecutar otras instrucciones antes de que llegue la nueva ventana de acceso. 

Para obtener la mayor eficiencia de las rutinas de Ensamblador Propeller que tienen 

que accesar a recursos mutuamente exclusivos puede ser de beneficio intercambiar 

instrucciones de Hub con instrucciones de no-Hub para reducir el número de ciclos 

en espera para el siguiente acceso. Debido a que la mayoría de las instrucciones 

Propeller toman 4 ciclos de reloj pueden ejecutarse dos de estas instrucciones entre 

instrucciones contiguas de Hub. 

 

 

                                                           
46 Software Propeller Tools> Help> About the Hardware > Hub 
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Figura 2.19 : Interacción Cog-Hub – Peor escenario47 

 

 

2.5.1.11 Pines E/S 

 

El Propeller tiene 32 pines de E/S, 28 de los cuales son enteramente de propósito 

general. Cuatro pines E/S (28-31) tienen un propósito especial al inicio y después 

están disponibles para propósito general. Después de iniciar cualquier pin E/S puede 

usarlo cualquier cog en cualquier momento ya que los pines de E/S son recursos 

comunes. Depende de la aplicación del desarrollador asegurar que dos cogs no 

traten de usar el mismo pin E/S para evitar conflictos durante la ejecución del 

programa. 

Para detalles de hardware E/S, observe la parte interna de los cogs en la Figura 2.17 

mientras lee la siguiente explicación. 

Cada cog tiene sus propios Registros de Dirección 32-bit E/S y Registros de salida 

32-bit E/S para influir en las direcciones y estados de salida del chip Propeller y 

corresponde a los 32 pines E/S. Las direcciones deseadas del cog y estados de 

salida se comunica a través del cog colectivamente para finalmente convertirse en lo 

que se llama “Dirección de Pin” y “Pin de Salida” en la esquina superior derecha de la 

Figura 2.17.  

 

El cog colectivamente determina la dirección de pin y salida de pines como sigue: 

                                                           
47 Software Propeller Tools> Help> About the Hardware > Hub 
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1. La dirección del pin es el resultado de la OR de los estados de salida de los 

cogs. 

2. Las salidas son el resultado de la OR de los estados de salida de todos los 

cogs. Un estado de salida del Cog consiste en los bits de sus módulos I/O (los 

contadores, el generador de video y el registro de salidas E/S) OR juntas y 

luego AND con los bits de dirección del registro. 

 

En esencia cada dirección de pin E/S y estado de salida es el “OR” del cog entero. 

Esto permite a los cogs accesar e influir sobre los pines E/S simultáneamente sin la 

necesidad de cualquier recurso negociador y sin cualquier posibilidad de contención 

eléctrica entre los cogs. 

El resultado de la configuración de este cableado de pines E/S puede describirse 

fácilmente con las siguientes reglas: 

A. Un pin es una Entrada SOLO si un cog no lo activa como Salida. 

B. Un pin es Salida Bajo SOLO si todos los cogs lo activan como Salida Baja. 

C. Un pin es Salida Alta si CUALQUIERA de los cogs lo activa como Salida Alta. 

 

La Tabla 2.4 demuestra algunas posibles combinaciones de la influencia colectiva de 

los cogs en un particular pin E/S, P12 en este ejemplo. Para simplificación estos 

ejemplos asumen que el bit 12 de cada hardware de E/S del Cog son puestos a cero 

(0). 

Tabla 2.4:  Ejemplos E/S48 

Ejemplos E/S  

12 Bit de 
Cogs 

Registro Dirección 
E/S  Registro Salida E/S Estado E/S 

Pin P12 
Regla 

Seguida 
Cog ID 0 1 2 3 4 5 6 7  0 1 2 3 4 5 6 7  

Ejemplo 1 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0  Entrada A 

Ejemplo 2 1 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0  Salida Baja B 

Ejemplo 3 1 0 0 0 0 0 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0  Salida Alta C 

                                                           
48 Software Propeller Tools> Help> About the Hardware > I/O Pins 
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Ejemplos E/S  

Ejemplo 4 1 0 0 0 0 0 0 0  0 1 0 0 0 0 0 0  Salida Baja B 

Ejemplo 5 1 1 0 0 0 0 0 0  0 1 0 0 0 0 0 0  Salida Alta C 

Ejemplo 6 1 1 1 1 1 1 1 1  0 1 0 1 0 0 0 0  Salida Alta C 

Ejemplo 7 1 1 1 1 1 1 1 1  0 0 0 1 0 0 0 0  Salida Alta C 

Ejemplo 8 1 1 1 0 1 1 1 1  0 0 0 1 0 0 0 0  Salida Baja B 

Nota: Para el Registro de dirección  un 1 en una localidad activa el pin correspondiente  E/S a la 
dirección de salida mientras que un 0 lo active com o dirección de entrada.  

 

 

Cualquier cog que se apaga tiene sus registros de dirección y estados de salida 

puestos a cero, efectivamente removiéndolo de la influencia del estado final de los 

pines E/S que los restantes Cogs activos están controlando. 

Cada cog tiene también sus propios Registros de Entrada de 32-bit. Este registro de 

entrada es realmente un pseudo registro; cada vez que se lee, el estado actual del 

registro es leído sin importar la dirección de entrada o salida. 

 

 

2.5.1.12 Contador del Sistema 

 

El contador del sistema es global, de solo lectura y 32-bit que se incrementa con 

cada ciclo del reloj. Los cogs pueden leer el contador del sistema para desarrollar 

cálculos de tiempo usando el comando WAITCNT, para crear retrasos efectivos en el 

proceso. El contador del sistema es un recurso común. Cada cog puede leerlo 

simultáneamente. El contador del sistema no se limpia una vez iniciado el sistema ya 

que tiene uso práctico para diferenciales de tiempo. Si un cog necesita mantener un 

tiempo específico solo necesita leer y guardar el valor del contador inicial en ese 

momento para luego compararlo con otros valores respecto a ese valor inicial. 
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2.5.1.13 Registro CLK 

 
El registro CLK es el control de la configuración del reloj del sistema; determina la 

fuente y las características del reloj del sistema. El Registro CLK configura el 

oscilador RC, el Reloj PLL, el cristal oscilador y los circuitos selectores de reloj. (Ver 

Tabla 2.5) Se configura en la compilación por la constante _CLKMODE y puede 

escribirse en tiempo real a través del comando Spin CLKSET o con la instrucciones 

Ensamblador CLKSET. Cada que el registro CLK se escribe, un retraso global de 

≈75 µs ocurre como transición de fuentes de reloj. 

Cada vez que se cambia el registro una copia del valor escrito deberá permanecer en 

el valor de la localidad Modo de Reloj (el cual es BYTE [4] en RAM principal) y el 

resultado de la frecuencia del reloj maestro deberá escribirse en el valor de la 

localidad Frecuencia del Reloj (el cual es LONG [0] en RAM principal) así los objetos 

a los cuales hace referencia tendrán disponible esta información para sus cálculos de 

tiempo. Cuando sea posible se recomienda usar el comando Spin CLKSET, ya que 

automáticamente actualice todas las localidades mencionadas. Solo cierto patrón de 

bits en el registro CLK es válido en modos de reloj.  

 

Tabla 2.5:  Estructura del Registro CLK49 

Estructura del Registro CLK  

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

Nombre RESET PLLENA OSCENA OSCM1 OSCM2 CLKSEL2 CLKSEL1 CLKSEL0 
 
 
 
 

RESET 
 Efecto 

0 
Siempre escribe ‘0’ aquí a menos que intente resetear el chip. 
 

1 Mismo que el reinicio por hardware. El comando Spin REBOOT escribe ‘1’ al bit RESET. 

 
 

                                                           
49 Software Propeller Tools> Help> About the Hardware > CLK Register 
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Estructura del Registro CLK  

PLLENA  
 Efecto 

0 
Deshabilita el circuito PLL. Los parámetros RCFAST y RCSLOW de la declaración 
_CLKMODE configura PLLENA de esta forma. 
 

1 

Habilita el circuito PLL. Cada uno de los parámetros PLLxx del la declaración  
_CLKMODE configura PLLENA de esta forma al momento de compilación. El Reloj PLL 
internamente multiplica la frecuencia del pin XIN por 16. OSCENA debe ser ‘1’ para 
propagar la señal XIN al reloj PLL. La frecuencia interna del reloj PLL debe mantenerse 
entre 64 MHz a 128 MHz – esto transfiere a un XIN un rango de frecuencia de 4 MHz a 8 
MHz. Permita 100 µs al reloj PLL para estabilizar antes de cambiar a una de sus salidas 
vía los bits CLKSELx. Una vez que l cristal oscilador y los circuitos del reloj PLL están 
estables y disponibles usted puede cambiar libremente entre las diversas fuentes de 
reloj para cambiar los bits CLKSELx. 

 
 
 
 

OSCENA 
 Efecto 

0 
Deshabilita el circuito del cristal Oscilador. Los parámetros RCFAST y RCSLOW de la 
declaración _CLKMODE configura OSCENA de esta forma 
 

1 

Habilita el circuito del cristal oscilador para que la señal de reloj pueda ingresar a XIN o 
para que XIN y XOUT puedan funcionar juntos. Los parámetros XINPUT y XTALx de la 
declaración _CLKMODE configura OSCENA de esta forma. Los bits OSCMx seleccionan 
el modo de operación del circuito del cristal oscilador. Note que no hay resistencias 
externas o capacitares. Permita a un cristal o resonador 10ms para estabilizar antes de 
cambiar a un cristal oscilador o salida de reloj PLL vía los bits CLKSELx . Cuando 
habilita el circuito del cristal oscilador el reloj PLL puede estar habilitado al mismo tiempo 
y así pueden compartir el periodo de estabilización. 
 

 

OSCM1 OSCM2  _CLKMODE 
Parámetros 

XOUT 
Resistencia  

XIN/XOUT 
Capacitancia Rango de Frecuencia 

0 0 XINPUT  Infinito 6 pF (solo pad) DC a 80 MHz Entrada 

0 1 XTAL1  2000 Ω 36 pF 
4 a 16 MHz 
Cristal/Resonador 

1 0 XTAL2  1000 Ω 26 pF 8 a 32 MHz 
Cristal/Resonador 

1 1 XTAL3  500 Ω 16 pF 
20 a 60 MHz 
Cristal/Resonador 

 
 

CLKSEL
2 

CLKSEL
1 

CLKSEL
0 

_CLKMODE 
Setting 

Reloj 
Maestro  Fuente Notas 

0 0 0 RCFAST  ~12 MHz Interno Sin partes externas. 
Rango de 8 MHz a 20 MHz. 



109 
 

  

Estructura del Registro CLK  

0 0 1 RCSLOW  ~20 kHz Interno Baja potencia. Sin partes externas. 
Rango de 13 kHz a 33 kHz. 

0 1 0 XINPUT  XIN OSC OSCENA debe ser '1'. 

0 1 1 XTALx and 
PLL1X 

XIN x 1 OSC+PLL OSCENA y PLLENA deben ser '1'. 

1 0 0 
XTALx and 

PLL2X 
XIN x 2 OSC+PLL OSCENA y PLLENA deben ser '1'. 

1 0 1 XTALx and 
PLL4X 

XIN x 4 OSC+PLL OSCENA y PLLENA deben ser '1'. 

1 1 0 
XTALx and 

PLL8X 
XIN x 8 OSC+PLL OSCENA y PLLENA deben ser '1'. 

1 1 1 XTALx and 
PLL16X 

XIN x 16 OSC+PLL OSCENA y PLLENA deben ser '1'. 

 

 

 

2.5.1.14 Seguros 

 

Hay ocho bits “seguros” (conocidos como semáforos) disponibles para facilitar el 

acceso exclusivo de recursos entre múltiples cogs. Si un bloque de memoria se usa 

por dos o más cogs a la vez y ese bloque consiste en más de un long (4 bytes), los 

cogs tendrán que leer y escribir varias veces para obtener o actualizar el bloque de 

memoria. Esto lleva a la posibilidad de contenciones de lecto/escritura en ese bloque 

donde un cog podrá estar escribiendo mientras otra está leyendo, resultando en 

lecturas o escrituras incorrectas. 

Los seguros son bits globales que accesan a través del Hub vía instrucciones de 

Hub: LOCKNEW, LOCKRET, LOCKSET, y LOCKCLR. Debido a que los seguros se 

accesan solo a través del Hub solo un cog a la vez puede afectarlos haciendo esto 

un mecanismo efectivo de control. El Hub mantiene un inventario de cuales seguros 

se usan así como sus estados actuales y los cogs pueden verificarlos, regresar, 

activar y limpiar según lo necesite en su tiempo. 
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2.5.1.15 Memoria Principal 

 
La memoria principal es un bloque de 64 KBytes (16 K largos) que accesan los cogs 

como recurso mutuamente exclusivo a través del Hub. Son 32 KB de RAM y 32 KB 

de ROM. Los 32 KB de RAM principal es de propósito general y es el destino de la 

aplicación Propeller ya sea descargándolo de un host o subiéndolo de una memoria 

externa EEPROM de 32 KB. Los 32 KB de ROM principal incluye el código y datos 

de recursos vitales para las funciones del Propeller: definición de caracteres, Log, 

Anti-Log y tablas de seno así como el cargador de inicio y el intérprete Spin. La 

organización de la memoria se muestra en la Figura 2.20. 

 

 
 

Figura 2.20 : Mapa de Memoria Principal50 

 

 

 

 

 
                                                           
50 Software Propeller Tools> Help> About the Hardware > Main Memory 
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2.5.1.16 RAM Principal 

 

La primera mitad de la memoria principal es RAM. Este espacio se usa para el 

programa, datos, variables y pila(s); también conocida como la aplicación Propeller. 

Cuando un programa se carga en el chip ya sea de un host o de EEPROM externa 

este espacio se escribe completamente. Las primeras 16 localidades, $0000 – 

$000F, tienen la inicialización de datos usados por el cargador de inicio e interprete. 

El código de programa ejecutable y los datos comenzaran en $0010 y se extenderá 

por algunos largos. El área posterior al código ejecutable se extiende hasta $7FFF, 

se usa como variable y pila. 

Hay dos valores almacenados en el área de inicialización que pueden ser de interés 

al programa: un largo en $0000 contiene la frecuencia del reloj maestro inicial en 

Hertz y un byte siguiéndolo en $0004 contiene el valor inicial escrito en el registro 

CLK. Estos dos valores pueden ser leídos/escritos usando su dirección física 

(LONG[$0] y BYTE[$4]) y pueden leerse usando sus nombres predefinidos 

(CLKFREQ y CLKMODE). Si cambias el registro CLK sin usar el comando 

CLOCKSET, tendrás que actualizar estas dos localidades para que los objetos a 

los cuales hace referencia tengan la información actual. 

 

2.5.1.17 ROM Principal 

 

La segunda mitad de la memoria principal es ROM. Este espacio se usa para 

definición de caracteres, funciones matemáticas, el cargador de inicio y el intérprete 

Spin. 

 

2.5.1.18 Tablas LOG y ANTI-LOG 

 

Las tablas de Log y Anti-Log son útiles para convertir valores entre su forma 

numérica y su forma exponencial. 
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Cuando hay números codificados en forma exponencial las operaciones matemáticas 

toman efectos más complejos. Por ejemplo sumar y restar resulta en multiplicar y 

dividir, corrimiento a la izquierda se convierte en cuadrado y corrimiento a la derecha 

en raíz cuadrada, dividir por 3 produce raíz cúbica. Una vez que el exponente se 

convierte a un número el resultado es aparente. 

 

2.5.1.19 Tablas de SENO 

 

La tabla de senos proporciona 2,049 ejemplos de seno de 16-bit desde 0° a 90°, 

(resolución de 0.0439°). Los valores de seno para t odos los cuadrantes cubriendo >  

90° a < 360° pueden calcularse de simples transform aciones de esta tabla. La tabla 

de seno puede usarse para cálculos relacionados con fenómenos angulares. 

 

 

2.5.1.20 Gestor de Arranque e Interprete SPIN 

 

La última sección en la ROM principal contiene el cargador de arranque del chip 

Propeller y el intérprete de programas Spin. 

El cargador de inicio es responsable de inicializar el Propeller una vez encendido o 

reseteado. Cuando un encendido se inicia el cargador se mueve a la RAM del cog 0 

y el cog ejecuta el código iniciando en la localidad 0. El cargador de inicio verifica la 

comunicación con el host y EEPROM para cargar/descargar código/datos, procesa la 

información y finalmente inicia el intérprete spin en la RAM del cog 0 

(sobrescribiéndose) para correr la aplicación Propeller del usuario, o pone al 

Propeller en modo de apagado. El intérprete spin obtiene y ejecuta la aplicación 

Propeller desde la RAM principal. Esto puede guiar a iniciar cogs adicionales para 

correr más código spin o código ensamblador Propeller según lo requiera la 

aplicación.  
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2.5.2 MEMORIA EEPROM 24LC256-I/ST 

 

 

Figura 2.21 : Memoria EEPROM51 

 

2.5.2.1 Características 

 

• Tecnología CMOS de baja potencia: 

o Velocidad máxima de grabación actual 3 mA a 5.5V 

o Máximo Lectura actual 400 µA a 5.5V 

o Espera actual 100 nA típica a 5.5V 

• Bus de 2 hilos interfaz serial, I2C ™ compatible 

• Máxima frecuencia del reloj: 400 KHz 

• Cascada para hasta ocho dispositivos 

• Ciclo de borrado/escritura auto tiempo. 

• Modo de escritura de la página de 64 bytes • disponible 

• Máximos 5 ms. Escribir el tiempo del ciclo 

• Hardware de protección contra escritura para toda matriz 

• Control de pendiente de salida para eliminar el rebote de la tierra 

• Disparador de Schmitt de insumos para la supresión del ruido 

• 1000000 ciclos borrar/escribir 

• Protección contra descarga electrostática > 4000V 

• Retención de datos > 200 años 

• 8 pines PDIP, SOIC, TSSOP, MSOP y DFN paquetes  

 

                                                           
51http://www.parallax.com/StoreSearchResults/tabid/768/txtSearch/eeprom/List/0/SortField/4/ProductID/
400/Default.aspx 
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• Estándar y libre de Pb acabados disponibles 

• Rangos de temperatura: 

o Industrial (I):-40 ° C a + 85 ° C 

o Automotriz (E):-40 ° C a + 125 ° C 

 

2.5.2.2 Descripción 

 

El Microchip Technology Inc. 24LC256-I/ST es un 32 K x 8 (256 Kbit) Serial 

Eléctricamente borrable PROM, capaz de operación a través de un rango de voltaje 

amplio (1,8 a 5.5V). Tiene desarrollado para aplicaciones avanzadas, de baja 

potencia como adquisición de comunicaciones o datos personal. 

Este dispositivo también tiene una página escriba capacidad de hasta 64 bytes de 

datos. Este dispositivo es capaz de ambos al azar y lecturas secuenciales hasta el 

límite de 256 K.  

Líneas de dirección funcional permiten hasta ocho dispositivos en el mismo autobús, 

para el espacio de direcciones de hasta 2 Mbits.  

 

2.5.3 CRISTAL DE 5 MHZ 

 

Figura 2.22 : Cristal ECS 5MHz52 

 
 

                                                           
52http://www.parallax.com/Store/Components/ResonatorsCrystals/tabid/153/txtSearch/eeprom/List/0/Sort
Field/4/ProductID/341/Default.aspx 
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Características 
 

• Frecuencia: 5 MHz 

• Precisión: + /-30 ppm (partes por millón) 

• Paquete: HC-49 

 

Especificaciones 

 

• Alimentación: < 6 VDC 

• Dimensiones: 0447 x 0.183 x 0.138 en (11,35 x 4.65 x 3.50 m m) 

• Temperatura de funcionamiento: + 14 ° +158 ° f (-1 0 ° a + 70 ° C) 

 

 
2.5.4 CABLE USB PARA COMUNICACIÓN PC-TARJETA PROPELLER. 
 
 

 
Figura 2.23 : Cable USB53 

 

Alta velocidad (2.0): Tasa de transferencia de hasta 480 Mbps (60 MB/s) pero por lo 

general de hasta 125Mbps (16MB/s). El cable USB 2.0 dispone de cuatro líneas, un 

par para datos, y otro par de alimentación. Ver Figura 2.23 

                                                           
53http://www.parallax.com/StoreSearchResults/tabid/768/List/0/SortField/4/ProductID/33/Default.aspx?txtSearch=c
able+usb 
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Figura 2.24:  Descripción pines Miniplug/Microplug USB 

 
 
 
2.5.5 AMPLIFICADOR ESTÉREO 
 
 

 
 

Figura 2.25 : Amplificador Estéreo MAX441154 

 
Descripción 
 
El MAX4411 ganancia fija, amplificador de auriculares estéreo es diseñado para 

equipos portátiles, donde está el espacio de la Junta en un premio. El MAX4411 

                                                           
54 http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/280/MAX4411ETP_T.php 
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utiliza un único, patentado DirectDrive arquitectura para producir una referencia de 

tierra la salida de una sola fuente, eliminando la necesidad de para grandes 

condensadores de bloqueo de DC, ahorrando coste, Junta espacio y altura del 

componente.  

Además, el aumento de el amplificador se encuentra internamente (-1, 5V / V, 

MAX4411 y -2V/V, MAX4411B), para reducir la cantidad de componentes. 

El MAX4411 ofrece hasta 80mW por canal en un 16Ω de carga y tiene baja 0.003% 

THD+N. Un 86dB en Relación de rechazo de la alimentación de 217 Hz (PSRR) 

permite dispositivo para operar de suministros ruidosos digitales sin un regulador 

lineal adicional. El MAX4411 incluye ±8kV Protección del ESD en las salidas de 

auriculares. Integral clic-y-pop circuitos suprime audible hace clic y aparece en el 

arranque y apagado.  

Independiente izquierda/derecha, baja potencia apagado controles hacen que sea 

posible para optimizar el ahorro de energía en modo mixto, mono/estéreo. 

El MAX4411 funciona desde una sola fuente de 1.8V a 3.6V, consume sólo 5 mA de 

corriente, tiene cortocircuito protección de sobrecarga térmica y se especifica en el 

extendido -40 ° C a + 85 ° C de temperatura. El MAX 4411 está disponible en un 

pequeño (2 mm ✕ 2 mm ✕ 0,6 mm), paquete de 16-bump chip-escala (UCSP ™) y 

20-pin fino paquete QFN (4 mm ✕ 4 mm ✕ 0.8 mm). 

 
 
Características 
 

• No voluminosos condensadores de bloqueo DC necesarios 

• Ganancia Fijo - 1.5V / V elimina retroalimentación externa 

• Red: 

MAX4411:-1, 5V / V 

MAX4411B:-2V/V 

• Salidas referidas a suelo eliminan DC-Bias 

• Tensiones en el conector de tierra de auriculares. 

• Ninguna degradación de respuesta de frecuencias bajas debido a la salida de 

condensadores. 
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• 80mW por canal en 16Ω 

• Baja 0,003% THD+N 

• PSRR alto (86dB a 217 Hz) 

• Supresión de clic-y-Pop integrada 

• Operación de Single-suministro de 1.8V a 3.6V 

• Baja corriente de reposo (5 mA) 

• Izquierda/derecha independiente, bajo consumo de energía 

• Controles de apagado 

• Cortocircuito y la protección de sobrecarga térmica 

• ±8KV salidas antiestática 

• Disponible en paquetes de ahorro de espacio 

16-Bump UCSP (2 mm ✕ 2 mm ✕ 0,6 mm) 

20-Pin QFN fina (4 mm ✕ 4 mm ✕ 0.8 mm) 

 

 

2.5.6 MICRÓFONO ELECTRET 
 
 
 

 
 

Figura 2.26 : Micrófono Electret55 

 
 

 

 

                                                           
55 http://www.5hz-electronica.com/micrfonoelectret.aspx 
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Especificaciones 

 

• Directividad omnidireccional 

• Sensibilidad (db) -42 

• Voltaje de funcionamiento (Vdc) 4.5 

• Reducción de la sensibilidad (dB) -3 

• Funcionamiento frecuencia (Hz) 50 ~ 20000 

• Relación señal a ruido (dBA) 60 

• Impedancia de salida (KΩ) 2.2 

• Terminación pines 

• Diámetro (mm) 9.7 

• Diámetro (en) 0,38 

• Profundidad (mm) 6.5 

• Profundidad (en) 0.26 

 
 

2.6 TRANSMISOR DE AUDIO BLUETOOTH BTT005 

 

Figura 2.27 : Transmisor Bluetooth BTT00556 

 

 
                                                           
56 http://www.amazon.co.uk/JUSTOP-BTT005-Bluetooth-Transmitter-Universal/dp/B005NCZ16S 
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2.6.1 ESPECIFICACIONES  

• Especificación de Bluetooth: Bluetooth V2.1/V1.2 

• Gama de la función: 10 metros 

• Respuesta de frecuencia: 2.4GHz-2.4835GHz 

• Recepción de sensibilidad: -74±4dB 

• Voltaje de entrada de carga: C.C. 5V 

• Hora laborable: Hasta 10 horas 

• Tiempo de carga: Cerca de 2 horas 

• Dimensión: 45×32×8m m 

• Peso: 14g 

2.6.2 CARACTERÍSTICAS  

• Tamaño compacto. 

• Permita a su dispositivo audio transferir audio estéreo sin hilo 

• enchufe de 3.5m m cabido para la mayor parte de los dispositivos audios. 

• Batería recargable del Litio-ion. 

• Compatible Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). 
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2.6.3 APLICACIONES BLUETOOTH  

 

 

Figura 2.28:  Aplicaciones Bluetooth BTT00557 

 

 

2.7  BATERÍA RECARGABLE PARA EL PROTOTIPO DE AUDIO 

 

Figura 2.29 : Batería Litio-ion58 

                                                           
57 http://www.amazon.co.uk/JUSTOP-BTT005-Bluetooth-Transmitter-Universal/dp/B005NCZ16S 
58 http://www.gajin.co.kr/shop/shopdetail.html?branduid=2552&search=&sort=price 
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2.7.1 ESPECIFICACIONES: 

Voltaje: 3.7V. 
 
Corriente: 250mAh. 
 
Dimensión: 21 x32 x6(mm).  
 
Peso: 6(g). 
 

2.7.2 CARGA  
 
Standard: 192mA (0.8C) *4hrs 
 
Rápida: 240mA (1C) *2.5hrs 

 

2.7.3 DESCARGA  
 
Max corriente continua: 480mA 

 

2.8  AURICULARES BLUETOOTH MOTOROLA S10-HD  

 

Figura 2.30:  Auriculares Motorola Bluetooth59 

 

 

                                                           
59 http://www.motorola.com/us/consumers/S10-HD-Bluetooth-stereo-
headphones/71268,en_US,pd.html?selectedTab=tab-3#tab 
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2.8.1 ESPECIFICACIONES: 

• Tiempo de conversación: hasta 9 horas 

• Tiempo en espera: hasta 10 días 

• Tiempo de reproducción: de hasta 8 horas 

• Bluetooth 2 Version v2.1 - A2DP 1.2, AVCRP 1.0, HFP 1.5 

• Peso: 43 gramos 

• 140 x 127 x 51 mm 

•  

2.8.2 CARACTERÍSTICAS 

• Múltiples tamaños de auricular 

• Audio de alta definición 

• A prueba de sudor y resistente al agua incluida conexión. 

• USB: 10 metros de alcance. 

• Control de música y las llamadas desde los auriculares 

 

2.8.3 PARTES DE LOS AURICULARES  

 

Figura 2.31 : Partes Auriculares60 

                                                           
60 http://www.findthatpdf.com/search-60917442-hPDF/download-documents-s10hd_ml_ug_68014301060.pdf.htm 
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 Tecla de encendido/luz de estado (en la parte posterior) 

 Botón de avance rápido 

 Botón de retroceso 

 Botón de reproducción/pausa 

 Botón de llamada 

 Botón para subir el volumen 

 Botón para bajar el volumen 

1  Micrófono 

2  Auriculares 

3  Puerto de carga micro-USB (parte posterior)  
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3. CAPÍTULO 3: DESARROLLO SOFTWARE 
 

 

El desarrollo de la ecualización de audio se realizará a través de la TARJETA DEMO 

PROPELLER mediante el software PROPELLER TOOL  que usa lenguaje de 

programación SPIN y ASEMBLER, que se explicará más adelante. 

En la Tarjeta Demo Propeller se explicará también, el ingreso de la señal de audio por 

el micrófono hacia el Chip Propeller P8x32A-44, en donde  realiza la conversión 

análoga a digital, la ecualización  de la señal, la conversión digital a análoga, salida 

de señal ecualizada a un amplificador de audio y luego hacia el transmisor Bluetooth 

quien establece comunicación con los Auriculares Bluetooth para poder escuchar la 

señal de audio ecualizada. Ver Figura 3.1.    

 

Figura 3.1:  Esquema Ecualización de audio a través de la Tarjeta Demo Propeller61 

 
 
 
 
 
 
                                                           
61 http://forums.parallax.com/showthread.php?133173 
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3.1  SOFTWARE PROPELLER TOOL 
  

 

3.1.1 DESCARGAR EL PROGRAMA PROPELLER TOOL 

 

1. Ingresar a la página www.parallax.com  
 

2. “Click” Download. Ver Figura 3.2. 
 

 

 

 

Figura 3.2 : Página oficial de Parallax 

 

 

3.  “Click” botón Propeller Download. 
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Figura 3.3:  Descarga Propeller Download 

 

4. “Click” en carpeta Propeller/Spin Tool Software V1.3.2 

 

 

Figura 3.4:  Descarga Propeller Tool 

 

5. Guardar Software Propeller Tool. 
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Figura 3.5:  Guardar Propeller Tool 

 

 

3.1.2 INSTALACIÓN PROGRAMA PROPELLER TOOL 

 

1. Una vez guardado el software en la carpeta especificada ejecutar Setup 

Propeller-Tool v1.3.2.exe  

 

 

Figura 3.6:  Setup Propeller-Tool v1.3.2.exe 

2. “Click” botón Next>. 
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Figura 3.7:  Bienvenida Propeller-Tool v1.3.2 

 

3. Ingresar información del cliente y luego “click” en Next>. 

 

 

Figura 3.8:  Información Cliente 
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4. Tipo de Configuración Completo y luego “click” en Next>. 

 

 

Figura 3.9:  Tipo de Configuración 

 

5. Destino de la carpeta, luego “click” en Next>.  

 

 

Figura 3.10:  Destino Carpeta 
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6. Instalación de drivers USB automáticamente, luego “click” en Next>.  

 

 

Figura 3.11:  Drivers USB 

 

7. Inicio de instalación “Click” en Next>. 

 

 

Figura 3.12 : Inicio Instalación Propeller  Tool 
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8. Instalación Completa “Click” en Finish. 

 

 

Figura 3.13:  Instalación Completa Propeller  Tool 

 

9. Una vez instalado el software Propeller Tool automáticamente tendremos los 

íconos en nuestro escritorio. 

 

 

Figura 3.14:  Propeller Tool en Escritorio PC 
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10. “Click” en el ícono de Propeller  y tenemos el programa listo para utilizarse. 

 

 

Figura 3.15:  Presentación Propeller Tool 

 

 

3.1.3 LA CONCEPCIÓN DEL SOFTWARE 62 

 

La herramienta para la programación del chip Propeller es  Propeller Tool, que fue 

diseñada con la idea de proporcionar muchas funciones útiles mientras se mantiene 

un sencillo y constante ambiente de trabajo que anima al desarrollo rápido y fácil de 

los objetos de los programas para el  chip Propeller. 

 

 

3.1.3.1 Archivos  Software Propeller Tool 

 

El software del Propeller consta de: 

                                                           
62 PROPELLER EL GIGANTE DE 8 CABEZAS, Parallax Inc., 2009, pág. 20 
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a) un archivo ejecutable,  

b) unos archivos de ayuda on-line y  

c) archivos de la biblioteca del Propeller, todo ello almacenado en la misma 

carpeta por el instalador, que por defecto es:  

C:\Program Files\Parallax Inc\Propeller. El fichero ejecutable "Propeller.exe" 

puede ser copiado y ejecutado desde cualquier carpeta en la computadora. 

 

Cada archivo de la biblioteca (archivos con extensión "spin") es un objeto 

independiente, disponible para utilizar en los proyectos Propeller, con código fuente y 

documentación incorporada. Son realmente archivos de texto, tipo ANSI o Unicode-

encoded, que pueden ser corregidos en cualquier editor de texto que soporte dicho 

tipo de codificación; incluso el Notepad de Windows® 2000 (y posteriores) soporta el 

ANSI y los archivos de texto Unicode-encoded. 

Es posible escribir la documentación de usuario para un objeto dentro del archivo 

fuente del objeto. Esto significa que habrá menos archivos para mantener y una 

probabilidad más alta que la documentación permanezca en armonía con la revisión 

del código fuente. Para permitir este proceso, se han creado: 

 

• Dos tipos de comentarios en el fuente: 1º) los comentarios del código, y 2º) 

comentarios de documento (dentro del código, pero pensado para SER LEÍDO 

con la opción de "vista de documentación". 

• El modo de “vista de la documentación" que extrae la documentación del 

código fuente de un objeto para los propósitos de visualización. 

• Una fuente especial, la fuente Parallax, que contiene caracteres especiales 

para elementos como diagramas esquemáticos, diagramas de tiempo y tablas 

que hay en la documentación del objeto. 

 

La fuente Parallax es una fuente True Type® construida en la Herramienta del 

Propeller ejecutable. Fue diseñada en el mismo estilo que la fuente construida en la 

ROM del chip Propeller. Usando los caracteres especiales de la fuente, la 
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documentación del objeto puede incluir los diagramas interesantes en ingeniería 

tales como los de la Figura 3.16. 

 

 

Figura 3.16:  Esquemas realizados con los caracteres especiales 

 

Después de arrancar la herramienta Propeller al menos una vez, esta fuente está 

disponible para otros programas de esa computadora de modo que se pueden ver 

estos diagramas especiales usando otros editores de texto, tales como Notepad, o 

en el software para email, con tal que soporte el texto Unicode-encoded (requisito de 

los caracteres especiales). Cada objeto que se crea para el proyecto también será 

almacenado en el mismo formato que los archivos de biblioteca (con una extensión 

del "spin") pero en el directorio de trabajo que se seleccione. 

 

 

 

3.1.4 ORGANIZACIÓN DE LA PANTALLA 63 

 

La ventana principal del software de la herramienta Propeller está partida en cuatro 

secciones, llamadas "paneles" cada uno de ellos tiene una función específica. Figura 

3.17. 

 

                                                           
63 PROPELLER EL GIGANTE DE 8 CABEZAS, Parallax Inc., 2009, pág. 21 
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Figura 3.17 : Ventana principal del software de la herramienta Propeller 

 
 

Los paneles uno, dos y tres de la Figura 3.17  corresponden a la parte del explorador 

integrado. El explorador integrado está situado en el panel 4, que proporciona las 

vistas del proyecto que se está trabajando así como carpetas y archivos en disco. 

Una barra alta vertical separa al explorador integrado del panel del editor, que se 

puede reajustar su tamaño con el ratón en cualquier momento. El explorador 

integrado puede incluso ser ocultado reajustando su tamaño hasta cero, 

seleccionando File → Hide Explorer, o pulsando Ctrl+E. Las opciones del menú y las 

teclas rápidas cambian el modo del Explorador Integrado entre visible e invisible. 
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Figura 3.18 : El Explorador integrado y sus componentes pueden ser reajustados en 
tamaño con las barras de división. 

 

3.1.4.1 Panel 1: Panel de visualización de objetos. (Figura 3.16) 

 

El lenguaje Spin está basado en objetos y un proyecto Propeller se puede componer 

de múltiples objetos.  

La pantalla del visor de objetos muestra la vista jerárquica del proyecto que se 

compiló con éxito por última vez. Usando la vista del objeto, se puede determinar qué 

objetos se utilizan, cómo encajan con otros objetos, su localización física en disco 

(carpeta del trabajo, carpeta de biblioteca o editor), optimización de la redundancia 

(si hubiera) y cualquier potencial de colisión entre objetos. 

 

 

3.1.4.2 Panel 2: Campo de carpetas recientes y lista de carpetas. (Figura 3.17) 

 

El panel 2 contiene dos componentes: 1) el campo de carpetas recientes, y 2) la lista 

de carpetas. Estos dos componentes trabajan juntos para proporcionar el acceso de 
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navegación a las unidades de disco disponibles en la computadora. La lista de 

carpetas exhibe una vista jerárquica de carpetas dentro de cada unidad de disco y se 

puede manipular de manera similar al del panel izquierdo del explorador de 

Windows®. El campo de carpetas recientes (sobre la lista de la carpeta) proporciona 

una lista desplegable de carpetas especiales así como de carpetas más recientes. 

El primer ítem en la lista de carpetas recientes es la "biblioteca Propeller" y la 

"biblioteca Demo Propeller." Esos archivos se incluyen al instalar la herramienta 

Propeller. Seleccionar el modo de mostrar carpetas recientes es una manera de 

navegar de forma rápida a las carpetas más comúnmente usadas del proyecto 

Propeller entre un sistema grande de carpetas sin relación. 

 

 

3.1.4.3 Panel 3: La lista archivos y filtro de archivos. (Figura 3.17) 

 

El panel 3 contiene dos componentes: 1) la lista archivos, y 2) el campo del filtro. La 

lista de archivos muestra todos los archivos contenidos en la carpeta seleccionada 

de la lista de la carpeta que emparejan los criterios del filtro del campo del filtro. La 

lista de archivos se puede utilizar de una manera similar al del panel derecho del 

explorador de Windows. 

El campo del filtro (debajo de la lista de archivos) proporciona una lista desplegable 

de las extensiones de archivo, llamados filtros, para mostrar la lista de archivos. Por 

defecto, sólo se pueden ver los archivos Spin (con extensiones de archivo "spin") 

pero también se puede elegir que se muestren los archivos de texto o cualquier 

archivo. Si se navega a una carpeta y no se ven los archivos esperados, se 

recomienda revisar el campo filtro. 

Los archivos en la lista de archivos se pueden abrir en el editor de las siguientes 

formas: 1) haciendo “doble-click” sobre ellos, 2) seleccionándolos y arrastrándolos al 

panel del editor o 3) “clickando” con el botón derecho y seleccionando Open del 

menú rápido. 
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3.1.4.4 Panel 4: Panel del editor. (Figura 3.17) 

 

El panel 4 es el panel del editor que proporciona una vista de los archivos de código 

fuente Spin que se hayan abierto y esta área es donde se puede repasar, corregir, o 

manipular todos los objetos de código fuente del proyecto. Cada archivo (objeto del 

código de fuente) abierto se organiza dentro del panel del editor como una pestaña 

individual con el nombre del archivo que contiene. La pestaña activa del editor 

destaca de forma diferentemente que el resto. Se puede tener tantos archivos 

abiertos a la vez como se quiera, el límite sólo lo determina la capacidad de la 

memoria. 

Se puede cambiar entre pestañas abiertas de las siguientes formas: 1) clickando en 

la etiqueta deseada con el ratón, 2) presionando Alt+CrsrLeft o Alt+CrsrRight, o 3) 

presionando Ctrl+Tab o Ctrl+Shift+Tab. Si se deja el cursor del ratón sobre una 

pestaña bastante tiempo se mostrará un mensaje con la ubicación completa y el 

nombre del archivo que representa. 

 

 

 

Figura 3.19:  Muestra una etiqueta al pasar el ratón para ver el path completo y el 
nombre del fichero que contiene la tabla. 

 
Cada editor puede mostrar la fuente de un objeto en uno de cuatro modos de la 

visión, ver Figura 3.19: 

1. Fuente Completa: muestra cada línea del código fuente del objeto y es la 

única visión que es que es editable. 

2. Condensado: oculta las líneas que contienen comentarios del código así como 

las líneas contiguas que están en blanco; mostrando únicamente el código 

compilable. 
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3. Resumen: muestra solamente las líneas de título del bloque (CON, VAR, OBJ, 

PUB, PRI, y DAT); una manera fácil para ver la estructura del objeto entero en 

un vistazo. 

4. Documentación: muestra la documentación del objeto generada por el 

compilador que se genera con los comentarios del código de fuente. 

 

La barra de estado (ver Figura 3.20) que se encuentra en la parte inferior de la 

herramienta Propeller, se divide en seis paneles, cada uno de ellos muestra la 

información útil de las distintas etapas del proceso del desarrollo. El panel 1 de la 

barra de estado muestra siempre la posición de la fila y columna del cursor activo del 

editor. 

 

 

Figura 3.20:  Barra de estado 

 
 

Lo que se muestra en el panel 2 es el estado modificado del editor actual: 1) en 

blanco, que significa no modificado, 2) modificado, o 3) sólo lectura. 

El panel 3 muestra el modo actual de escritura: 1) alineado (por defecto para el 

código Spin), 2) Insert (por defecto para código no-Spin) o 3) sobre escribir. El modo 

de escritura puede ser cambiado presionando la tecla Insert. 

El panel 4 muestra el estado de compilación del editor actual: 1) en blanco significa 

no-compilado, o 2) compilado. Este panel indica si el código fuente que representa 

todavía está en la forma en la que fue compilado por última vez. Si el código no se ha 

cambiado, este panel dirá "Compiled." 

El panel 5 contiene la información de contexto sobre el código fuente del panel actual 

en el caso de que ese código no haya cambiado desde la última vez que se compiló. 

Moviendo el cursor dentro de los bloques PUB/PRI se puede ver la información 

perteneciente a esta región. 
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El panel 6 muestra mensajes temporales sobre la operación más reciente. En esta 

área de la barra de estado se exhibe el mensaje de error, si lo hay, de la última 

compilación realizada. En dicha área también se indica las compilaciones 

satisfactorias, los cambios del tamaño de la fuente y otros estados. 

 

 

3.1.5 COMPONENTES DEL MENÚ 64 

 

 

Figura 3.21 : Barra Componentes Menú 

 

3.1.5.1 Menú File 

 

New Crea una nueva pestaña que contiene un editor vació. Las pestañas 

existentes no se ven afectadas. 

Open Abre un archivo en un nuevo editor. 

Open From  Abre un archivo en un nuevo editor de la carpeta más recientemente 

utilizada. 

Save Salva el contenido de la pestaña actual usando el nombre del archivo 

existente, si es aplicable. 

Save As  Salva el contenido de la pestaña actual con un nuevo nombre. 

Save To Salva el contenido de la pestaña en disco en la carpeta más 

recientemente utilizada usando el dialogo Save As… 

Save All  Salva todo lo no guardado en disco usando sus nombres existentes, 

si son aplicables. 

Close  Cierra la pestaña actual. 

Close All  Cierra todas las pestañas del editor. 

Select Top Object File  Selecciona el fichero objeto superior del proyecto actual. 

                                                           
64 PROPELLER EL GIGANTE DE 8 CABEZAS, Parallax Inc., 2009, pág. 27 
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Archive  

→Proyect 

Recoge todos los objetos y ficheros de datos para el proyecto 

mostrado en Object View y los almacena en un archivo comprimido 

(zip) junto con un fichero "readme" que contiene la información del 

archivo y de la estructura. 

Archive  

→Proyect + Propeller 

Tool 

Realiza la misma tarea que la anterior pero agrega la herramienta 

Propeller ejecutable al archivo comprimido. 

Hide/Show Explorer  Muestra o esconde los paneles integrados del explorador (lado 

izquierdo de la ventana del editor). 

Print Preview  Muestra una vista preliminar de la salida antes de imprimir. 

Print  Imprime el contenido actual de la pestaña. 

<recent files>  El área del menú entre Print... y Exit muestra hasta un máximo de 

diez archivos más recientemente accedidos. Solo hay que seleccionar 

uno de estos archivos para abrirlo. 

Exit  Cierra la herramienta Propeller. 

 

 

3.1.5.2 Menú Edit. 

 

Undo  Deshace la última acción editable en la pestaña. Cada pestaña 

editable tiene su propio buffer de históricos de Undo. Están permitidas 

muchas acciones de Undo, limitado solamente por memoria. 

Redo Rehace la acción deshecha en la pestaña actual. Cada editor tiene su 

propio buffer de históricos de Redo. Están permitidas muchas 

acciones de Redo, limitado solamente por memoria. 

Cut  Borra el texto seleccionado del editor actual y lo copia al portapapeles 

de Windows. 

Copy  Copia el texto seleccionado del editor al portapapeles de Windows. 

Paste  Pega el texto del portapapeles de Windows y lo pega en el editor 

actual en la posición en la que se encuentre el cursor. 

Select All  Selecciona todo el texto del editor actual. 

Find/Replace  Abre el diálogo de Buscar/Remplazar 

Find Next  Busca la siguiente ocurrencia de la última secuencia de caracteres 

introducida en el dialogo Find/Replace. 

Replace  Sustituye la selección actual por la secuencia de caracteres 
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introducida en el campo del remplazar (Replace) del diálogo de 

Find/Replace. 

Go To Bookmark  Va al Bookmark 1, 2, 3... (visible solamente cuando se muestran los 

Bookmark). 

Text Bigger  Incrementa el tamaño de la fuente de todos los editores. 

Text Smaller  Decrementa el tamaño de la fuente de todos los editores. 

Preferences  Abre la ventana de preferencias. Los usuarios pueden modificar los 

ajustes para requisitos particulares dentro de la herramienta Propeller 

usando esta característica. 

 

3.1.5.3 Menú Run  

 

Compile Current  

→Visión Info 

Compila el código de fuente del editor actual y si la compilación es 

satisfactoria, muestra el formulario de Object Info con los resultados. 

El formulario de Object Info exhibe muchos detalles sobre el objeto 

incluyendo la estructura del objeto, el tamaño de código, el espacio 

variable, el espacio libre y optimizaciones de la redundancia. 

Compile Current  

→Update Status 

El estado de la actualización compila código de fuente de la pestaña 

actual y si es satisfactoria, pone al día el estado Info en la barra de 

estado para cada objeto del proyecto. 

Compile Current  

→Load RAM +Run 

Compila código de fuente del editor actual y si es satisfactoria, 

descarga la aplicación resultante en el RAM del chip Propeller y lo 

ejecuta. 

Compile Current  

→Load EEPROM +Run 

Compila código de fuente del editor actual y si es satisfactoria, 

descarga la aplicación resultante en la EEPROM (y RAM) del chip 

Propeller y lo ejecuta. 

Compile Current  

→Load EEPROM 

Compila código de fuente del editor actual y si es satisfactoria, 

descarga la aplicación resultante en la EEPROM del chip Propeller 

pero no lo ejecuta. El siguiente reset del chip Propeller hará que se 

ejecute desde la EEPROM. 

Compile Top  

 

→View Info... 

→Update Status 

→Load RAM + Run 

Este menú es igual que Compile Current, excepto que la compilación 

comienza del archivo designado como el "fichero objeto superior" 

(“Top Object File.”) 
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→Load EEPROM + Run 

→ Load EEPROM 

Identify Hardware  Escanea los puertos disponibles para el chip Propeller y si encuentra, 

muestra el número de puerto al que se conecta y la versión hardware. 

 

3.1.5.3.1 Object Info 

La ventana del objeto Info muestra los detalles sobre el proyecto que se acaba de 

compilar con éxito usando la función Current/Top→View Info. 

 

 

Figura 3.22 : La ventana del Object Info muestra los detalles sobre la compilación del 
proyecto 

 
 

3.1.5.3.2 Info Object View 

 

La vista del Object Info funciona exactamente como la vista del objeto con algunas 

excepciones: 

• Al clickar en un objeto dentro de la vista del Object Info actualiza el display del 

Object Info con la información que pertenece a ese objeto. 



145 
 

  

• Doble-click en un objeto dentro de la vista del Object Info abre ese objeto en el 

panel del editor. 

• Los ficheros de datos no son seleccionables en la vista del Object Info. 

 

 

3.1.5.3.3 El panel del uso RAM 

 

El panel del uso RAM muestra la estadística sobre la asignación del RAM al objeto 

seleccionado actualmente en la vista del Objet Info. La barra horizontal da una visión 

global del RAM con su leyenda sobre los colores y detalles numéricos. 

Por ejemplo, la Figura 3.22 muestra que el objeto del proyecto Filtro_Microphone 

consume 261 longs de espacio de programa y 38 longs de espacio variable, dejando 

alrededor de 7k longs libres. 

 

 

3.1.5.3.4 Reloj del Panel 

 

El panel del reloj, bajo del panel del uso del RAM, muestra los ajustes de 

reloj/oscilador del objeto seleccionado actualmente en la vista del Objet Info. 

Por ejemplo, la Figura 3-17 muestra que el objeto del proyecto Filtro_Microphone 

configuró el reloj para XTAL1 + PLL16X, aproximadamente 80 megaciclos y una 

frecuencia de XIN de 5 megaciclos. 

 

 

3.1.5.3.5 Vista Hex 

 

El botón Show/Hide de la ventana del Object Info, muestra u oculta la vista detallada 

de hexadecimal del objeto. 

Como se ve en la Figura 3.23. La vista hexadecimal muestra los datos compilados 

reales del objeto, en hexadecimal, que se cargan en el RAM/EEPROM del Propeller. 
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Figura 3.23:  Ejemplo de ventana del objeto Info 

 

Los botones bajo el display de la vista hexadecimal permiten descargar y cargar los 

datos actualmente exhibidos. 

Los primeros tres botones, Load RAM + Run, Load EEPROM + Run, y Load 

EEPROM, realizan la misma función que los ítems del menú Compile Current /Top 

de mismo nombre. Es importante observar que utilizan el objeto actual (el que está 

seleccionado en la vista del Object Info) como la fuente a descargar. 

Los dos siguientes botones Save Binary File, y Save EEPROM File, guardan los 

datos hexadecimales del objeto actualmente seleccionado a un archivo en disco. 

Save Binary File guarda solamente la porción usada realmente por el objeto; los 

datos del programa, pero no el espacio variable o stack/free. Save EEPROM File 

salva la imagen entera de EEPROM, incluyendo el espacio variable y de stack/free. 

Se debe usar Save EEPROM File si se desea tener un archivo que se pueda cargar 

en un programador EEPROM para los propósitos de producción. 
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3.1.5.4 Menú Help  

Propeller Tool  Muestra la ayuda on-line sobre la herramienta Propeller. 

Spin Languaje  Muestra la ayuda on-line sobre el lenguaje Spin. 

Assembly Lenguaje  Muestra la ayuda on-line sobre el lenguaje ensamblador del 

Propeller. 

Example Projects  Muestra la ayuda on-line que contiene proyectos del Propeller del 

ejemplo. 

View Carácter Chart  Muestra la Tabla de caracteres interactiva de Parallax. Esta Tabla 

de caracteres muestra el juego de caracteres fuente de Parallax en 

tres visiones posibles: Orden estándar, BITMAP de la ROM y orden 

simbólica. La orden estándar es la orden estándar del ANSI. La 

BITMAP de la ROM muestra cómo los datos de carácter se 

organizan en la ROM del chip Propeller. La orden simbólica 

enumera los caracteres en una orden categórica (es decir: los 

caracteres de la alfa, los caracteres numéricos, puntuación, los 

símbolos esquemáticos, etc.) 

View Parallax Website  Abre el Web site de Parallax usando el navegador web por defecto 

de la computadora. 

E-mail  Parallax Support  Abre el software del email por defecto de la computadora y abre un 

nuevo mensaje dirigido al soporte Parallax. 

About  Muestra la ventana About que contiene los detalles de la 

herramienta Propeller. 

 

 

3.2  LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 
  
El chip Propeller se programa usando dos lenguajes designados específicamente 

que son 

 

1) Spin, un lenguaje de alto nivel basado en objetos, y 

2) Ensamblador Propeller, de bajo nivel de lenguaje ensamblador altamente 

optimizado. Hay muchas instrucciones basadas en hardware en Ensamblador 

Propeller que tienen sus equivalentes directos en lenguaje Spin. 
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3.2.1 LENGUAJE SPIN  

 

El lenguaje spin se compila en la herramienta del Software Propeller en símbolos que 

se interpretan en tiempo de ejecución por el intérprete Spin integrado en el chip 

propeller.  

 

3.2.1.1 Objetos Propeller 

 

El lenguaje del chip Propeller Spin se basa en objetos y sirve de base para cada 

aplicación Propeller. 

Los objetos son sólo los programas escritos en una forma que: 

 

• Crea una entidad autónoma. 

• Lleva a cabo una tarea específica. 

• Puede ser reutilizado por muchas aplicaciones. 

 

Por ejemplo, el objeto del teclado y el ratón cada objeto viene con el software de la 

herramienta Propeller. El objeto del teclado es un programa que interactúa con el 

chip Propeller a un estándar tipo PC teclado. Del mismo modo, el objeto Mouse 

interfaces a un ratón de ordenador estándar. Ambos objetos son independientes con 

interfaces de programas cuidadosamente diseñados que permiten a otros objetos, y 

desarrolladores, para utilizarlos con facilidad. 

Mediante el uso de objetos existentes, sofisticadas aplicaciones se pueden construir 

con gran rapidez. Por ejemplo, una aplicación puede incluir tanto el teclado y el ratón 

los objetos, y con sólo unas pocas líneas de código adicionales, una interfaz de 

usuario estándar se realiza. Dado que los objetos son autónomos y proporcionar una 

interfaz de software concisa, los desarrolladores de aplicaciones no necesariamente 

tienen que saber exactamente cómo un objeto alcanza su tarea sólo para poder 

utilizarlo. De manera similar, el conductor de un coche no tiene por qué saber cómo 

funciona el motor, pero mientras que el conductor comprenda la interfaz (la llave de 
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encendido, acelerador, frenos, etc.) que él o ella puede hacer que el coche acelere y 

desacelerar. 

Objetos bien escritos puede ser creados por un desarrollador y fácilmente utilizado 

por muchas aplicaciones diferentes desde muchos desarrolladores diferentes. 

 

3.2.1.1.1 Objetos y Aplicaciones 

 

Un objeto de Propeller consta de código Spin y, opcionalmente, el código Asembler 

Propeller. Simplemente voy a llamar a estos "objetos" de ahora en adelante. 

Los objetos se almacenan en su ordenador como archivos con ”.spin" extensiones, 

por lo tanto, siempre se debe pensar en cada archivo Spin como un objeto. 

 
 

Figura 3.24:  Archivos de objetos consisten en Spin, y posiblemente Asembler 
Propeller, y se almacenan como "spin"65 

                                                           
65 Software Propeller Tools> Help> Spin Programming Tutorial> Spin Lesson 1> Propeller Objects. 
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Cada objeto puede ser pensado como un "bloque de construcción" de una aplicación. 

Un objeto puede opcionalmente utilizar uno o más de otros objetos con el fin de 

construir una aplicación más sofisticada. Esto se llama vagamente "referencia" o 

"incluyendo" otro objeto. Cuando unas referencias a objetos de otros objetos que se 

forme una jerarquía en la que es el objeto en la parte superior. El objeto superior se 

conoce como el "Archivo objeto superior" y es el punto de partida para la elaboración 

de una aplicación Propeller. 

.  

Figura 3.25:  Jerarquía de objetos66 

 

 

En la Figura 3.25, las referencias Demostración objeto Graphics tres otros objetos: 

TV, gráficos y Mouse. Si el objeto de demostración gráfica es compilado por el 

usuario, se considera el archivo objeto superior y los otros tres objetos se cargan y 

se compila con lo que resulta en un programa llamado terminado una aplicación 

Propeller, o "aplicación" para abreviar. 

 

                                                           
66 Software Propeller Tools> Help> Spin Programming Tutorial> Spin Lesson 1> Propeller Objects 



 

 

Las aplicaciones se forman a partir de

superior. La herramienta 

especialmente compilada que

ejecutado por el chip Propeller.

 
Una vez descargada, la aplicación

chip Propeller y opcionalmente

aplicación se ejecuta en 

cogs, según las indicaciones de

 

Figura 3.26 : Las aplicaciones se 
o

 

  

                                                          
67 Software Propeller Tools> Help
 

 

forman a partir de uno o más objetos, y debe incluir un

herramienta Propeller convierte los objetos en una secuencia binaria

compilada que consiste en un código ejecutable 

Propeller. 

la aplicación se almacena en la memoria RAM

opcionalmente en una EEPROM externa. En tiempo de ejecución

 uno o más de los procesadores del chip

según las indicaciones de la propia aplicación. 

plicaciones se descargan en la memoria RAM del chip Propeller, y 
opcionalmente, su EEPROM externa67 

                   
Help> Spin Programming Tutorial> Spin Lesson 1> Propeller Objects.
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y debe incluir un objeto 

una secuencia binaria 

 y datos y puede ser 

en la memoria RAM principal del 

En tiempo de ejecución, la 

del chip Propeller, llamados 

 
en la memoria RAM del chip Propeller, y 

Propeller Objects. 
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3.2.1.2 Estructura de Objetos/Spin 
 

Cada objeto Propeller es un archivo Spin que tiene una estructura inherente que 

consiste en hasta seis bloques diferentes de propósito especial: CON, VAR, OBJ, 

PUB, PRI, y DAT. Estos bloques se muestran abajo (en el orden que típicamente 

aparecen en los objetos) junto con el paquete de elementos que se usan en cada 

uno. 

 

CON: Bloques Contantes definen constantes globales 

 

_CLKFREQ    NEGX   PLL16X    XINPUT  

_CLKMODE           Operadores*  POSX    XTAL1  

_FREE     PI    RCFAST  XTAL2 p 

_STACK     PLL1X    RCSLOW    XTAL3   

_XINFREQ     PLL2X    ROUND  

FALSE     PLL4X   TRUE  

FLOAT     PLL8X  TRUNC 

* Operadores No Asignados únicamente. 

 

La declaración CON se utiliza para declarar las constantes que se utilizarán en el 

programa. En cualquier programa, lo primero que tenemos que hacer es declarar y 

definir  las constantes que se va a utilizar dentro de nuestro programa.  

Definición de las constantes también menciona a las constantes 

y por lo tanto hace que sea mucho más fácil de seguir el programa. Es mejor definir 

cada constante en una nueva línea, y cada constante dentro del programa deben ser 

definidos y su uso. Haciéndolo de esta manera le permite cambiar una constante en 

este un lugar y se va a cambiar todo el programa. Esto hace que sea más fácil de 

entender y mantener programas. 

Todas las constantes declaradas en la sección CON encuentran en la memoria 

compartida y son disponible para todos los cogs. Constantes utilizadas por los 

métodos de los que se llama desde el programa son locales y no se comparten. 
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El valor de las constantes nunca cambia en el programa, a través de todos los 

métodos. 

 

 

VAR: Bloques Variables definen variables globales. 

  

BYTE      LONG    ROUND    TRUNC  

FLOAT    Operadores   WORD  

* Operadores No Asignados únicamente. 

 

Son aquellos valores que cambian de vez en cuando en los métodos. 

Definimos las variables por adelantado a fin de que todos ellos estén en un lugar y 

son fáciles renombrar y redefinir si llega a ser necesario. Debido spin utiliza una serie 

de diferentes tipos de variables, tenemos que especificar el nombre de la variable a 

lo largo con el byte, palabra o palabra larga designación que se utiliza para contener 

esa variable 

Poniendo las variables justo debajo de las constantes que nos permite ver todas las 

variables en un solo lugar para que podamos agregar y quitar de la lista según sea 

necesario. 

 

 

OBJ : Bloques de Objetos definen Objetos Referenciados. 

 

FLOAT     Operadores* ROUND   TRUNC 

* Operadores No Asignados únicamente. 

 

La declaración OBJ define un objeto que se llama desde el programa. Un objeto es 

equivalente a un programa, y puede contener uno o más métodos. Los propios 

objetos se definen en otro lugar (dentro de unos límites). El programa puede llamar a 

objetos o partes de ellos, según sea necesario. Es una buena idea definir lo que cada 
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uno hace en algún objeto detalladamente en la documentación para que sepamos 

por qué nos están llamando y lo que hace. 

 

PUB/PRI: Métodos Públicos y Privados definen rutinas Spin.  

 

ABORT   FLOAT   Operadores*   ROUND  

BYTE p    FRQA   OUTA    SPR  

BYTEFILL    FRQB   OUTB    STRCOMP  

BYTEMOVE   IF    PAR     STRING  

CASE   IFNOT   PHSA    STRSIZE  

CHIPVER  INA    PHSB    TRUE  

CLKFREQ    INB    PI     TRUNC  

CLKMODE   LOCKCLR   PLL1X   VCFG  

CLKSET   LOCKNEW   PLL2X    VSCL  

CNT    LOCKRET   PLL4X    WAITCNT  

COGID   LOCKSET   PLL8X    WAITPEQ  

COGINIT   LONG   PLL16X    WAITPNE  

COGNEW   LONGFILL   POSX    WAITVID  

COGSTOP   LONGMOVE  QUIT     WORD  

CONSTANT   LOOKDOWN  RCFAST    WORDFILL  

CTRA   LOOKDOWNZ  RCSLOW    WORDMOVE  

CTRB   LOOKUP   REBOOT   XINPUT  

DIRA    LOOKUPZ   REPEAT    XTAL1  

DIRB    NEGX   RESULT    XTAL2  

FALSE   NEXT   RETURN    XTAL3  

 

Un método puede ser especificado como público o privado. Los métodos privados 

están disponibles sólo para el objeto inmediato que están adentro métodos públicos 

están disponibles para otros objetos en la vecindad inmediata (almacenado en el 

mismo archivo). 



155 
 

  

En el lenguaje Spin, la especificación de cada objeto se inicia en la primera columna 

de texto. El cuerpo del objeto se sangra uno o más espacios, y todo lo que está 

sangría en la primera línea del objeto se convierte en una parte del objeto o método. 

No hay un "retorno" al final del objeto, y el objeto es terminada por la primera 

designación bloque nuevo encontrado. La siguiente línea de código sin sangrar 

después del final del objeto actual define el comienzo del siguiente objeto.  

 

 

DAT: Bloque de Datos definen datos y código ensamblador Propeller  

 

Ensamblador   FRQB   PI   TRUNC  

BYTE     INA    PLL1X   VCFG  

CNT     INB   PLL2X   VSCL  

CTRA    LONG   PLL4X   WORD  

CTRB    NEGX   PLL8X   XINPUT  

DIRA     Operadores*  PLL16X   XTAL1  

DIRB     OUTA   POSX   XTAL2  

FALSE    OUTB   RCFAST   XTAL3  

FILE     PAR    RCSLOW  

FLOAT    PHSA   ROUND  

FRQA    PHSB   TRUE  

* Operadores No Asignados únicamente. 

 

Un bloque DAT (Data) es una sección de código fuente que contiene datos pre 

definidos, memoria reservada para uso en tiempo de ejecución y código ensamblador 

Propeller. 

Los bloques de datos son secciones multi propósito de código fuente que se usan 

para tablas de datos, espacio en tiempo de ejecución y código ensamblador 

Propeller. Datos y código pueden mezclarse si es necesario, los datos se cargan en 

un cog con el código ensamblador. 
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3.2.1.3     Lista categórica de lenguaje spin propeller 
 
Los elementos marcados con un súper script “a” también están disponibles en 

Ensamblador Propeller. Ver en MANUAL DEL MICROCONTROLADOR PROPELLER 

V1.1. 

 

Asignación de Bloques  

CON   Declara un Bloque Constante; p 87. 

VAR    Declara un Bloque Variable; p 215. 

OBJ    Declara un Bloque de Referencia de Objeto; p 145. 

PUB    Declara un Bloque de Método Publico; p 186. 

PRI     Declara un Bloque de Método Privado; p 185. 

DAT    Declara un Bloque de Datos; p 102. 

 
Configuración  
 

CHIPVER      Número de versión del Chip Propeller; p 65. 

CLKMODE   Ajuste de Modo de Reloj Actual; p 70. 

_CLKMODE   Modo de Reloj Definida por aplicación (solo lectura); p 71. 

CLKFREQ      Frecuencia Actual del Reloj; p 66. 

_CLKFREQ    Frecuencia de Reloj Definida por aplicación (solo lectura); p 68. 

CLKSETa        Ajuste de Modo y Frecuencia de Reloj; p 74. 

_XINFREQ     Frec. Externa de Reloj Definida por aplicación (solo lectura); p 241. 

_STACK         Espacio Reservado de pila Definida por aplicación (s. lectura); p 206. 

_FREE           Espacio Libre Reservado Definida por aplicación (solo lectura); p 113. 

RCFAST  Constante para _CLKMODE: Oscilador Interno Rápido; p 71. 

RCSLOW      Constante para _CLKMODE: Oscilador Interno Lento; p 71. 

XINPUT         Constante para _CLKMODE: Reloj/Osc Externo (pin XI); p 71. 

XTAL1           Constante para _CLKMODE: Cristal Externo Baja Velocidad; p 71. 

XTAL2           Constante para _CLKMODE: Cristal Externo Mediana Velocidad; p 71. 

XTAL3           Constante para _CLKMODE: Cristal Externo Alta Velocidad; p 71. 

PLL1X           Constante para _CLKMODE: Tiempo de Frecuencia Externa 1; p 71. 
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PLL2X           Constante para _CLKMODE: Tiempo de Frecuencia Externa 2; p 71. 

PLL4X           Constante para _CLKMODE: Tiempo de Frecuencia Externa 4; p 71. 

PLL8X           Constante para _CLKMODE: Tiempo de Frecuencia Externa 8; p 71. 

PLL16X         Constante para _CLKMODE: Tiempo de Frecuencia Externa 16; p 71. 

 

Control de Cog  
 
COGIDa             Identificación de Cog Actual (0-7); p 78. 

COGNEW          Iniciar el Siguiente Cog Disponible; p 81. 

COGINITa          Iniciar o Reiniciar el Cog por Identificación; p 79. 

COGSTOPa       Detener un Cog por Identificación; p 86. 

REBOOT           Reiniciar el chip Propeller; p 191. 

 

Control de Proceso  
 
LOCKNEWa   Verificar un Nuevo seguro; p 126. 

LOCKRETa  Desbloquear un seguro; p 129. 

LOCKCLRa   Limpiar un seguro por Identificación; p 124. 

LOCKSETa   Activar un seguro por Identificación; p 130. 

WAITCNTa   Esperar Contador de Sistema para alcanzar un valor; p 223. 

WAITPEQa   Esperar por pin(s) a ser igual que un Valor; p 227. 

WAITPNEa   Esperar por pin(s) a no ser igual que un Valor; p 229. 

WAITVIDa  Espera sincronización Video y entrega otro grupo de pixeles; p   

230. 

 
Control de Flujo  
 

IF    Ejecuta uno o más Bloques de código Condicionalmente; p 115. 

 ...ELSEIF 

 ...ELSEIFNOT 

 ...ELSE 
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IFNOT  Ejecuta uno o más Bloques de código Condicionalmente; p 121. 

 ...ELSE 

 ...ELSEIF 

 ...ELSEIFNOT 

 

CASE   Evalúa la expresión y Ejecuta un Bloque de código que satisface una 

                      condición; p 62. 

  ...OTHER 

 

REPEAT  Ejecuta un Bloque de código repetidamente un número finito o infinito 

con opción a contador opcional, intervalos, salidas y condiciones 

continuas; p 192. 

...FROM 

...TO 

...STEP 

...UNTIL 

...WHILE 

NEXT  Salta el resto de bloque REPEAT hasta la siguiente instrucción; p 144. 

QUIT   Salta el ciclo REPEAT; p 190. 

RETURN  Sale de PUB/PRI con estatus normal y valor opcional de regreso; p 200. 

ABORT  Sale de PUB/PRI abortando y valor opcional de regreso; p 49. 

 

Memoria  
 
BYTE    Declara símbolo byte o acceso byte de memoria principal; p 54. 

WORD  Declara símbolo word o acceso word de memoria principal; p 

232. 

LONG   Declara símbolo long o acceso long de memoria principal; p 132. 

BYTEFILL   Llena bytes de memoria principal con un valor; p 60. 

WORDFILL   Llena words de memoria principal con un valor; p 239. 

LONGFILL   Llena longs de memoria principal con un valor; p 138. 
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BYTEMOVE   Copia bytes de una región a otra en memoria principal; p 61. 

WORDMOVE  Copia words de una región a otra en memoria principal; p 240. 

LONGMOVE  Copia longs de una región a otra en memoria principal; p 139. 

LOOKUP   Obtiene índice (1..N) de una lista; p 142. 

LOOKUPZ   Obtiene índice base cero (0..N−1) de una lista; p 142. 

LOOKDOWN  Obtiene índice (1..N) de un valor igual de una lista; p 140. 

LOOKDOWNZ  Obtiene índice base cero (0..N−1) de un valor igual de una lista; 

p 140. 

STRSIZE   Obtiene el tamaño de cadena en bytes; p 210. 

STRCOMP  Compara una cadena de bytes contra otra cadena de bytes; p 

207. 

 
Instrucciones  
 
STRING   Declara expresiones cadena; tiempo de compilación; p 209. 

CONSTANT   Declara expresiones constantes; tiempo de compilación; p 94. 

FLOAT  Declara expresiones punto flotante; tiempo de compilación; p 

111. 

ROUND   Redondea expresiones de punto flotante a enteros; p 202. 

TRUNC   Abrevia expresiones de punto flotante a decimales; p 213. 

FILE    Importa datos de un archivo externo; p 110. 

 
Registros  
 
DIRAa  Direcciona registros 32-bit en Puerto A; p 107. 

DIRBa  Direcciona registros 32-bit en Puerto B (uso futuro); p 107. 

INAa   Ingresa registros 32-bit en puerto A (solo lectura); p 121. 

INBa   Ingresa registros 32-bit en puerto B (solo lectura) (uso futuro); p 122. 

OUTAa  Salida de registros 32-bit Puerto A; p 179. 

OUTBa  Salida de registros 32-bit Puerto B (uso futuro); p 181. 

CNTa   32-bit System Counter Register (read only); p 76. 

CTRAa  Registro de Control Contador A; p 98. 
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CTRBa  Registro de Control Contador B; p 98. 

FRQAa  Registro de Frecuencia Contador A; p 114. 

FRQBa  Registro de Frecuencia Contador B; p 114. 

PHSAa  Registro (PLL) Ciclo Fase Cerrada Contador A; p 184. 

PHSBa  Registro (PLL) Ciclo Fase Cerrada Contador B; p 184. 

VCFGa  Registro de configuración de Video; p 218. 

VSCLa  Registro de Escala de Video; p 221. 

PARa   Registro Parámetros de Boot del Cog (solo lectura); p 182. 

SPR   Arreglo Registro Propósito Especial; acceso indirecto a Cog; p 204. 

 

Constantes  
 
TRUEa  Lógico verdadero: -1 ($FFFFFFFF); p 96. 

FALSEa  Lógico Falso: 0 ($00000000) ; p 96. 

POSXa  Máximo entero positivo: 2,147,483,647 ($7FFFFFFF); p 96. 

NEGXa Máximo entero negativo: -2,147,483,648 ($80000000); p 96. 

PIa   Valor de punto flotante para PI: ~3.141593 ($40490FDB); p 96. 

 

Variable  
 
RESULT  Variable de resultado predeterminado para métodos PUB/PRI; p 198. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



161 
 

  

3.2.2 LENGUAJE ASEMBLER PROPELLER 

 

3.2.2.1 Estructura del Ensamblador Propeller 

 

Cada Objeto propeller contiene código Spin más código y datos opcionales 

ensamblador. Un código Spin de Objeto proporciona una estructura, que consiste en 

bloques de propósito especial. El código de datos y Ensamblador Propeller se 

localizan en el bloque DAT. 

EL código Spin se ejecuta de RAM principal por un cog que usa el intérprete Spin, sin 

embargo, el ensamblador Propeller se ejecuta directamente del mismo cog. Por esta 

naturaleza, el código ensamblador Propeller y cualquier dato perteneciente a él debe 

cargarse (enteramente) en un cog en el orden que se ejecutara. De esta forma, 

ambos códigos ensamblador y datos se tratan igual durante el proceso de carga del 

cog. 

 

 
3.2.2.1.1 Memoria de Cog 
 
 
La RAM del Cog es similar a la RAM principal en lo siguiente: 

• Cada contenedor tiene instrucciones de programa y/o datos. 

• Cada contenedor se modifica en tiempo de ejecución (Ej.: Variable residente 

RAM) 

La RAM del cog es diferente de RAM principal en: 

• La RAM del cog es más pequeña y rápida que la RAM principal 

• La RAM de cog es un grupo de registros direccionables solo como longs 

(cuatro bytes) la RAM principal son localidades direccionable en bytes, words 

o longs. 
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• El Ensamblador Propeller ejecuta desde la RAM del cog mientras Spin se 

obtiene y ejecuta de la RAM principal. 

• La RAM del cog está disponible solo para su cog, RAM principal es 

compartida. 

Una vez que el ensamblador se carga en la RAM del cog, el cog lo ejecuta leyendo 

un long (32 bits) del registro (iniciando con el registro 0), resolviendo su destino y 

fuente, ejecutando la instrucción (posiblemente escribiendo el resultado en otro 

registro) y luego moviéndose a la siguiente dirección para repetir el proceso. El 

registro de la RAM del cog puede contener instrucciones o datos puros, y cada uno 

puede modificarse como resultado de la ejecución de otra instrucción. 

 

La mayoría de las instrucciones tienen dos operandos de datos; un valor destino y un 

valor fuente. Por ejemplo, el formato para una instrucción ADD es: 

add     destination, #source 

El operando destination son la dirección de 9 bits de un registro que contiene el valor 

deseado para operar. El operando source es un valor literal de 9 bits (constante) o 

una dirección de 9 bits de un registro que contiene el valor deseado. El significado 

del operando source depende de si hay o no un indicador “#”.  
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3.2.2.2 Instrucciones Ensamblador Propeller 

 

Tabla 3.1:  Instrucciones Ensamblador Propeller68 

Instruction Z Result C Result Result Clocks 

ABS      D, S Result = 0 S[31] Written 4 

ABSNEG   D, S Result = 0 S[31] Written 4 

ADD      D, S D + S = 0 Unsigned Carry Written 4 

ADDABS   D, S D + |S| = 0 Unsigned Carry 3 Written 4 

ADDS     D, S D + S = 0 Signed Overflow Written 4 

ADDSX    D, S Z & (D+S+C = 0) Signed Overflow Written 4 

ADDX     D, S Z & (D+S+C = 0) Unsigned Carry Written 4 

AND      D, S Result = 0 Parity of Result Written 4 

ANDN     D, S Result = 0 Parity of Result Written 4 

CALL       #S Result = 0 --- Written 4 

CLKSET   D --- --- Not Written 8..23 1 

CMP      D, S D = S Unsigned (D < S) Not Written 4 

CMPS     D, S D = S Signed (D < S) Not Written 4 

CMPSUB   D, S D = S Unsigned (D => S) Written 4 

CMPSX    D, S Z & (D = S+C) Signed (D < S+C)  Not Written 4 

CMPX     D, S Z & (D = S+C) Unsigned (D < S+C) Not Written 4 

COGID    D ID = 0 0 Written 8..23 1 

COGINIT  D ID = 0 No Cog Free Not Written 8..23 1 

COGSTOP  D Stopped ID = 0 No Cog Free Not Written 8..23 1 

DJNZ     D, S Result = 0 Unsigned Borrow Written 4 or 8 2 

HUBOP    D, S Result = 0 --- Not Written 8..23 1 

JMP      S Result = 0 --- Not Written 4 

JMPRET   D, S Result = 0 --- Written 4 

LOCKCLR  D ID = 0 Prior Lock State Not Written 8..23 1 

                                                           
68 Software Propeller Tools> Help> Useful Tables > Propeller Assembly Instruction Master Table 
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LOCKNEW  D ID = 0 No Lock Free Written 8..23 1 

LOCKRET  D ID = 0 No Lock Free Not Written 8..23 1 

LOCKSET  D ID = 0 Prior Lock State Not Written 8..23 1 

MAX      D, S S = 0 Unsigned (D < S) Written 4 

MAXS     D, S S = 0 Signed (D < S) Written 4 

MIN      D, S S = 0 Unsigned (D < S) Written 4 

MINS     D, S S = 0 Signed (D < S) Written 4 

MOV      D, S Result = 0 S[31] Written 4 

MOVD     D, S Result = 0 --- Written 4 

MOVI     D, S Result = 0 --- Written 4 

MOVS     D, S Result = 0 --- Written 4 

MUXC     D, S Result = 0 Parity of Result Written 4 

MUXNC    D, S Result = 0 Parity of Result Written 4 

MUXNZ    D, S Result = 0 Parity of Result Written 4 

MUXZ     D, S Result = 0 Parity of Result Written 4 

NEG      D, S Result = 0 S[31] Written 4 

NEGC     D, S Result = 0 S[31] Written 4 

NEGNC    D, S Result = 0 S[31] Written 4 

NEGNZ    D, S Result = 0 S[31] Written 4 

NEGZ     D, S Result = 0 S[31] Written 4 

NOP --- --- --- 4 

OR       D, S Result = 0 Parity of Result Written 4 

RCL      D, S Result = 0 D[31] Written 4 

RCR      D, S Result = 0 D[0] Written 4 

RDBYTE   D, S Result = 0 --- Written 8..23 1 

RDLONG   D, S Result = 0 --- Written 8..23 1 

RDWORD   D, S Result = 0 --- Written 8..23 1 

RET Result = 0 --- Not Written 4 

REV      D, S Result = 0 D[0] Written 4 
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ROL      D, S Result = 0 D[31] Written 4 

ROR      D, S Result = 0 D[0] Written 4 

SAR      D, S Result = 0 D[0] Written 4 

SHL      D, S Result = 0 D[31] Written 4 

SHR      D, S Result = 0 D[0] Written 4 

SUB      D, S D - S = 0 Unsigned Borrow Written 4 

SUBABS   D, S D - |S| = 0 Unsigned Borrow 4 Written 4 

SUBS     D, S D - S = 0 Signed Overflow Written 4 

SUBSX    D, S 
Z & (D-(S+C) = 
0) 

Signed Overflow Written 4 

SUBX     D, S 
Z & (D-(S+C) = 
0) 

Unsigned Borrow Written 4 

SUMC     D, S D ± S = 0 Signed Overflow Written 4 

SUMNC    D, S D ± S = 0 Signed Overflow Written 4 

SUMNZ    D, S D ± S = 0 Signed Overflow Written 4 

SUMZ     D, S D ± S = 0 Signed Overflow Written 4 

TEST     D, S D = 0 Parity of Result Not Written 4 

TESTN    D, S D = 0 Parity of Result Not Written 4 

TJNZ     D, S D = 0 0 Not Written 4 or 8 2 

TJZ      D, S D = 0 0 Not Written 4 or 8 2 

WAITCNT  D, S Result = 0 Unsigned Carry Written 6+ 

WAITPEQ  D, S Result = 0 --- Not Written 6+ 

WAITPNE  D, S Result = 0 --- Not Written 6+ 

WAITVID  D, S Result = 0 --- Not Written 4+5 

WRBYTE   D, S --- --- Not Written 8..23 1 

WRLONG   D, S --- --- Not Written 8..23 1 

WRWORD   D, S --- --- Not Written 8..23 1 

XOR      D, S Result = 0 Parity of Result Written 4 
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3.3  IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE 

Se mostrará los diagramas de flujo y bloque tanto del Programa Filtro Principal como 

del Filtro FIR con sus respectivas explicaciones. 

 

3.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO FILTRO PRINCIPAL 

Este proceso comienza con la inicialización, donde se arranca el filtro y se define la 

fuente de la señal de entrada, que pueden ser los datos que han sido previamente 

guardados en un espacio de la Memoria Flash Serie del dispositivo (Filtrado fuera de 

línea), o las muestras que se obtienen desde un conversor A/D (filtrado en línea). Es 

necesario definir también el destino de la Señal Filtrada. 

Se realiza la configuración ADC/DAC y se lee la señal de entrada (micrófono). 

Luego se procede a enviar los datos ADC al Programa Filtro FIR en donde se realiza 

el proceso de filtrado, una vez concluido lo reenvía al programa Principal.  

Por último se tiene la Señal Filtrada lista para enviar al amplificador y luego hacia los 

audífonos. Ver Figura 3.27. 

 

3.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO FILTRO FIR 

El proceso de filtrado comienza con la inicialización, donde se arranca el filtro. Se 

definen las direcciones Tabla de Coeficientes, de los buffers de entrada y de salida. 

El buffer de entrada se llena según el número de coeficientes del filtro, para así 

garantizar igual número de retardos que de coeficientes. 

Se lee el buffer de entrada es decir los datos que se envió de Programa Principal. 

Luego se procede a realizar la multiplicación entre la tabla de coeficientes y las 

muestras que se encuentran en el buffer de entrada. Cada muestra multiplicada y 

sumada se envía al buffer de salida y luego se lo envía al Programa Principal. Ver 

Figura 3.28. 
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Figura 3.27 : Diagrama de flujo Programa Principal 
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Figura 3.28 : Diagrama de flujo Filtro FIR 
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3.3.3 DIAGRAMA DE BLOQUES FILTRO PRINCIPAL 

A continuación el diagrama de bloques del programa principal de ecualización de 
audio. 

 

Figura 3.29:  Diagrama de Bloques Filtro Principal 
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3.3.3.1 Bloque 1: Declaración de Constantes (Con) 

 

• Justificación frecuencia de muestreo y reloj del sistema.  

Práctica de filtrado (pasa bajas) de audio con MATLAB, cuando se llega a:  

f_corte = 8000 (fs=16000), se nota la diferencia. 

Se utiliza una canción de Ricardo  Arjona calidad CD (44100Hz) para las pruebas. 

 % Obtenemos la señal original (estéreo): 

  
clear all;  
close all; 
clc 
  
%archivo original: 
[y_original,Fs] = wavread('Arjona Original'); 
size(y_original)   %2 canales (estéreo): 569039 filas por 2columnas 
plot(y_original)   % se verifica dos señales diferentes 
title('señal original (estéreo)') 
% sound(y_original,Fs) 
  
canal_izquierdo_original=y_original(:,1); %extraemos 1 solo canal 
size(canal_izquierdo_original) %569039 filas por 1 columnas 
  
figure 
plot(canal_izquierdo_original) 
title('señal original canal izquierdo') 
  
%quitar todos los plots 
%sound(canal_izquierdo_original,Fs) % si reproduce  
  
 % % 
======================================================================
=== 
%  
nFFT=1024; 
LongVentana= nFFT/2; 
Solapamiento =nFFT/4; 
   
%Espectro de potencias: 
  
% LA FUNCIÓN DE MATLAB pwelch: 
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%[P_welch,F_welch] = 
pwelch(canal_izquierdo,LongVentanaHanning,MuestrasTraslapadas,nFFT,fs); 
[P_welch_original,F_welch_original] = 
pwelch(canal_izquierdo_original,LongVentana,Solapamiento,nFFT,Fs); 
P_welch_norm_original=P_welch_original/max(P_welch_original); 
  
figure 
plot(F_welch_original,P_welch_original) 
grid on 
  
% ============================ 
  
order = 128; % Orden del filtro 
Fmax = Fs/2; 
wn = 8000/ Fmax; % frecuencia de corte normalizada 
b = fir1(order,wn); % diseño del filtro FIR, encontramos los coeficientes 
% % 
======================================================================
=== 
  
% aplica el filtro: 
cancion_filtrada = filter (b,1,canal_izquierdo_original); 
  
%Espectro de potencias: 
  
% LA FUNCIÓN DE MATLAB pwelch: 
%[P_welch,F_welch] = 
pwelch(canal_izquierdo,LongVentanaHanning,MuestrasTraslapadas,nFFT,fs); 
[P_welch_filtrada,F_welch_filtrada] = 
pwelch(cancion_filtrada,LongVentana,Solapamiento,nFFT,Fs); 
P_welch_norm_filtrada=P_welch_filtrada/max(P_welch_filtrada); 
  
figure 
plot(F_welch_filtrada,P_welch_filtrada) 
grid on 
  
figure 
plot(F_welch_original,P_welch_norm_original) 
hold on 
plot(F_welch_filtrada,P_welch_norm_filtrada,'r:') 
grid on 
  
%sound(y_original,Fs) 
sound(cancion_filtrada,Fs) 
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Figura 3.30:  Señal original de Entrada de Audio 

 

 

Figura 3.31:  Señal filtrada pasa bajos 8KHz (se puede escuchar la diferencia) 

 

Justificado la fs = 20000 Hz que se va a emplear. 
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• Reloj del sistema:  

_clkmode      = xtal1 + pll16x     

El registro CLK es el reloj del sistema de control de configuración, determina el 

origen y las características del reloj del sistema. Más precisamente, el registro CLK 

configura el oscilador RC, reloj PLL, oscilador de cristal, y circuitos de reloj de 

selector. Se configura en tiempo de compilación por el _CLKMODE constante y se 

puede escribir en tiempo de ejecución mediante el comando Girar CLKSET o las 

instrucciones de montaje CLKSET. Cada vez que el registro CLK está escrito, un 

retraso global de ≈ 75 ms se produce cuando las transiciones del reloj fuente. 

 

Cuando este registro se cambia, una copia del valor escrito debe ser colocado en el 

lugar Reloj valor Mode (que es BYTE [4] en RAM principal) y la frecuencia de reloj 

maestro resultante debe ser escrito en la ubicación valor de frecuencia de reloj (que 

es LONG [0] en RAM principal) para que los objetos que hacen referencia a estos 

datos tendrá información actualizada para sus cálculos de tiempo. Cuando sea 

posible, se recomienda utilizar el comando de Spin CLKSET ya que actualiza 

automáticamente todos los lugares anteriormente mencionados con la información 

adecuada. 

Tabla 3.2:  Constantes de Activación del Modo Clock69 

 
  

                                                           
69 Manual Propeller V1.1, Jeff Martin, pág. 71. 
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Tabla 3.3:  Expresiones Validas de Modo Clock y Valores de Registro CLK70 

 

          

• Frecuencia de cristal externo: Ver en capítulo anterior Figura 2.1, ítem 3.   

_xinfreq        = 5_000_000 

 

• Frecuencia de sistema: 

5 MHz x 16 = 80 MHz      (_clkmode = xtal1 + pll16x)     

 

• Frecuencia de muestreo:  

Declaramos lo justificado anteriormente. 

SAMPRATE    = 20000       

 

• Asignación de pines hardware: Ver capítulo anterior Figura 2.1.  

FILTOUT        = 10     Salida de datos de conversor DAC.  

LPCAP           = 18    Datos filtrados  

                                                           
70 Manual Propeller V1.1, Jeff Martin, pág. 72. 
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ADCIN            = 8                 Entrada de datos a conversor ADC. 

ADCOUT        = 9                 Salida de datos Sigma Delta ADC. 

 

• Resoluciones  de muestreo y velocidades del ADC/DAC  en 80MHz: 

Con la f_sistema=80MHz  calculada, vamos a ver la fs resultante en función del 

número de bits. Se usó este software en línea: 

  

Tabla 3.4:  Muestra de bits vs. Frecuencia de muestreo71 

muestra de bits      frecuencia de muestreo 

   5        2.5 MHz               

  6        1.25 MHz               

   7         625 KHz               

  8         313 KHz               

  9         156 KHz               

  10         78 KHz                

  11         39 KHz                

  12       19.5 KHz               

  13       9.77 KHz               

  14       4.88 KHz 

 

 

3.3.3.2 Bloque 2: Definición de Variables Globales (VAR)  
 
 

• Amplitud del stack (memoria de pila): 

   long  stack[30]            

                 

          

                                                           
71 http://www.pulsedpower.net/Applets/Electronics/SigmaDeltaADC/SigmaDelta.html 
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• Variables  de 32 bits a ser usadas en el filtro: 

 

   long  dt_samp  (tiempo de muestreo) 

long fir_addr  (arranque filtro) 

   long busy  (verificación de uso de cog) 

 

 

3.3.3.3 Bloque 3: Definición de Objetos Referenciados (OBJ) 

 

OBJ 

fir : "fir_filter" 

 

El Bloque Objeto es una sección de código que declara cuales objetos se usan y que 

símbolos de objetos representan. Este ejemplo define fir como un símbolo de objeto 

de tipo "fir_filter".  

Spin es un lenguaje de programación basado en objetos. Los objetos son diseñados 

para construir bloques o una aplicación y cada archivo .spin puede ser considerado 

un objeto. Mientras que la aplicación puede ser desarrollada como un objeto simple 

(un programa), las aplicaciones son comúnmente una colección de objetos. Estos 

objetos pueden proporcionar una variedad de servicios. 

 

 

3.3.3.4 Bloque 4: Filtro FIR 

 

3.3.3.4.1 Interfaz Gráfica para cargar filtro 

Para obtener el programa fir_filter se realizó una Interfaz Gráfica en lenguaje de 
programación Visual Basic, el  diagrama de bloques  se indica a continuación en la 
Figura 3.32. 
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Figura 3.32 : Diagrama de bloques Interfaz programa Filtro FIR 

 

� Página Principal 

 

En esta pantalla se puede visualizar las opciones de carga de coeficientes, formato 

binario, formato canónico CSD, precisión, generar filtro, grabar. Ver Figura 3.33. 

 

Figura 3.33 : Página Principal 

 

Cada uno de los coeficientes del filtro está en números decimales, luego son 

convertidos en números binarios, y luego en Dígito Canónico Signado (CSD). 
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� Cargar Coeficientes Filtro FIR 

 

1. Se realizó un ejemplo de filtro pasabanda en el software online TFilter, ver 

Figura 3.34. 

 

 

Figura 3.34 : Filtro diseñado en software online con sus coeficientes72 

 

2. Se copia los coeficientes a un archivo tipo .txt, ver Figura 3.35.  

 

Figura 3.35 : Coeficientes del Filtro 

                                                           
72 http://t-filter.appspot.com/fir/index.html 
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3. Para cargar los coeficientes se tiene que hacer un click en el botón 

“Coeficientes Filtro FIR”. Ver Figura 3.36. 

  

 

 

4. Luego aparecerá la pantalla para seleccionar cualquier archivo tipo .txt, en 

este caso seleccionamos el archivo guardado anteriormente y hacemos un 

click en el botón “Open”. Ver Figura 3.37 

Figura 3. 36: Interfaz Gráfica-Cargar Coeficientes 
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Figura 3.37 : Interfaz Gráfica-Coeficientes Cargados 

 

� Generar Filtro 

 
Hacer click en el botón “Generar Fir Test”, también se puede variar la precisión 
ingresando en número de bits que deseamos. Se cargará y visualizará los 
coeficientes en formato binario, formato CSD y  el programa fir_filter. Ver figura 3.38. 
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Figura 3.38:  Interfaz Gráfica-Generar Filtro 

 

� Grabar Filtro 

Hacer un click en el botón “Grabar” y nos aparecerá la pantalla para grabar el archivo  
en la misma carpeta donde se encuentre el programa principal donde fue llamado, y 
hacer click en el botón “Save”. Ver  figura 3.39. 

 

Figura 3.39:  Interfaz Gráfica-Grabar filtro 
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3.3.3.4.2 Software Filtro FIR73 

A continuación el diagrama de bloques del programa Filtro FIR que está desarrollado 
en lenguaje SPIN y Asembler de Parallax. Ver figura 3.40. 

 

 

Figura 3.40:  Diagrama de Bloques Filtro FIR 

                                                           
73 http://www.phipi.com/fir2pasm 
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Este programa realiza un filtro (FIR) Respuesta Finita Impulso, capaz de filtrar un 
único canal de entrada a una tasa establecida por el usuario. 

Uso: 

� Llamar “arranque (start)” con un argumento de 0 o la dirección de una 

matriz de long dos. 

� “Arranque (start)” se detiene una instancia previa del mismo objeto, si se 

está ejecutando. 

� Una vez arrancado, la dirección proporcionada a “arranque (start)” o la 

proporcionada por “arranque (start)” a su regreso se apuntan a un long 

“ocupado (busy)” y, en la siguiente posición, de long “dato (data)”. 

 

Lenguaje Spin: 

� Llame “filtera” con el dato de entrada como su único argumento. 

Devolverá la siguiente salida del filtro. 

Lenguaje Asembler: 

� Para emitir el siguiente dato para el filtrado, lo escribe en dirección(es) 
“dato (data)”, a continuación, escribe un valor distinto de cero para la 
dirección “ocupado (busy)”. Cuando el long “ocupado (busy)” vuelve de 
vuelta a cero, la salida del filtro estará disponible en las direcciones 
“dato (data)” 

 

 

� Bloque A: Definición de Constantes (CON). 

CON 

• Número de coeficientes: 

SIZE = 27     (valor que depende del filtro) 

• Número de bits 

          BITS = 12    (valor que depende de la frecuencia de muestreo) 
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� Bloque B: Definición de Variables (VAR). 

VAR  

 long busy, value      (estado cog, 32 bits signado) 

  word busyaddr        (datos filtro,16 bits no signado) 

   byte cogno              (identificación cog, 8 bits no signado) 

 

 

� Bloque C: Método Público Definición Rutinas Spin (PUB) 

 

• Arrancar filtro      

Inicie el filtro FIR en un nuevo cog. 

Parámetros: 

Busy_addr: cualquiera de los dos 0 ó la dirección de  2-long de la matriz de 

comunicación.  

Retorno: La dirección proporcionada por` busy_addr o la dirección del array  interno  

Si 'busy_addr == 0 si un cog se inició, o falso (0) si no estaba disponible cog 

Ejemplo: fir.start (0). Iniciar el objeto filtro FIR utilizando su amplia comunicación 

interna. 

PUB start (busy_addr) 

stop 

    if (busy_addr) 

        busyaddr := busy_addr 

    else 

       busyaddr := @busy 

   cogno := cognew(@fir_filter, busyaddr) 

   return busyaddr & (++cogno <> 0) 
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Detener el  filtro FIR si un cog  ha arrancado. 

Ejemplo: fir.stop. Pare el cog filtro FIR. 

 

PUB stop 

  if (cogno) 

            cogstop(cogno~ - 1)   

 

• Devolver el siguiente valor filtrado  
 

Retorna la siguiente valor- FIR filtrado de la muestra `yy en el flujo de datos. 

Parámetros: 

Yy: La muestra de entrada junto a filtrar. 

Retorno: La siguiente salida del filtro. 

 

PUB filtera (yy) 

long [busyaddr][1] := yy 

   long[busyaddr] := 1 

   repeat while long[busyaddr] 

   return long[busyaddr][1] 
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� Bloque D: Definición de Datos  y Código Ensamblador Propeller (DAT)  

 

• Apuntar a la dirección de entrada de datos 

DAT 

org      0         

fir_filter        mov      xy_addr, par      ´Inicialice la dirección de centro para   

                                                                     ´el intercambio de datos,  

  add      xy_addr,#4            'Punto en el siguiente long.  

 

• Leer la siguiente entrada 

 

get_x          rdlong    x,par wz           'Leer bandera de ocupado. Es cero?       

             if_z   jmp   #get_x    'Sí: Mantenga el control. 

            rdlong    x,xy_addr   'No: Lea la entrada. 

get_x_ ret 

 

 

• Entrada * Coeficientes 

 

 

Tomando el ejemplo del filtro realizado online, ver pág.165;  tenemos lo siguiente.  
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Tabla 3.5:  Algoritmo de Multiplicación Entrada*Coeficientes 

 

   mov h+ 25,x    

   neg h+ 29,x    

   neg h+ 30,x 

   mov h+ 31,x 

Número 

de 

coeficient

Pasos para la multiplicación
 Entrada(x) * 

coeficientes
SI

G
N

O
M

SB

LS
B

Se verifica en todos los coeficientes CSD desde el MSB 

en forma vertical el signo y los 1  ó  2 =-1 existentes. 

Ejemplo: Se revisó en todos los coeficientes y se 

encontraron 1 ó  2 =-1 en  25,29,31,32.

25 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 Es 1, entonces se desplaza x a la posición del bit del 

coeficiente (h+25)
mov h+ 25,x

29 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 Es -1, entonces se niega x , y se guarda en h+29 neg h+ 29,x

30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Es -1, entonces se niega x , y se guarda en h+30 neg h+ 30,x

31 1 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 2 Es 1, entonces se desplaza x a h+31 mov h+ 31,x

32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Es -1, entonces se niega x, y se guarda en h+32 neg h+ 32,x

Se revisó la primera columna y se desplaza a la 

derecha 1 posicion e igual se verifica 1 ó 2=-1 

existentes.

s ar x,#1

9 0 0 1 0 2 0 0 2 0 2 0 2 Es 1, entonces se desplaza x a h+9 mov h+ 9,x

15 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 Es 1, entonces se desplaza x a h+15 mov h+ 15,x

17 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 2 0 Es 1, entonces se desplaza x a h+17 mov h+ 17,x

20 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 1 Es 1, entonces se desplaza x a h+20 mov h+ 20,x

24 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 0 2 Es 1, entonces se desplaza x a h+24 mov h+ 24,x

Se revisó la segunda columna y se desplaza a la 

derecha 1 posicion e igual se verifica 1 ó 2=-1 

existentes.

s ar x,#1

5 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 0 Es 1, entonces se desplaza x a h+9 mov h+ 5,x

10 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 Es 1, entonces se desplaza x a h+10 mov h+ 10,x

11 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 Es 1, entonces se desplaza x a h+11 mov h+ 11,x

12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 Es 1, entonces se desplaza x a h+12 mov h+ 12,x

22 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 Es 1, entonces se desplaza x a h+13 mov h+ 22,x

25 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 Es 2, entonces se resta x-(h+25) y se guarda en h+25 s ub h+ 25,x

26 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 Es 1, entonces se desplaza x a h+26 mov h+ 26,x

27 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Es 1, entonces se desplaza x a h+27 mov h+ 27,x

28 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Es 1, entonces se desplaza x a h+28 mov h+ 28,x

31 1 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 2

Es  2 pero es de signo - entonces se suma x+(h+31) y se 

guarda en h+31  
add h+ 31,x

Se revisó la tercera columna y se desplaza a la 

derecha 1 posicion e igual se verifica 1 ó 2=-1 

existentes.

s ar x,#1

Coeficientes en Dígito 

Canónico Signado(CSD)
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   neg h+ 32,x 

   sar x,#1    

   mov h+ 9,x 

   mov h+ 15,x 

   mov h+ 17,x 

   mov h+ 20,x 

   mov h+ 24,x 

   sar x,#1 

   mov h+ 5,x 

   mov h+ 10,x 

   mov h+ 11,x 

   mov h+ 12,x 

   mov h+ 22,x 

   sub h+ 25,x    

   mov h+ 26,x 

   mov h+ 27,x 

   mov h+ 28,x 

   add h+ 31,x    

   sar x,#1 

   . 

   . 

   . 

   . 

   . 
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• Aplicar coeficientes de entrada * hacia etapas FIR y cambiar un solo paso. 

 

Una vez que se tiene la entrada * coeficientes,  se realizará los retardos respectivos 

dependiendo del número de coeficientes con su signo (si es positivo se suma y si es 

negativo se resta). Ver algoritmo pág.69. 

 

sub        astage+0,h+0             

                mov       y,astage+0               

sub   astage+ 1, h+ 1 

            mov    astage+ 0,astage+ 1 

            sub   astage+ 2, h+ 2 

            mov    astage+ 1,astage+ 2 

           add   astage+ 3, h+ 3 

            mov    astage+ 2,astage+ 3 

            add   astage+ 4, h+ 4 

            mov    astage+ 3,astage+ 4 

            sub   astage+ 5, h+ 5 

            mov    astage+ 4,astage+ 5 

            add   astage+ 6, h+ 6 

            mov    astage+ 5,astage+ 6 

            add   astage+ 7, h+ 7 

            mov    astage+ 6,astage+ 7 

            sub   astage+ 8, h+ 8 

            mov    astage+ 7,astage+ 8 

          . 

    . 
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• Escribir resultado en el hub 

 

put_y          wrlong     y,xy_addr  'Escribir resultado en el hub.
  

     wrlong     zero,par 

put_y_ret     ret 

 

• Variables 

 

   astage         long      0[ 64]       '1 etapa del FIR  

   zero            long      0                'Dirección de memoria de resultado en 

                'el hub. 

   xy_addr       res       1         'Dirección dato filtrado.  

   x                 res       1         'Coeficientes  

   y                 res       1          'Dato filtrado. 

   h                 res       33         'Posición de los coeficientes. 

 

 

 
3.3.3.5 Bloque 5: Método Público Definición Rutinas Spin (PUB) 
 
 
 

• Arrancar objeto FILTRO FIR  
 
 

PUB  Start                                               

    fir_addr := fir.start(@busy)                 
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• Iniciar programa principal FILTRO  

    cognew(@filter, @dt_samp)    

                

• Tiempo de muestreo 50us.  

   dt_samp := clkfreq / SAMPRATE 
 
 
 
            
  

3.3.3.6 Bloque 6: Definición De Datos  y Código Ensamblador Propeller (DAT)  
 

• Recibir puntero a la ubicación del filtro de entrada de datos. 

 

  org  0 

filter        rdlong    _dtime,par  

mov       busyaddr,par               

add        busyaddr,#4               'Punto en el siguiente long  

rdlong    busyaddr,busyaddr       

mov       xyaddr,busyaddr          

add        xyaddr,#4                   'Punto en el siguiente long 

 

• Configuración de pines. 

  

mov       dira,asm_dira                  'Hacer pines 8 (ADC) and 0  

      '(DAC) salidas. 

      '$00000E00      
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• Configuración ADC/DAC. 

 
CTRMODE 
 
 

El campo CTRMODE de CTRA y CTRB selecciona uno de 32 modos de operación, 

mostrados en la Tabla 3.8, para el correspondiente Contador A o Contador B. En 

ensamblador Propeller el campo CTRMODE puede escribirse junto con PLLDIV, 

usando la instrucción MOVI. 

Los modos %00001 a %00011 hacen que la acumulación FRQx-a-PHSx, suceda 

cada ciclo de reloj. Esto hace un oscilador controlado numéricamente (NCO) en 

PHSx[31], el cual alimenta la entrada de referencia de PLLx. El PLLx multiplicara 

esta frecuencia por 16 usando su oscilador de voltaje controlado (VCO). 

Para una operación estable es recomendable que la frecuencia VCO se mantenga 

dentro de 64 MHz a 128 MHz. Esto se convierte en una frecuencia NCO de 4 MHz a 

8 MHz.  

 

Tabla 3.6:  Campos Registro CTRA and CTRB74 

Campos Registro CTRA and CTRB  

31 30..26 25..23 22..15 14..9 8..6 5..0 

- CTRMODE PLLDIV - BPIN - APIN 

 

 

Tabla 3.7 : Campo PLLDIV71 

 Campo PLLDIV22 

PLLDIV %000 %001 %010 %011 %100 %101 %110 %111 

Output VCO ÷ 128 VCO ÷ 64 VCO ÷ 32 VCO ÷ 16 VCO ÷ 8 VCO ÷ 4 VCO ÷ 2 VCO ÷ 1 

 

                                                           
74 Software Propeller Tools> Help> Useful Tables > Counter Mode Tables 
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Tabla 3.8:  Modos Contadores75 

 Modos Contadores  (CTRMODE Valores de Campo ) 

CTRMODE Descripción 
Acumulador 

FRQx to PHSx 
APIN 

Salida* 
BPIN 

Salida* 

%00000 Counter disabled (off) 0 (never) 0 (none) 0 (none) 

Phase-Locked Loop Modes 

%00001 PLL internal (video mode) 1 (always) 0 0 

%00010 PLL single-ended 1 PLLx 0 

%00011 PLL differential 1 PLLx !PLLx 

Numerically Controlled Oscillator Modes 

%00100 NCO single-ended 1 PHSx[31] 0 

%00101 NCO differential 1 PHSx[31] !PHSx[31] 

Duty Modes 

%00110 DUTY single-ended 1 PHSx 0 

%00111 DUTY differential 1 PHSx !PHSx-Carry 

Positive Detector Modes 

%01000 POS detector A1 0 0 

%01001 POS detector with feedback A1 0 !A1 

%01010 POSEDGE detector A1 & !A2 0 0 

%01011 POSEDGE detector w/ feedback A1 & !A2 0 !A1 

Negative Detector Modes 

%01100 NEG detector !A1 0 0 

%01101 NEG detector with feedback !A1 0 !A1 

%01110 NEGEDGE detector !A1 & A2 0 0 

%01111 NEGEDGE detector w/ feedback !A1 & A2 0 !A1 

Logic Modes 

%10000 LOGIC never 0 0 0 

%10001 LOGIC !A & !B !A1 & !B1 0 0 

%10010 LOGIC A & !B A1 & !B1 0 0 

%10011 LOGIC !B !B1 0 0 

%10100 LOGIC !A & B !A1 & B1 0 0 

%10101 LOGIC !A !A1 0 0 

                                                           
75 Software Propeller Tools> Help> Useful Tables > Counter Mode Tables 
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 Modos Contadores  (CTRMODE Valores de Campo ) 

%10110 LOGIC A <> B A1 <> B1 0 0 

%10111 LOGIC !A | !B !A1 | !B1 0 0 

%11000 LOGIC A & B  A1 & B1 0 0 

%11001 LOGIC A == B  A1 == B1 0 0 

%11010 LOGIC A A1 0 0 

%11011 LOGIC A | !B A1 | !B1 0 0 

%11100 LOGIC B B1 0 0 

%11101 LOGIC !A | B !A1 | B1 0 0 

%11110 LOGIC A | B A1 | B1 0 0 

%11111 LOGIC always  1  0 0 
*Debe Activar el bit DIR correspondiente para afectar al pin  
A1 = APIN entrada retrasada por 1 clock 
A2 = APIN entrada retrasada por 2 clock 
B1 = BPIN entrada retrasada por 1 clock 

 

'setup ADC  

                movs      ctra,#8                         'POS W/FEEDBACK mode for 

               'CTRA 

                movd      ctra,#9 

                movi        ctra,#%01001_000 

mov         frqa,#1                         'Establecer contador se  

'incrementa 1 cada ciclo. 

'setup DAC 

                movs      ctrb,#10                        'DUTY DIFFERENTIAL mode for 

                              'CTRB 

                movd      ctrb,#11 

                movi       ctrb,#%00111_000          'NCO/PWM APIN=0 BPIN=1 

  

mov        _time,cnt     'Inicializar tiempo de muestreo 
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                add        _time,_dtime 

 

• Leer entrada ADC (micrófono). 

 

       waitcnt        _time,_dtime                    'Esperar _time=_dtime. 

                                                                         'Esperar oportunidad próxima muestra 

                neg        adc,prvadc          'Muestra es nueva phsa - vieja phsa. 

               mov     prvadc,phsa       'Lee el valor actual del acumulador
                 'del contador. 

                add        adc,prvadc           'Resta la media para hacer la entrada  

        'de base cero. 

   mov       acc,adc  

 

• Calcular media móvil. 

 

shl         z_level,#12                      

    add       z_level,acc 

    shr        z_level,#12  

    sub       adc,z_level                         'Resta el DC z_level. 

    shl        adc,#4                                'Escala para poder ver. 

  

• Realizar el filtrado 

 

do_filt      wrlong    adc,xyaddr                      'Escribir el argumento al hub. 

                 wrlong    one,busyaddr 
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        :filt_wt       rdlong    adc,busyaddr wz            'Espera por diente filtro tenga  

               'resultado.  

          if_nz jmp       #:filt_wt 

                 rdlong    adc,xyaddr                       'Sí: Recuperar. 

do_filt_ret   ret 

               

 

• Enviar  salida a jack estéreo.  

 

add       adc,_0x8000_0000          'Convertir a partir base de cero en  

       'base Vdd/2. 

         shl         adc,#16                         'Ajuste de la amplitud y la salida a  

          'FRQB.  

         mov       frqb,adc 

 

• Variables 

Declaración de tamaño Long en memoria principal. 

_0x8000_0000   long      $8000_0000 

one                   long      1 

z_level               long      $8000_0000   'Utilizado para indicar que no hay  

                    'datos disponibles de filtros de entrada. 

asm_dira            long      $00000E00     'Máscara pines de salida. 
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Declaración de espacio Long de Ram en Cog. 

busyaddr      res       1                      'Dirección filtro ocupado. 

xyaddr         res       1         'Dirección dato filtro. 

_dtime         res       1         'Dirección inicio filtro. 

_time           res       1         'Retardo de tiempo. 

adc              res       1         'Dato filtro. 

prvadc         res       1         'Dato del acumulador. 

acc              res       1         'Dato para el average. 
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4. CAPÍTULO 4: PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

El tema de este trabajo es el desarrollo de un protopito de ecualizador de audio 

que permita compesar las deficiencias auditivas humanas y la mejor manera de 

probar el funcionamiento de este equipo es precisamente con personas que 

tengan algún tipo de discapacidad auditiva.   

Bajo esta premisa y con la documentación del caso nos dirigimos al CONADIS 

(CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES). Y de acuerdo al criterio del Ing. 

Pablo Paredes (persona sorda) - Técnico del área de informática y la Lcda. María 

Elena Yepez P. -Técnica del CONADIS, así como también opiniones de la Srta. 

Sara Pinos, Srta. Margarita Pinos, Sr. Luis Freire y Sr. José Miguel Moreno, 

personas hipoacúsicas y sordas con las que se probó el equipo portátil, se emiten 

las siguientes observaciones y recomendaciones: 

OBSERVACIONES: 

• Tomando en consideración que el grado de la pérdida auditiva puede ser de 

leve a profundo, que la pérdida de audición puede ser mayor o menor en 

cada oído; el Prototipo puede ser útil para Personas con el siguiente perfil: 

Pérdida auditiva leve (Una persona con pérdida auditiva leve puede 

escuchar algunos sonidos del habla, pero no oye claramente los susurros), 

que haya utilizado permanentemente audífonos desde que se diagnosticó la 

sordera. 

• El volumen del prototipo es bajo, no abarca sonidos del entorno inmediato. 

• Interfiere un sonido del aparato, lo cual no permite escuchar totalmente, es 

decir mejor utilidad. 

• Se debería hacer un molde (para cada usuario) y éste conectado al 

prototipo. 

• La presentación del prototipo portátil debería ser más pequeña. 
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RECOMENDACIONES: 

Con las mejoras que la Tecnología y la investigación, puede aportar al prototipo 

portátil, puede ser útil como ayuda técnica para la inclusión de niños y jóvenes con 

pérdida auditiva leve a la educación, a la capacitación, a la participación en 

conferencias, actividades culturales, de ocio, etc. 

Es necesario destacar el interés de la ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, por 

aportar para la investigación y creación de ayudas técnicas que faciliten la 

inclusión social de las personas con discapacidad.  

Tomado del Certificado (ver Anexo 3) de realización de pruebas del prototipo con 

jóvenes hipoacúisicos y sordos con carnet del CONADIS, emitido por el Dr. 

Eugenio Peñaherrera Director Ejecutivo Encargado del CONADIS.  

Además se realizó pruebas para ver el buen funcionamiento del Prototipo de Audio 

para la defensa práctica implementando  filtros pasa bajos, pasa altos, pasabanda, 

rechaza banda, para poder visualizar las señales filtradas se utilizó el Software 

Analizador de Espectros Impulse Lite 1.5.  

Se realizó pruebas de duración de batería del Prototipo de Audio y de los 

Audífonos Bluetooth. 

Adicionalmente se realizaron pruebas para la ubicación del Prototipo de Audio, 

para poder captar mejor la señal de entrada de audio. 

 

 

4.1 GENERACIÓN DE COEFICIENTES FILTRO FIR 

 

La generación de coeficientes de Filtro FIR (Respuesta Impulso Infinito) se realizó 

mediante software online http://t-filter.appspot.com/fir/index.html, ver Figura 4.1, en 

el cual se diseñó un filtro pasa bajos con las siguientes características: 
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Frecuencia de muestreo: 20000 Hz (Hertz) 

Frecuencia de corte: 1500 Hz. (Hertz) 

Rizado máximo banda de paso: 5 dB (Decibeles) 

Atenuación mínima banda atenuada: -30 dB (Decibeles) 

 

 

Figura 4.1:  Filtro FIR pasa bajos 1.5KHz generado online. 

 

Una vez diseñado el filtro se guarda los coeficientes en archivo tipo .txt, ver figura 

4.2.  
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Figura 4.2:  Grabar coeficientes en archivo .txt 

 

 

4.1.1 CARGAR  COEFICIENTES Y GENERAR FILTRO FIR 

 

Se creó una herramienta de software desarrollado en Visual Basic 6.0 que se 

encarga de cargar los coeficientes del filtro diseñado anteriormente, ver Figura 4.3  

y generar el programa “fir_filter”, ver Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.3:  Coeficientes Filtro cargados 
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Figura 4.4 : Generación Filtro 

Nota:  Se debe grabar el filtro generado (pasa bajos 1.5 KHz) en la misma carpeta 

donde se encuentra el programa que va a realizar el llamado del mismo, ver 

Figura 4.5. 

 

Figura 4.5:  Carpeta Filtro generado 
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4.2 SOFTWARE ANALIZADOR DE ESPECTROS  

 

Para realizar las pruebas de los filtros se utilizará el Analizador de Audio  Impulse 

Lite 1.5, que se puede descargar gratis en el link: 

 http://perso.wanadoo.es/e/ferprado/impulse.html,  

4.2.1 ESPECIFICACIONES 

• Puede funcionar con cualquier tarjeta o interface externo de Audio 

compatible Windows 

• Resolución de 16 bits A/D y D/A 

• Frecuencia de muestreo seleccionable según tarjeta usada desde 11Khz a 

96Khz. 

• Posibilidad de usar diferentes tarjetas o interfaces para In y Out 

simultáneamente. 

4.2.1.1 Generador de señal incorporado: 

• Sinusoidal con variación de Frecuencia en tiempo real 

• Onda cuadrada  con variación de Frecuencia en tiempo real 

• Ruido Rosa 

• Ruido Blanco 

• Generación de Pulsos programables 

• Señales sinusoidales específicas para medir distorsión IMD 

• Pulsos específicos para comprobación de fase 

4.2.1.2 Respuesta de impulso: 

• Medida de respuesta de impulso utilizando un canal de referencia mediante 

el uso de señales arbitrarias (música, voz, ruido de fondo, etc...) 

• Posibilidad de ver la respuesta de impulso en escala lineal o logarítmica 

• Hasta 4 posiciones de retardo en pantalla para ajustar retardos entre 

diferentes fuentes sonoras 
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• Posibilidad de zoom de la escala gráfica en tiempo real sin detener el 

análisis 

• No es necesario ningún estímulo especial para realizar el análisis 

• Unidades de tiempo en Muestras, milisegundos, metros y pies 

seleccionables 

• Posibilidad de salvar el impulso en formato WAV. 

• Cálculo automático de retardo de la señal y distancia desde la fuente 

sonora. 

4.2.1.3 Análisis de Espectro: 

• Dos canales simultáneos de análisis FFT 

• Curva de valores de pico superpuesta a la respuesta de frecuencia 

• Posibilidad de seleccionar tamaños de FFT entre 1024 y 8192 puntos 

• Diferentes valores de suavizado (smoothing) 

• Posibilidad de visualizar la curva mediante barras o puntos continuos 

• Diferentes valores y tipos de promediado (averaging)  de la señal 

• Control total en tiempo real del zoom de la escala gráfica sin detener el 

análisis 

• Varios tipos de ventanas estándar seleccionables para el análisis 

4.2.1.4 Función de transferencia: 

• No es necesaria ninguna señal especial 

• Posibilidad de seleccionar tamaños de FFT entre 1024 y 8192 puntos 

• Diferentes valores de suavizado (smoothing) 

• Diferentes valores y tipos de promediado (averaging)  de la señal 

• Control total en tiempo real del zoom de la escala gráfica sin detener el 

análisis 

• Posibilidad de realizar análisis con igual número de puntos por 

octava mediante el uso de varias FFT simultáneas para la obtención de 

curvas de Transferencia con mayor inmunidad a la reverberación y una 

mayor semejanza a la respuesta del oído humano. 
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4.2.1.5 Medidas de Fase: 

• Medición de la respuesta de Fase (FPC) entre el canal de Referencia y el 

de Análisis 

• Control total en tiempo real del zoom de la escala gráfica sin detener el 

análisis 

  

4.2.1.6 Gráfica Polar:  

• Gráfica Polar en grados para Altavoces y Micrófonos. 

• 10 bandas de Frecuencia estándar simultáneas. 

• Una banda de Frecuencia seleccionable 

• Control total en tiempo real de la escala gráfica sin detener el análisis 

 

4.2.2 GENERACIÓN DE RUIDO BLANCO PARA PRUEBAS  

Se carga software Impuse Lite Audio Analyzer y se realiza los siguientes pasos: 

 

1. Click “SETUP”. Ver Figura 4.6 

2. “SIGNAL TYPE”: White Noise 

3. “OUT LEVEL”: 0 dB 

4. Click botón “START GENERATOR 
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Figura 4.6:  Software Impuse Lite Audio Analyzer “SETUP” 

 
 

 

Figura 4.7:  Respuesta Impulso de la señal de Ruido Blanco 
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Figura 4.8:  Analizador de Espectro de la señal de Ruido Blanco 

 

 

4.3 PRUEBAS DE FILTROS EN PROTOTIPO DE AUDIO 

 

Se carga el programa principal Filtro FIR que está desarrollado en lenguaje Spin y 

Asembler en el Software Propeller Tool de Parallax. 

En este programa principal se llama a programa “OBJETO” generado 

anteriormente pasa bajos 1.5 KHz , ver Figura 4.9 y 4.10. 
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Figura 4.9:  Programa Principal Filtro FIR cargado e Propeller Tool 

 

 

 

Figura 4.10:  Programa objeto pasabajos1_5k cargado en Propeller Tool 
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Se compila el programa en menú Run -Compile Current-View Info ó  F8 y se carga 

en el Chip Propeller dando un “click” en Load EEPROM. Ver Figura 4.11 

 

Figura 4.11:  Compilación del Programa Principal Filtro FIR 

 

 

Figura 4.12 : Cargar Programa Principal Filtro FIR Prototipo de Audio 

 

4.3.1 PRUEBAS FILTROS 

Para realizar las pruebas se usa la señal de Ruido Blanco generado anteriormente 

ver Figura 4.8. 
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4.3.1.1 Filtro pasa bajos  

Filtro pasa bajos 1.5KHz. 

 

Figura 4.13:  Filtro pasa bajos 1.5KHz. 

Filtro pasa bajos 3KHz. 

 

Figura 4.14:  Filtro pasa bajos 3KHz 
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4.3.1.2 Filtro pasa altos  

Filtro pasa altos 1.5KHz. 

 

Figura 4.15:  Filtro pasa altos 1.5KHz 

Filtro pasa altos 3KHz. 

 

Figura 4.16:  Filtro pasa altos 3KHz 
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4.3.1.3 Filtro pasa banda  

Filtro pasa banda 1 y 3 KHz. 

 

Figura 4.17:  Filtro pasa banda 1 y 3 KHz 

Filtro pasa banda 3 y 6 KHz. 

 

Figura 4.18:  Filtro pasa banda 3 y 6 KHz 
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4.3.1.4 Filtro rechaza banda  

Filtro rechaza banda 4 y 5 KHz. 

 

Figura 4.19 : Filtro rechaza banda 4 y 5 KHz. 

Filtro rechaza banda 1-2 KHz y 5-6 KHz. 

 

Figura 4.20:  Filtro rechaza banda 1-2 y 5-6 KHz 
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4.4 CARACTERISTICAS DE CONSUMO DE CORRIENTE CHIP 

PROPELLER.76 

 

4.4.1 CONSUMO TÍPICO DE CORRIENTE DE 8 COGS 

 

Esta figura muestra el consumo típico de corriente del Propeller bajo diversas 

condiciones duplicadas con todos los cogs. 

Circuito detector de interrupción y el Ciclo de Fase Cerrada donde se deshabilita 

para la duración de la prueba. EL consumo de corriente es substancialmente 

constante en el rango operacional de temperatura. 

 

 

Figura 4.21 : Consumo de corriente típico de 8 dientes frente a la frecuencia de 
funcionamiento (3.3V, Ta = 25 ° C) 

 

                                                           
76 Propeller P8X32A HojadeDatos V1.2, pág.35. 
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4.4.2 CORRIENTE TÍPICA DE UN COG VS. FRECUENCIA DE 

OPERACIÓN 

 

Esta grafica muestra el consumo típico de corriente de un cog bajo diversas 

condiciones, separado de otras fuentes de corriente en el chip Propeller. 

 

 

Figura 4.22:  Corriente típica de un Cog vs Frecuencia de operación (Vdd = 3,3 V, 
Ta = 25 ° C) 

 

4.4.3 CORRIENTE TÍPICA PLL VS. FRECUENCIA VCO 

 

Esta grafica muestra el monto de corriente consumido por un Ciclo de Fase 

Cerrada como una función de la frecuencia del Oscilador de Voltaje Controlado 

que es 16 veces la frecuencia de la entrada de reloj. 
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Figura 4.23:  Típico de frecuencia PLL actual vs VCO (Vdd = 3,3 V, Ta = 25 ° C) 

 

 

4.4.4 CORRIENTE TÍPICA DEL CONTROLADOR DEL CRISTAL 

 

Esta grafica muestra el consumo de corriente del controlador del cristal sobre un 

rango de frecuencias y parámetros del cristal, todos los puntos de datos sobre 25 

MHz se obtuvieron usando un resonador ya que el controlador no opera en la 3ª 

armónica requerido para controlar cristales por encima de 25 MHz. 
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Figura 4.24:  Controlador del Cristal Corriente típica (Vdd = 3,3 V, A = 25 ° C) 

 
 
4.5 CARACTERISTICAS DE TEMPERATURA CHIP    
PROPELLER77 

 
 
4.5.1 FRECUENCIA DE OSCILADOR INTERNO COMO FUNCIÓN DE LA        
TEMPERATURA 
 
La frecuencia del oscilador interno es variable debido a la variación de proceso, el 

rango de cambio como función de la temperatura cuando se normaliza 

proporciona un chip sin rango de variación el cual se puede usar para calcular la 

frecuencia de oscilación cuando la temperatura ambiente es diferente a 25ºC (la 

temperatura a la cual se normalizo la gráfica). La frecuencia absoluta a 25ºC varía 

de 13.26 a 13.75 MHz en el grupo de muestra. La sección de la gráfica que está 

en blanco es el rango militar de temperatura, la sección en gris representa datos 

que van más allá de la especificación militar de temperatura. 

 

                                                           
77 Propeller P8X32A HojadeDatos V1.2, pág.39. 
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Figura 4.25 : Frecuencia Normalizada RCFAST vs. Temperatura 

 

 

4.5.2 LA FRECUENCIA DE OPERACIÓN MÁS RÁPIDA COMO FUNCIÓN DE          

LA TEMPERATURA 

 

La siguiente grafica representa una muestra pequeña del promedio del rango de 

operación más rápido del chip propeller. La prueba se desarrolló en una cámara 

de presión de aire usando código de ejecución en todos los cogs, generadores 

múltiples de video y módulos contadores. Una frecuencia se consideraba exitosa 

si el demo corría sin problemas por un minuto. Las curvas representan una prueba 

de procedimiento agresivo (promediado, fuerza de aire tiempo límite de un 

minuto); por lo tanto el diseñador debe reducir la curva para llegar a una 

frecuencia estable para una aplicación particular. Nuevamente la parte gris 

representa temperaturas más allá de los rangos militares de temperatura. 
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Figura 4.26:  Frecuencia más rápida vs. Temperatura 

 

 

4.5.3 CONSUMO DE CORRIENTE COMO FUNCIÓN DE TEMPERATURA 

 

La siguiente grafica demuestra el consumo de corriente del Propeller en función de 

la temperatura. Es claro de la gráfica que la corriente es casi independiente de la 

temperatura en todo el rango militar de temperatura. 
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Figura 4.27:  Consumo de Corriente vs. Temperatura 
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4.6 PRUEBAS BATERÍA PROTOTIPO DE AUDIO  

 

La batería usada por el Prototipo de Audio (Tarjeta Demo Propeller  y Transmisor 

Bluetooth BTT005) es: Litio-ion AEC552030.  

• Especificaciones: 
 
Voltaje: 3.7V. 

Corriente: 250mAh. 

 
• Carga:  

 

Standard: 192mA (0.8C) *4hrs 

Rápida: 240mA (1C) *2.5hrs 

 

• Descarga:  
 
Max corriente continua: 480mA 

 

Se realizó las pruebas de batería obteniendo: 

 

Tabla 4.1:  Prueba Batería Prototipo de Audio 

PROTOTIPO AUDIO 

Tiempo de carga 2.5 horas 

Tiempo de funcionamiento 4 horas 
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4.7 PRUEBAS BATERÍA AURICULARES MOTOROLA S10-HD 

 

• Especificaciones: 

 

� Voltaje: 5V 

� Corriente: 550mAh 

� Tiempo de conversación: hasta 9 horas 

� Tiempo en espera: hasta 10 días 

� Tiempo de reproducción: de hasta 8 horas 

� Tiempo de carga: 2 horas. 

 

Se realizó las pruebas de batería obteniendo: 

 

Tabla 4.2:  Prueba Batería Auriculares Bluetooth 

AURICULARES BLUETOOTH 

Tiempo de carga 2 horas 

Tiempo de funcionamiento 7 horas 
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4.8 PRUEBAS UBICACIÓN DE PROTOTIPO DE AUDIO 

 

Se realizaron pruebas con el prototipo de audio para obtener la señal de audio con 

mayor nitidez. 

 

4.8.1 PRUEBAS CON DISPOSITIVO EN LA CINTURA 

Si bien la ubicación del dispositivo es cómoda y discreta no se logra captar la 

señal de audio con la nitidez que se requiere. 

 

Figura 4.28:  Prototipo ubicación Cintura 
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4.8.2 PRUEBAS CON DISPOSITIVO EN EL PECHO 

La ubicación del dispositivo es incómoda pero se logra captar la señal de audio 

con una nitidez aceptable. 

 

 

Figura 4.29:  Prototipo ubicación Pecho
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5. CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

En este proyecto se realizó un prototipo  portátil de ecualizador de audio de bajo 

costo que funcione en tiempo real para compensar las deficiencias auditivas 

humanas. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

• El algoritmo usado para la multiplicación de la entrada por los coeficientes, 

en el caso donde uno de los multiplicandos es constante, los 

multiplicadores CSD (Canonic-Signed Digit) son la mejor opción para 

diseños de bajo consumo, ya que son de menor tamaño y más rápido en el 

uso de energía que los multiplicadores de propósito general. Para realizar 

una multiplicación con CSD se sustituye el término constante por una serie 

de desplazamientos y sumas del multiplicando variable. Los 

desplazamientos necesarios para obtener el producto son definidos por la 

codificación CSD del operando constante. Un número en CSD tiene menos 

dígitos distintos de cero que su equivalente en codificación binaria, lo que 

reduce la cantidad de sumas necesarias para realizar una multiplicación. 

 

 

• En una representación canónica, no hay dígitos distintos de cero 

adyacentes entre sí, por lo que dicha reducción puede alcanzar en el peor 

de los casos el 50% en comparación con un multiplicador de propósito 

general. Esto implica que el sistema debe hacer menos cálculos, tendrá 
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menos conmutación, ocupa menos área y tiene menor consumo de 

potencia. 

• La idea básica del algoritmo Aritmética Distribuida (DA) es sustituir todas 

las multiplicaciones y adiciones por una tabla y un desplazador acumulador. 

DA se basa en el hecho de que los coeficientes de filtro son conocidos, por 

lo que multiplicar h[n]*x[n] se convierte en una multiplicación por una 

constante. La aplicación de DA es necesario para almacenar las entradas 

como igual a la longitud coeficiente en la etapa buffer.  Una vez hecho esto, 

el bit menos significativo (LSB) de todos los coeficientes se toma como la 

dirección a la Tabla de Consulta (Look up Table [LUT]). Esto es, una LUT 

palabra 2n está preprogramado para aceptar una dirección de N bits, donde 

N es el número de coeficientes. Asignaciones individuales se ponderan por 

la potencia apropiada de dos factores y el acumulador. Para la aplicación 

de hardware, en lugar de cambiar cada valor intermedio por factor de 

potencia que requiere un desplazador costoso, cambiar el contenido del 

acumulador sí mismo en cada dirección de un bit a la derecha. 

 

• El Prototipo se Audio se realizó en la Tarjeta Demo Propeller de Parallax 

con el chip Propeller P8x32A-44 ya que  además de ser rápido, costo bajo, 

tamaño reducido, proporciona flexibilidad y potencia a través de sus ocho 

procesadores, llamados Cogs, que pueden realizar simultáneamente tareas 

independientes o cooperativas. 

 

• El prototipo de audio no tiene limitaciones sobre género de personas. 

 
• La posición del prototipo de audio en la persona con deficiencias auditivas 

será en el pecho, para poder recibir con mayor nitidez las señales de audio. 

 
• El prototipo tiene como límite máximo: 99 coeficientes del filtro diseñado 

según la deficiencia auditiva. 
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• El prototipo de audio tiene la flexibilidad para ajustar la amplificación en 

cualquier frecuencia, permitiendo una precisa adaptación según la 

deficiencia  auditiva. 

 
• La carga de batería del prototipo es de 2 horas y media, mientras que la 

carga de batería de los auriculares bluetooth es de 2 horas.  

 

• La duración de funcionamiento del prototipo de audio es de 4 horas, y de 

los auriculares son de 7 horas. 

 
• Haciendo una comparación de precios se tiene que nuestro prototipo cuesta 

alrededor de $200 mientras que los equipos comerciales están alrededor de 

$1000. 

 
• Se puede utilizar cualquier audífono con tecnología Bluetooth V2.1, A2DP 

(Advanced Audio Distribution Profile). 

 
• Además de establecer comunicación inalámbrica con los audífonos 

Bluetooth, también se pueden usar los audífonos estéreo tradicionales de 

3,5mm, para escuchar la señal ecualizada. 

 
• Para verificar el buen funcionamiento del dispositivo de audio en tiempo real 

se utilizó el analizador de espectros imPULSE lite 1.5 en el cual se generó 

ruido blanco como señal de entrada y se pudo visualizar la señal ecualizada 

dependiendo de la deficiencia auditiva.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda tener mucho cuidado con el sistema auditivo ya que la 

disminución progresiva de audición afecta muy negativamente en el día a 

día de las personas que lo sufren, pues ven disminuida no sólo su 

comunicación y relación con los demás, sino también su autoestima. 

  

• Una vez confirmado el diagnóstico de la pérdida auditiva, con la 

prescripción del médico otorrinolaringólogo, se recomienda cuanto antes la 

adaptación de prótesis auditiva (audífonos e implantes cocleares). 

 

• En el prototipo de audio se podría mejorar la señal de entrada cambiando el 

micrófono existente por un micrófono de alta fidelidad. 

 

• La amplificación de la señal ecualizada se la realiza por medio de hardware, 

se podría mejorarla al realizar por software. 

 
• Se recomienda cambiar la batería del prototipo de audio por una batería de 

mayor amperaje/hora para mayor duración de funcionamiento del mismo. 

 

• Se recomienda sensar el umbral de la señal de entrada para evitar los 

excesivos pitidos. 

 
• Se recomienda usar otros analizadores de espectros para verificar el buen 

funcionamiento del prototipo de audio. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

COSTOS DE MATERIALES 

 

El costo del prototipo se toma en base al costo de equipos y materiales. 

 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO ($) 

1 1 Tarjeta Demo Propeller de Parallax 100 

2 1 Transmisor Bluetooth BT005 30 

3 1 Auriculares Bluetooth Motorola SH-10 60 

4 1 Cable Aux. Estéreo A Estéreo 3.5mm 1 

        

        

TOTAL 201 
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ANEXO 2 

PRUEBAS REALIZADAS A PERSONAS HIPOACÚSICAS EN EL 

CONADIS. 

 

 Figura 1: Audiograma de persona discapacitada del CONADIS 
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Figura 2: Generación de coeficientes de señal ecualizada en MATLAB 

 

 

Figura 3: Señal ecualizada en MATLAB de acuerdo a audiograma. 
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Figura 4: Pruebas con personas con deficiencia auditiva 
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Figura 5: Certificado de pruebas emitido por el Director del CONADIS 
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Figura 6: Continuación Certificado de pruebas emitido por el Director del 

COANDIS 
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1. AURICULARES MOTOROLA BLUETOOTH S10  

 

Figura 2 : Partes Auriculares 
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 Tecla de encendido/luz de estado (en la parte posterior) 

 Botón de avance rápido 

 Botón de retroceso 

 Botón de reproducción/pausa 

 Botón de llamada 

 Botón para subir el volumen 

 Botón para bajar el volumen 

1  Micrófono 

2  Auriculares 

3  Puerto de carga micro-USB (parte posterior) 

1.1 CARGA DE LOS AURICULARES  

 

 

Figura 3: Luz de estado 

 

Roja = cargando 

Azul = carga completa 

No es posible utilizar los auriculares mientras se están cargando. 
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1.2 ENCENDIDO/APAGADO  

 

Figura 4: ON/OFF 

 

Mantenga pulsado . 

 

 

1.3 COLOCACIÓN AURICULARES 

 

 

Figura 5: Colocación Auriculares 

 

Si se colocan correctamente, la parte posterior de los auriculares queda «flotando» 

sobre el cuello. 

Pruebe todas las almohadillas proporcionadas para conseguir una colocación 

cómoda y un rendimiento óptimo. 
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2. PROTOTIPO DE ECUALIZACIÓN DE AUDIO 

 

2.1 CARGA 

Primer uso: se debe cargar la batería por completo antes del primer uso. 

Baja potencia: Significa baja potencia si el LED rojo destella durante el uso. En 

este momento, es necesario recargar el prototipo de audio. 

Los pasos de carga de la siguiente manera: 

 

Paso 1: Apague el chip Propeller. Ver Figura 6. 

Paso 2: Conecte el cargador o cable de carga para toma de corriente estándar 

Paso 3: Conecte el extremo del cargador o cable de carga en el puerto para cargar 

el  transmisor. Ver Figura 7. 

 

Cuando el LED rojo está encendido, se realiza la carga.  

Cuando el LED rojo está apagado se ha cargado por completo. 

 Le tomará aproximadamente 2 horas para la carga completa del transmisor. 

 

Figura 6 : ON/OFF Chip Propeller 
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Figura 7: Carga de prototipo de audio 

Observación 

1. Se puede cargar el prototipo de audio para restablecerlo cuando no funciona. 

2. Por favor no intente sacar la batería del prototipo en caso de daños en el 

transmisor. 

 

3.4 EL ENCENDIDO / APAGADO 
 

FUNCIÓN OPERACIÓN LED INDICADOR 

Encender el Prototipo 
de Audio 

Pulse el botón ON/OFF 
Transmisor Bluetooth y Chip 
Propeller durante 3-5 segundos 

El LED azul se enciende 
durante aproximadamente 1 
segundo 

Apagar el Prototipo  de 
Audio 

Pulse el botón ON/OFF 
Transmisor Bluetooth y Chip 
Propeller durante 3-5 segundos 

El LED rojo se enciende  1 
segundo y luego se apaga. 
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Figura 4 : ON/OFF Transmisor de Audio 

 

 

 

 

Figura 5:  Apagar Transmisor de Audio 
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2.3. CONEXIÓN DEL TRANSMISOR BLUETOOTH CON DISPOSIT IVOS  

 

Antes de conectar, por favor asegúrese de que su dispositivo bluetooth pueda recibir  

perfil Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). 

Los pasos para conectarse son los siguientes: 

1. Mantenga el prototipo de audio y dispositivo receptor bluetooth dentro de los 5 metros. 

2. Encienda el dispositivo de recepción Bluetooth (audífonos) y hacer que entre en el 

modo de sincronismo. 

3. Encienda el prototipo de audio, buscará, vincular y conectar con el dispositivo bluetooth 

de forma automática. Ver Figura 6. 

4. Después de conectar con éxito, los LEDs rojos y azules  intermitentes alternativamente 

se vuelve hacia el LED azul del transmisor parpadea dos veces cada 2 segundos. Ver 

Figura 7. 

 

Figura 6: Sincronizando Transmisor de Audio Con Audífonos Bluetooth 
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Figura 7: Transmisor de Audio Conectado con Audífonos Bluetooth 

 

Observación 

El transmisor puede asociarse con otros dispositivos bluetooth,  los números PIN 

son: "0000", "1234" o "1111", "8888". 

Cada vez cuando el transmisor se encienda, se conectará con el último dispositivo 

vinculado de forma automática. Si usted necesita sincronizarlo con otros 

dispositivos, desconecte el dispositivo actual, y luego sincronizar el transmisor con 

el nuevo dispositivo. 

El transmisor se apaga automáticamente si el tiempo de sincronización es más de 

5 minutos o desconectar los dispositivos Bluetooth durante 5 minutos. 

 

2.4. INDICADOR LED 
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2.5 CARGAR  EL PROGRAMA FILTRO FIR EN PROTOTIPO DE AUDIO 

 

Una vez que se ha establecido la comunicación entre el prototipo de audio 

(transmisor) y los audífonos bluetooth. Encender  el chip Propeller. Ver figura 6. 

Se carga los coeficientes del filtro en el software desarrollado en Visual Basic 6.0, 

ver Figura 8 y luego se genera el programa Filtro FIR, ver Figura 9. 

 

 

Figura 8 : Coeficientes Filtro cargados 

INDICADOR LED ESTADO DEL TRANSMISOR

LEDs rojo y azul parpadean 
alternativamente

Modo de  sincronización o desconexión 
con otro dispositivo bluetooth

LED  azul parpadea dos veces 
cada 2 segundos

Conectado con el dispositivo Bluetooth

LED  rojo parpadea Batería Baja
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Figura 9 : Generación Filtro 

 

Nota:  Se debe grabar el filtro generado (pasa bajos 1.5 KHz) en la misma carpeta 

donde se encuentra el programa que va a realizar el llamado del mismo, ver 

Figura 10. 

 

Figura 10 : Carpeta Filtro generado  
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Luego se carga el programa principal Filtro FIR que está desarrollado en lenguaje 

Spin y Asembler en el Software Propeller Tool de Parallax. Ver Figura 11. 

 

Figura 11 : Programa Principal Filtro FIR cargado e Propeller Tool 

 

Se compila el programa, ver Figura 12 y se carga en el Chip Propeller, ver Figura 

13. 

 

Figura 4.11 : Compilación del Programa Principal Filtro FIR. 
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Figura 13 : Cargar Programa Principal Filtro FIR Prototipo de Audio 

 

 

3. PRUEBA DE PROTOTIPO DE ECUALIZACIÓN DE AUDIO 

 

a) Asegúrese de que los auriculares y el transmisor estén sincronizados. 

b) Cargue un filtro FIR en el Prototipo de Audio. 

c) Escuchará la entrada de audio ecualizada, según corresponda.  

 


