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RESUMEN 

 

  En  el  presente  proyecto  se  realizó  el  estudio  de  la  tarjeta  ADZS-BF561  de  

la familia de  procesadores Blackfin, abarcando desde las características de hardware hasta 

las herramientas de software que posee y su programación mediante el manejo de sus 

unidades de cálculo, sus registros, su memoria, sus puertos, códecs y demás interfaces. 

Se verifica el funcionamiento de la tarjeta a través  de  aplicaciones  que incluyen: 

manejo de los registros y las principales instrucciones para la manipulación de la tarjeta, 

suma de  vectores, accesos desde y hacia la memoria de la tarjeta DSP y manejo de 

archivos externos. 

La herramienta de programación utilizada es el software de desarrollo VisualDSP++ 

5.0. La instalación, descripción de componentes y el aprendizaje de este software, es parte 

del estudio. Las aplicaciones desarrolladas utilizan una combinación del lenguaje C++ y y 

de lenguaje ensamblador para optimizar el desempeño de la aplicación. 

 Se desarrollan aplicaciones que abarcan desde el control y manipulación de Leds y 

pulsadores, a través del uso de interrupciones; luego se trabaja con señales de audio, su 

almacenamiento y el diseño, aplicación e implementación de filtros FIR. También se 

realiza manipulación de imágenes, incluyendo operaciones orientadas al pixel y a la región  

tales como la aplicación de técnicas de aclarado, obscurecimiento, suavizado, nitidez y 

eliminación de ruido. En cada aplicación se explica el procedimiento de implementación y 

su verificación.   
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PRÓLOGO 

 

El acelerado crecimiento de la electrónica y de las técnicas de fabricación de 

circuitos integrados, ha permitido construir procesadores más potentes y a costos más 

bajos, revolucionando la industria y el manejo de la información.  Gracias a esta evolución, 

hoy en día, se tiene al alcance procesadores especializados en el análisis y procesamiento 

de señales analógicas, que se los conoce con el nombre de DSP o “Procesador Digital de 

Señales”. Estos sistemas poseen la capacidad para realizar tareas y aplicaciones que antes 

solo se las realizaba de forma analógica; pero ahora, gracias a ellos, se las realiza de 

manera digital con las ventajas que esto representa, como es una mayor flexibilidad y 

facilidad para desarrollar o modificar aplicaciones, dado que se puede cambiar el código 

del programa (software) sin tener que cambiar el hardware y así obtener aplicaciones 

distintas. Esta ventaja conlleva una reducción en los costos de desarrollo e implementación 

y brinda una mayor velocidad de transmisión, facilidad de almacenamiento y una mayor 

precisión en los datos, además de un menor deterioro de la señal procesada.  

La mayor ventaja del procesador digital de señales es que ofrece la posibilidad de 

realizar aplicaciones que requieren la ejecución de complejas operaciones de cálculo y 

funciones numéricas a gran velocidad, lo cual de manera analógica resultaría 

extremadamente difícil realizarlas. Actualmente, gran cantidad de aplicaciones de la 

industria, están basadas en el procesamiento digital de señales, en donde se analiza y 

procesa señales de audio, video, voz, e imágenes.  Entre sus aplicaciones más importantes 

tenemos la comunicación celular, procesamiento de audio, reconocimiento de voz, 

reproducción digital de audio, transmisión de imágenes satelitales, compresión de 

imágenes, video y sonido, entre otras.  



 

Debido a este auge por el procesamiento digital de señales, se ha incrementado 

considerablemente la producción de los DSP; pero dentro de este mercado, ha sobresalido 

la empresa “Analog Device”, que entre sus principales productos, presenta a la familia de 

procesadores “BlackFin”, que destacan por su alto rendimiento y eficiencia energética para 

aplicaciones de convergencia de varios formatos como  audio, vídeo, voz y procesamiento 

de imágenes. El presente proyecto se va a centrar en el estudio tanto en hardware como en 

software de un modelo de esta familia, el DSP ADZS-BF561.  

Se   pretende   encaminar   este   estudio   para   el   desarrollo   de   numerosas 

aplicaciones de procesamiento digital de señales, con lo cual  se busca contribuir con el 

aprendizaje de los  estudiantes  del  Departamento  de  Ingeniería  Eléctrica  y  Electrónica  

permitiéndoles contar  con  herramientas prácticas  necesarias  que puedan  facilitar  la  

comprensión  de  la parte teórica y práctica para reforzar su conocimiento en lo que 

respecta a dicha materia. 
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GLOSARIO 

 

Buffer Un buffer de datos es una ubicación de la memoria, 
reservada para el almacenamiento temporal de 
información digital, mientras que está esperando ser 
procesada.  
 

Data Hazards Son problemas en la segmentación “pipeline” con una 
instrucción que puede provocar un cómputo erróneo. 
 

DMA Acceso directo a memoria. Característica que permite al 
procesador mover datos entre la memoria y un periférico 
o entre memoria y memoria sin intervención del núcleo. 
 

DPM Manejo dinámico de Energía. Característica del 
Procesador Blackfin para manejar dinámicamente el 
voltaje y la frecuencia de operación para mantener un 
adecuado consumo de energía para cada aplicación. 
 

Emulador Software que permite ejecutar programas en una 
plataforma diferente de aquella para la cual fueron 
escritos originalmente. A diferencia de un simulador, 
que sólo trata de reproducir el comportamiento del 
programa, un emulador trata de modelar de forma 
precisa el dispositivo que se está emulando. 
 

Fetch Fase o estado dentro de la operación de ejecución de una 
instrucción que tiene que ver con la búsqueda de la 
instrucción. 
 

Full dúplex 
 

Método o protocolo de envío de información 
bidireccional y simultáneo. 
 

half-duplex Método o protocolo de envío de información 
bidireccional pero no simultáneo. 
 

ISR Rutina de Servicio de Interrupción. Rutina o código que 
se ejecuta al producirse una interrupción determinada. 
 

Kernel Es un software que constituye la parte más importante 
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del sistema operativo y es el encargado de gestionar 
recursos, a través de servicios de llamada al sistema.  
 
En el procesamiento de imágenes, se conoce al kernel 
como la matriz de consolación del filtro. 
 

Pipeline Pipeline o segmentación es una secuencia de operación 
del bus durante la ejecución de una instrucción en donde 
se descompone el proceso de ejecución de una 
instrucción en varias etapas para poder empezar a 
procesar una instrucción  diferente en cada una de ellas y 
trabajar con varias a la vez.  
 

Push Un comando usado con la estructura de datos de la pila, 
en donde se añade un nuevo ítem a la parte superior de la 
pila o inicializa la misma si está vacía. 
 

Scratchpad Memoria de nivel 1 de almacenamiento temporal de 
cálculos o datos. 
 

SPORT  Puerto serial 
 

Stack Se la conoce como “pila” y es una  estructura de datos, 
en la que el modo de acceso a sus elementos es de tipo 
LIFO (último en entrar, primero en salir) que permite 
almacenar y recuperar datos. 
 

UART  Transmisor-Receptor Asíncrono Universal que controla 
los puertos y dispositivos serie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

1.  

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN AL PROCESADOR ADZS-BF561 

 

INTRODUCCIÓN AL PROCESADOR ADZS-BF561 

El análisis y manipulación de las señales que se presentan en forma análoga, 

requieren de la aplicación de sistemas de hardware y software adecuados. En la actualidad, 

y dado los últimos avances tecnológicos, para obtener los resultados más reales en 

aplicaciones como filtraje de señales de voz, manipulación de señales de audio y video, lo 

más recomendable es la utilización de técnicas de procesamiento digital de señales. 

La ventaja de los DSP frente al procesamiento analógico es que se obtiene una mayor 

velocidad de procesamiento a un costo reducido y con una mayor facilidad de 

interconexión. Los sistemas DSP están constituidos principalmente por un 

microprocesador que posee un juego de instrucciones, un hardware y un software 

optimizados, para permitir el desarrollo de aplicaciones que requieren operaciones 

numéricas a muy alta velocidad.  

 “Analog Devices” ha introducido en el mercado de los DSP a la familia de 

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

convergencia de varios formatos como  audio, vídeo, voz y procesamiento de imágenes. 

Estos DSP poseen un microprocesador de 16/32-bits incorporado con las capacidades de 

un procesador digital de señales y además están provistos de un sistema de consumo 

eficiente de energía.  

En la actualidad 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 
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asegurando un alto rendimiento, además posee un mejorado subsistema 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. 

Las características del DSP ADSP-BF561 resultan ideales para una amplia gama de 

aplicaciones industriales, de instrumentación, de carácter médico, y también para los 

consumidores de aplicaciones de multimedia. Es por esto que este sistema DSP ha sido 

escogido por el “DEE” en el área de procesamiento digital de señales, para mantenerse a la 

vanguardia en este campo de investigación y como una herramienta para el desarrollo de 

futuros proyectos de nuestra universidad.  

Dentro de las principales aplicaciones para este tipo de dispositivos tenemos las 

siguientes: 

• Cámaras fotográficas digitales 

• Cámaras de video digitales 

• Reproductores multimedia portables 

• Grabadores de video digitales (DVR) 

• Industria e Instrumentación 

• Decodificadores digitales de TV 

• Consumidores Multimedia 

• Sistemas de visión vehicular 

El sistema de desarrollo “ADSP-BF561 EZ-KIT Lite” consta de los siguientes 

elementos de hardware: 

• Un procesador “Blackfin” de doble núcleo, cada uno con una velocidad de 600 

MHZ. 

• 64 MB de memoria SDRAM 

• 8 MB de memoria FLASH 

• 328 Kb de memoria interna (On-chip) 
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• Interfaz de audio análoga 

o Códec de audio AD1836 96 KHz 

o 4 entradas RCA (2 canales estéreo) 

o 6 salidas RCA (3 canales estéreo) 

• Interfaz de video análoga 

o Decodificador de video ADV7183A con 3 entradas RCA 

o Codificador de video ADV7179 con 3 salidas RCA 

• Receptor/Transmisor universal asincrónico (UART) 

o Driver/receptor de línea RS-232 ADM3202 

o Conector macho DB9 

• LEDS 

o 20 LEDS: 4 LEDS indicadores de: encendido (verde),  de reseteo (rojo), de 

conexión USB (rojo) y de monitoreo USB (ámbar) y 16 LEDS de propósito 

general 

• Pulsadores 

o 5 pulsadores con rebote lógico: 1 de reseteo y 4 programables 

• Interfaces de expansión 

o PPI0, PPI1, SPI, EBIU, Timers11-0, UART, banderas programables, 

SPORT0, SPORT1 

• Una fuente de alimentación de 7V de corriente continua  

• Un cable USB 2.0 

Y de los siguientes elementos de software: 

• El software de desarrollo VisualDSP++  

• El software ADSP-BF561 EZ-KIT Lite  

• Drivers USB 

Por lo visto el estudio de un sistema como el “ADSP-BF561 EZ-KIT Lite”  y sus 

aplicaciones, permite tener la posibilidad de dar soluciones de convergencia para 

aplicaciones de audio, video, voz y procesamiento de imágenes, en donde es crítico un 

procesamiento en tiempo real.  
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Los objetivos que pretende cumplir este trabajo son: 

• Presentar un estudio detallado del DSP ADZS-BF561 EZ-KIT Lite, tanto de 

su parte de hardware como de software. 

• Desarrollar aplicaciones para demostrar el correcto funcionamiento y 

desempeño de la tarjeta ADZS-BF561.   

Las características generales de hardware y de software del procesador ADSP-BF561 

se presentan en el capítulo II, buscando brindar la información necesaria para la 

comprensión  del funcionamiento del DSP,  tal como la arquitectura de su procesador, 

registros de configuración, set de instrucciones, configuraciones del mapa de memoria, 

puertos e interfaces. 

El capítulo III enfoca globalmente al sistema de desarrollo ADSP-BF561 EZ-KIT 

LITE, su arquitectura, conexión e instalación.  En este capítulo se describen los 

componentes del sistema, además de brindar una explicación detallada del modo de 

conexión física al PC. En esta sección se realizan ejemplos que permiten adquirir destrezas 

en el manejo del software “VisualDSP++ 5.0”. 

El capítulo IV se centra en la utilización del software de desarrollo “VisualDSP++ 

5.0”, mostrando su instalación y configuración. Posteriormente se revisa la creación paso a 

paso de proyectos, el uso de botones y herramientas del software, la depuración de errores, 

la ejecución de aplicaciones y la simulación del procesador “Blackfin”.  

El capitulo V contiene el desarrollo de las aplicaciones, en el que cada aplicación 

consta de la información teórica acerca del tema, los algoritmos implementados, resultados 

obtenidos y observaciones. Las aplicaciones a desarrollar son las siguientes: 

• Control de Leds Indicadores y Pulsadores 

• Manipulación de señales de Audio 

• Almacenamiento y Filtraje de señales de audio 

• Manipulación de imágenes 

• Almacenamiento y filtraje de imágenes 
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En el ultimo capitulo se tienen las conclusiones del estudio y las respectivas 

recomendaciones en base a las aplicaciones desarrolladas. Para terminar se incluyen los 

anexos de información necesarios con el código de las aplicaciones desarrolladas.



 
 

 

 

 

2.  

CAPITULO II 

 

ESTUDIO DEL PROCESADOR DIGITAL DE SEÑALES ADSP-BF561 

El principal componente del Sistema de Desarrollo “ADZS-BF561-EZ KIT LITE” es 

el procesador digital de señales DSP (Digital Signal Processor) ADSP-BF561. Este 

modelo DSP pertenece a la familia de procesadores “Blackfin” de “Analog Device”, cuyas 

principales características son ofrecer un alto rendimiento y control en el procesamiento de 

señales, además de un bajo consumo de energía.  

El ADSP-BF561 es el único procesador de doble núcleo de la familia “Blackfin” de 

“Analog Device”, siendo así el indicado para realizar aplicaciones que requieran del más 

alto rendimiento de procesamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.1. Evolución de la Familia de procesadores “Blackfin” 
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(Doble núcleo) 

 

ADSP-BF56x 

INTEGRACION 

(USB, Ethernet, Códecs) 

ADSP-BF535, ADSP-BF533, 

ADSP-BF534, ADSP-BF536, 

ADSP-BF537, ADSP-BF538, 

ADSP-BF38F, ADSP-BF54x, 

ADSP-BF52xC 

BAJO CONSUMO 

 

ADSP-BF531/ ADSP-

BF532 

ADSP-BF52x 
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2.1 HARDWARE DEL ADSP-BF561 

El ADSP-BF561 es un procesador de la familia “Blackfin” de “Analog Devices” que 

posee dos núcleos independientes y optimizados con una arquitectura que combina una 

unidad de multiplicación y acumulación (MAC) dual de 16 bits, una arquitectura tipo RISC 

(computadora de set reducido de instrucciones) de 32 bits y las características de la 

arquitectura SIMD (una sola instrucción, múltiples datos), la cual permite lograr un manejo 

eficiente de grandes cantidades de información en paralelo, por lo que este procesador es 

usado principalmente en aplicaciones de procesamiento de audio/video y en 

comunicaciones. 

El ADSP-BF561 ofrece el doble de rendimiento en el procesamiento de señales en 

relación a otros miembros de la familia “Blackfin” como el ADSP-BF533, además de 

incrementar también la capacidad de transmisión de datos.  Posee una completa 

compatibilidad de código con el ADSP-BF533 y aun mantiene su bajo consumo de energía 

debido a su característica de DPM (Dynamic Power Management), es decir maneja 

dinámicamente el voltaje y la frecuencia de operación para mantener un adecuado 

consumo de energía para cada aplicación. 

El procesador ADSP-BF561 posee 328K bytes memoria en chip. Cada núcleo 

Blackfin incluye: 

• 16K bytes de instrucciones SRAM/caché 

• 16K bytes de instrucciones SRAM 

• 32K bytes de datos SRAM/caché 

• 32K bytes de datos SRAM 

• 4K bytes de “scratch-pad” SRAM 

Además posee periféricos de memoria que incluyen: 

• 128K bytes de baja latencia en  L2 SRAM 

• Controlador DMA de 4 canales de memoria interna 
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• Controlador de memoria externa con soporte para SDRAM, SDRAM volátil, 

SRAM, y flash. 

El procesador ADSP-BF561 posee el sistema “DPM”  (Dynamic Power 

Management), el cual permite cambiar dinámicamente la frecuencia de operación y el 

voltaje del núcleo, para optimizar el consumo de energía de acuerdo a cada aplicación. Este 

mecanismo beneficia directamente al diseño de aplicaciones portátiles, pues permitirá una 

mayor duración de sus baterías. 

Además el ADSP-BF561 cuenta con la facilidad DMA (Direct Memory Access) lo 

que permite al procesador mover datos entre la memoria y un periférico o entre memoria y 

memoria sin intervención del núcleo. 

2.1.1 Arquitectura del procesador ADSP-BF561 

La estructura de la arquitectura del procesador digital de señales ADSP-BF561 

consta de dos segmentos básicos principalmente que son: su doble núcleo (donde se 

ejecutan las instrucciones) y los periféricos de E/S (donde se guardan o cargan los datos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.2. Diagrama de Bloques en general del ADSP-BF561 
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El procesador ADSP-BF561 posee dos núcleos “Blackfin”  idénticos y cada uno de 

ellos está formado por: 

• Unidad Aritmética 

• Unidad de Direccionamiento 

• Unidad de Control (Secuenciador de Programa) 

• Archivos de Registro (pueden ser de Datos y de Direcciones) 

 

 

Figura. 2.3. Arquitectura del Núcleo del Procesador “Blackfin” 

 

Como se puede ver en la Figura. 2.3, no existe acceso directo a memoria por parte de las 

unidades de procesamiento, sino que los datos se cargan a los registros por medio de dos 

buses: LD0 y LD1; y se almacenan luego de los registros a memoria a través del bus SD, 

en otras palabras, pueden leerse de a dos operandos; pero se escribe a memoria de a un 

operando. 
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• Unidad Aritmética de Datos 

La unidad aritmética de datos, mediante sus diferentes bloques de cálculo que son: la 

Unidad Lógica Aritmética (ALU), el Multiplicador/Acumulador, el Desplazador y la ALU 

de Video permite realizar operaciones tanto aritméticas como lógicas, multiplicación, 

multiplicación/suma, multiplicación/resta, desplazamientos lógicos y aritméticos, 

empaquetamiento y extracción de bits, entre otras, y con su ALU de Video permite con una 

simple instrucción, trabajar con múltiples flujos de datos (SIMD). 

La unidad aritmética contiene los siguientes elementos: 

• 2 ALUs de 40 bits - Unidad Lógica Aritmética. 

• 4 ALUs de 8 bits de Video - Unidad Lógica Aritmética de Video. 

• 2 MAC de 16x16 bits - Multiplicador y Acumulador.  

• 1 Barrel Shifter de 16/32/40 bits - Unidad de desplazamiento general.  

• 2 Registros Acumuladores de 40 bits (A 0-1).  

• 8 Registros de Datos de 32 bits (R 0-7).  

 

o Unidad Aritmética Lógica (ALU) 

El ADSP-BF561 posee dos ALUs (Unidad Aritmética Lógica) en cada uno de sus 

núcleos y le permite realizar operaciones aritméticas y lógicas para 16, 32 o 40 bits de 

punto fijo.  Sus instrucciones incluyen: 

• Suma y resta de registros en punto fijo 

• Suma y resta de valores inmediatos 

• Acumulación y Resta de resultados del multiplicador 

• Operaciones lógicas: AND, OR, NOT, XOR, XOR a nivel de bits, Negación 

• Funciones: Valor Absoluto, máximo, mínimo, Redondeo. 
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o Video ALU 

El ADSP-BF561 posee 4 Video ALUs (Unidad Aritmética Lógica) de 8 bits cada 

una, que permiten al procesador trabajar con alta eficiencia al procesar información de 

video.  Las entradas de la Video ALU son presentadas en dos palabras de 32 bits desde el 

Archivo de Registro. Las posibles operaciones incluyen: 

• Suma o resta de 8 bits cuádruple 

• Promedio de 8 bits cuádruple 

• Empaquetamiento o extracción de 8 bits cuádruple 

• Resta-Absoluta-Acumulativa de 8 bits cuádruple 

• Alineación de Byte 

o  Multiplicador-Acumulador (MAC) 

El ADSP-BF561 en cada núcleo, posee dos multiplicadores de 16 x16 bits (MAC0 y 

MAC1) y le permite realizar operaciones de multiplicación y multiplicaron/acumulación de 

punto fijo.  Sus instrucciones operan datos de 16 bits de punto fijo y produce resultados de 

32 bits que pueden ser sumados o restados desde el acumulador de 40 bits. Sus entradas 

son tratadas como fracciones o enteros, sin signo o complemento a dos. Las instrucciones 

del multiplicador incluyen: 

• Multiplicación 

• Multiplicación y acumulación con suma y redondeo opcional 

• Multiplicación y acumulación con resta y redondeo opcional 

• Combinación de las anteriores. 

o Unidad de desplazamiento general 

Cada uno de los núcleos del ADSP-BF561 posee un desplazador de bits cuya entrada 

puede ser de 16, 32 o 40 bits y puede realizar desplazamientos aritméticos, lógicos, 

rotaciones, manipulación y pruebas de bits, empacar y extraer campos de bits.  
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o Registros de Datos 

Dentro de los archivos de registro que encontramos dentro del ADSP-BF561, están 

aquellos encargados del almacenamiento de datos, y dentro de la unidad aritmética se 

puede señalar dos de estos registros principales:  

• Dos registros Acumuladores (An) 

• El Archivo de Registro de Datos (Rn) 

La unidad aritmética de cada núcleo del ADSP-BF561 posee dos registros 

Acumuladores A0 y A1, cada uno de ellos posee 40 bits y es principalmente usado para 

acumular los resultados de las operaciones realizadas por la ALU (Unidad Aritmética 

Lógica) y de operaciones de Multiplicación/Acumulación.  

Cada Acumulador de 40 bits puede ser dividido en tres segmentos: dos de 16 bits y 

uno de 8 bits, para facilidad de carga en memoria de datos. Si n representa uno de los dos 

acumuladores (0,1), el segmento de 16 bits de la parte baja puede ser representado como 

(An.L), el de la parte alta como (An.H) y la extensión de 8 bits como (An.X). También 

puede ser representado como un segmento de 32 o 40 bits, como (An.W) y (An) 

respectivamente.  

 

Figura. 2.4. Registro Acumulador A0 y A1 

Además, la unidad aritmética posee un “archivo” de 8 registros de 32 bits cada uno, y 

se utiliza de igual manera que el Acumulador, se puede dividir a cada registro en dos 

segmentos de 16 bits. Si n representa uno de los 8 registros (0-7), el segmento de 16 bits de 

la parte baja puede ser representado como Rn.L, el de la parte alta como Rn.H y el registro 

completo de 32 bits como Rn.  
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Figura. 2.5. Archivo de Registro 

 

• Unidad Aritmética de Direcciones 

La unidad aritmética de direcciones (AAU, Address Arithmetic Unit) se encarga de 

generar las direcciones, ya sean de memoria o de puertos de E/S. El ADSP-BF561 posee 

dos generadores de direcciones de datos (DAG) que permiten la generación de direcciones 

independientes de 32 bits.  Se pueden generar hasta dos direcciones o realizar dos 

búsquedas al mismo tiempo. La unidad de direccionamiento contiene los siguientes 

elementos: 

• Generador de Dirección de Datos (DAG 0-1). (Dos)  

• Archivo de Puntero de registro de 32 bits (8x32 bits) 

• Set de Registros DAG  

Los registros DAG generan direcciones para mover datos desde y hacia la memoria, 

permitiendo a los programas referirse a direcciones indirectamente usando los registros 

DAG en vez de una dirección absoluta. La arquitectura DAG soporta varias funciones para 

minimizar la sobrecarga de rutinas de acceso a los datos, entre ellas están: 

• Proveer direcciones: Provee una dirección durante el acceso a un dato 

• Proveer pre-modificación y post-modificación: Provee una dirección durante el 

movimiento de un dato e incrementa/decremento las direcciones guardadas por el 

siguiente movimiento. 
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• Provee dirección con Offset: Provee una dirección de una base con un Offset sin 

incrementar la dirección original del puntero. 

• Modificar direcciones: Incrementa/decremento las direcciones guardas sin realizar 

un movimiento de dato. 

• Dirección de BIT invertido de llevada: Provee una dirección de bit invertido de 

llevada durante el movimiento de un dato sin invertir las direcciones guardadas. 

Dentro de los archivos de registro de direccionamiento podemos encontrar dos 

grupos de registros principales: el Archivo de Registro de Punteros y  el Set de Registros 

DAG. 

o Archivo de Registros de Punteros 

Este archivo está formado por 6 registros de punteros P(0-5), 1 Frame Pointer o 

puntero de trama (FP), 1 Stack Pointer o Puntero de Pila (SP) y 1 User Stack Pointer o 

Puntero de Pila de Usuario. 

Los registros P tienen una extensión de 32 bits. Aunque estos se usan principalmente 

para cálculo de direcciones, también pueden ser usados para un limitado set de operaciones 

aritméticas de enteros, por ejemplo para mantener los contadores.  Sin embargo a 

diferencia de los registros de Datos, los registros P no afectan el estado de la bandera de 

registro  ASTAT. 

El Frame Pointer o Puntero de Trama (FP) es usado para apuntar el procedimiento 

del registro actual. Los punteros de pila (SP y USP) se usan para apuntar a la última 

localización usada en la pila. 
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Figura. 2.6. Archivo de Punteros de registro (P, FP, SP y USP) 

 

 

o  Set de Registros DAG  

Este set de registros es principalmente usado para el direccionamiento de las 

instrucciones DSP. El set de registros DAG consiste de los siguientes registros: 

• I (0-3), que contiene punteros de direcciones (Índice) 

• M (0-3), que contiene valores de modificador (Modificador) 

• B (0-3), que contiene direcciones de base (Base) 

• L (0-3), que contiene valores de longitud (Longitud) 

 

 

 

Figura. 2.7. Set de Registros DAG 

Todos los registros DAG poseen 32 bits de longitud. Los registros I (Índice) y B 

(Base) contienen siempre direcciones de 8 bits en memoria. Los registros M (Modificador) 

contienen un valor de Offset que se añade o sustrae a uno de los registros de Índice. 
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Los registros B (Base) y L (Longitud) definen buffers circulares.  El registro B 

contiene la dirección inicial del buffer, y el registro L contiene la longitud en bytes. Cada 

par de registros L y B está asociado con su correspondiente registro I. En cambio cualquier 

registro M puede estar asociado con cualquier registro I. 

• Unidad de Control 

Está conformada por el secuenciador de programa y dado que el procesador ADSP-

BF561 posee dos núcleos idénticos, tiene un secuenciador de programa en cada uno de 

ellos, que controla el flujo del código de un programa, es decir, provee constantemente la 

dirección de la siguiente instrucción a ser ejecutada por otras partes del procesador. Las 

estructuras que maneja el Secuenciador de Programa son las siguientes: 

• Lazos: Es una secuencia de instrucciones que se ejecuta varias veces sin sobrecarga 

• Subrutinas: Aquí el procesador interrumpe temporalmente la secuencia de flujo del 

programa para ejecutar instrucciones de otra parte de la memoria. 

• Saltos: El flujo del programa se transfiere permanentemente hacia otra parte de la 

memoria. 

• Interrupciones y Excepciones: Es un evento o instrucción que activa la ejecución de 

una subrutina. 

• Inactividad o Idle: Es una instrucción que causa que el procesador deje de operar y 

mantenga su estado actual hasta que una interrupción lo reactive. 
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Figura. 2.8. Variaciones en el Flujo del Programa 

La unidad de control usa los siguientes registros para controlar y monitorear flujo del 

código de un programa y su estado. 

Tabla. 2.1. Registros de Control y Estado del secuenciador 

Nombre del Registro Descripción 
SEQSTAT Registro de Estado del Secuenciador 
 
RETX 
RETN 
RETI 
RETE 
RETS 

Registros de Dirección de Retorno: 
Retorno de Excepción 
Retorno NMI 
Retorno Interrupción 
Retorno Emulación 
Retorno de Subrutina 

 
LC0, LC1 
LT0, LT1 
LB0, LB1 

Registros de Lazos sin Sobrecarga: 
Contadores de Lazos 
Registros iníciales de Lazo (Loop Tops) 
Registros finales de Lazo (Loop Bottoms) 

FP, SP Puntero de Trama y Puntero de Pila 
SYSCFG Registro de Configuración del Sistema 
CYCLES, CYCLES2 Contadores de Ciclo 
PC Contador del Programa 
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o Registro de estado del secuenciador 

El Registro de Estado del Secuenciador (SEQSTAT) contiene información de el 

estado actual del Secuenciador, así como información de diagnostico del último evento. 

SEQSTAT es un registro de solo-lectura y se puede acceder a él solo en el modo 

Supervisor.  

 

Figura. 2.9. Registro de Estado del Secuenciador (SEQSTAT) 

 

o Registros de lazo sin sobrecarga 

Los sets de registros de Lazo sin sobrecarga implementan los lazos usando 

contadores de hardware en vez de instrucciones de software, para evaluar las condiciones 

de los bucles. Luego de que se evalúan, el procesamiento salta hacia la nueva dirección de 

destino. 

Tabla. 2.2. Registros de Lazo sin sobrecarga 

Registros  Descripción Función 

LC0, LC1 Contadores de Lazo  Mantiene un conteo de las iteraciones restantes del lazo 

LT0, LT1 Lazo Superior  Mantiene la dirección de la primera instrucción dentro del lazo 

LB0, LB1 Lazo Inferior  Mantiene la dirección de la ultima instrucción dentro del lazo 
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o Registro de configuración del sistema 

EL Registro de Configuración del Sistema (SYSCFG) controla la configuración del 

procesador. Este registro es accesible solo en modo Supervisor. 

 

Figura. 2.10. Registro de Configuración del Sistema (SYSCFG) 

2.1.2 Memoria 

El ADSP-BF561 en cada uno de sus dos núcleos posee un modelo de jerarquía de 

memorias, es decir posee una organización de la memoria en niveles, con el objetivo de 

conseguir el rendimiento de una memoria de gran velocidad, al costo de una memoria de 

baja velocidad. 

La memoria de Nivel 1 (L1) está más cerca del núcleo, es más rápida, más costosa y 

por ende más limitada en tamaño que la memoria de los niveles inferiores, que tienen 

mayor latencia de acceso; pero más económicas y pueden ser de mayor tamaño. 

 Las memorias de Nivel 1 incluyen un bloque de Instrucciones, otro de Datos y otro 

de “Scratchpad” o de almacenamiento temporal de cálculos o datos. Estos bloques de 

memoria son parte del núcleo y se accede a ellos en un ciclo simple. 

Las memorias de Nivel 2 (L2) que incluyen una SRAM (Memoria Estática de 

Acceso Aleatorio) integrada en el chip y dispositivos externos sincrónicos y asincrónicos, 

proveen un mayor espacio en memoria; pero con una mayor latencia. 
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El ADSP-BF561 posee un rango unificado de direcciones de 4GB que abarca una 

combinación de memoria integrada en el chip y fuera de él, además de memoria mapeada 

para recursos de E/S.  De este rango, 272 MB de espacio de direcciones está dedicado a la 

memoria interna que está formada por: 

• Un set de L1 y L2 de Memoria Estática de Acceso Aleatorio (SRAM) 

• Un set de registros de memoria mapeada (MMRs) 

• Una memoria de Arranque de Solo Lectura (ROM) 

Una parte de la memoria L1 DRAM interna puede ser también configurada para 

trabajar como caché.   

El ADSP-BF561 también brinda soporte para un espacio de memoria externa que 

incluye memoria asincrónica y memoria sincrónica (SDRAM). 

En la Figura. 2.11, se muestra el mapa de memoria del sistema ADSP-BF561. Se 

puede observar que no se define un espacio separado para E/S, además todos los recursos 

están mapeados mediante direcciones de 32 bits, por lo que la memoria es direccionada por 

bytes. La memoria total en el chip para cada núcleo DSP ocupa 100 KB y se distribuye de 

la siguiente manera: 

• 32 KB de memoria de Instrucciones 

o 16 KB de SRAM de Instrucciones 

o 16 KB de Caché/SRAM de Instrucciones 

• 64 KB de memoria de Datos 

o 32 KB de Caché/SRAM de Datos 

o 32 KB de SRAM 

• 4KB de SRAM de “Scratchpad” de Datos 

La SRAM integrada provee un espacio de memoria de 128 KB de L2. Algunos 

sistemas usan parte o toda la memoria L1 del ADSP-BF561 como caché, la memoria 

integrada SRAM puede ayudar a reducir tiempo de acceso determinístico. 
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La parte superior del espacio interno de memoria esta asignada a los MMRs 

(Registros Mapeados de Memoria) del Núcleo y del Sistema. El procesador accede a esta 

área solo cuando el procesador esta en modo Supervisor o en modo Emulación. 

EL espacio de 2 KB inferior de la memoria interna, está designado para el arranque 

ROM del ADSP-BF561. Dependiendo de la opción de arranque seleccionada, el programa 

de arranque apropiado se ejecuta desde este espacio de memoria  cada vez que se resetea el 

ADSP-BF561. 

Dentro del mapa de memoria externa, hay cuatro bancos de espacio de memoria 

asincrónica y cuatro bancos de memoria SDRAM (Memoria Dinámica de Acceso 

Aleatorio Sincrónica).  Cada uno de los bancos asincrónicos es de 64 MB y cada uno de los 

bancos sincrónicos puede ser configurado entre 16 - 128 MB. 
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Figura. 2.11. Mapa de memoria del ADSP-BF561 

• Memoria Interna 

La memoria interna está formada por los sets de registros MMR del sistema y del 

núcleo, las memorias de nivel 1 o L1 (de Datos, Instrucciones y “Scratchpad”), la memoria 

de nivel 2 o L2 y la memoria ROM de arranque.  

El sistema de memoria L1 del ADSP-BF561 brinda un elevado ancho de banda y una 

baja latencia para acceder a los datos. Este sistema DPS ha integrado una rápida SRAM, 

para reducir el tiempo de acceso determinístico y aumentar el flujo de datos para manejar 

aplicaciones que requieren un control en tiempo real. 

0XFFFF FFFF
0XFFE0 0000 REGISTROS MMR DEL NÚCLEO REGISTROS MMR DEL NÚCLEO
0XFFC0 0000
0XFFB0 1000 RESERVADO
0XFFB0 0000 L1 SRAM  DE SCRATCHPAD (4K)
0XFFA1 4000 RESERVADO
0XFFA1 0000 L1 SRAM/CACHE DE INSTRUCCIONES (16K)
0XFFA0 4000 RESERVADO
0XFFA0 0000 L1 SRAM DE INSTRUCCIONES (16K)
0XFF90 8000 RESERVADO

0XFF90 4000 L1 SRAM/CACHE DE BANCO DE DATOS B (16K)

0XFF90 0000 L1 SRAM DE BANCO DE DATOS B (16K)
0XFF80 8000 RESERVADO

0XFF80 4000 L1 SRAM/CACHE DE BANCO DE DATOS A (16K)

0XFF80 0000 L1 SRAM DE BANCO DE DATOS A (16K)
0XFF70 1000 RESERVADO
0XFF70 0000 L1 SRAM  DE SCRATCHPAD (4K)
0XFF61 4000 RESERVADO
0XFF61 0000 L1 SRAM/CACHE DE INSTRUCCIONES (16K)
0XFF60 4000 RESERVADO
0XFF60 0000 L1 SRAM DE INSTRUCCIONES (16K)
0XFF50 8000 RESERVADO

0XFF50 4000 L1 SRAM/CACHE DE BANCO DE DATOS B (16K)

0XFF50 0000 L1 SRAM DE BANCO DE DATOS B (16K)
0XFF40 8000 RESERVADO

0XFF40 4000 L1 SRAM/CACHE DE BANCO DE DATOS A (16K)

0XFF40 0000 L1 SRAM DE BANCO DE DATOS A (16K)
0XFEB2 0000
OXFEB0 0000
OXEF00 0800
OXEF00 0000

0X3000 0000
0X2C00 0000
0X2800 0000
0X2400 0000
0X2000 0000

0X0000 0000

Memoria 
Interna

Memoria 
Externa

BANCO DE MEMORIA ASINCRÓNICA 0

BANCO SDRAM 0

RESERVADO
BANCO SDRAM 3
BANCO SDRAM 2
BANCO SDRAM 1

RESERVADO
BANCO DE MEMORIA ASINCRÓNICA 3
BANCO DE MEMORIA ASINCRÓNICA 2
BANCO DE MEMORIA ASINCRÓNICA 1

MAPA DE MEMORIA DEL NÚCLEO A MAPA DE MEMORIA DEL NÚC LEO B

ULTIMO 
BLOQUE 
SDRAM

REGISTROS MMR DEL SISTEMA

RESERVADO

RESERVADO

RESERVADO
L2 SRAM (128K)

RESERVADO
ROM DE ARRANQUE (2K)
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Las memorias caché de Instrucciones y Datos (SRAMs con control de caché por 

hardware), logran aumentar el rendimiento, puesto que la caché elimina la necesidad de 

constantemente manejar el movimiento de los datos hacia y fuera de las memorias L1. 

o Memoria de Instrucciones L1 

La memoria de Instrucciones L1 se usa sólo para almacenar instrucciones. Esta 

memoria posee 32 KB de SRAM  de Instrucciones, que es una combinación de un banco 

de SRAM dedicado de 16 KB y de otro banco de 16 KB que puede ser configurado ya sea 

como SRAM o como caché. Para el banco que puede ser configurable como SRAM/Caché, 

los bits de control en el registro IMEM_CONTROL se pueden usar para organizar los 

cuatro sub-bancos de la memoria de Instrucciones L1 de cualquiera de estas formas: 

• Como una simple SRAM 

• Un set asociativo de Caché de 4 Vías 

• Una caché hasta de cuatro vías protegidas 

Cuando el banco SRAM/Caché es configurado como un set de caché asociativo de 

cuatro vías,  las instrucciones pueden ser traídas de cuatro diferentes vías de caché, 

reduciendo la frecuencia de remplazos en la línea de caché e incrementando el rendimiento 

global.  

Cuando el banco SRAM/Caché es configurado como caché, las vías individuales del 

caché de Instrucciones pueden cerrarse, permitiendo un control de la localización de 

código crítico en el tiempo.   

Cuando es configurado  como SRAM, ambos bancos de 16 KB  se dividen en sub-

bancos de 4KB que pueden ser accedidos separadamente por el procesador y el controlador 

DMA. 
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o Memoria de Datos L1 

La memoria de Datos L1 se usa solo para el almacenamiento de Datos y está 

construida para reducir las colisiones de acceso a los datos. Cuando no se producen 

colisiones, en un ciclo de reloj del núcleo se puede tener el siguiente tráfico de datos: 

• Dos cargas DAG de 32 bits 

• Una escritura DAG de 32 bits 

• Un acceso de E/S de 64 bits del controlador DMA 

• Un acceso de 64 bits en el caché de Datos. 

Cada núcleo dentro del ADSP-BF561 provee dos bancos  de SRAM de Datos L1 de 

32 KB (Banco de Datos A y Banco de Datos B). Cada banco de Datos tiene un banco 

inferior  SRAM dedicado de 16 KB y un superior de 16K que puede ser configurado ya sea 

como SRAM o como Caché. El registro DMEM_CONTROL, contiene los bits de control 

para la memoria de Datos L1. 

Cuando se configura como Caché, el banco superior de 16 KB en cada banco de 

Datos L1 posee un set de estructura asociativa de dos vías. Esto provee dos ubicaciones 

separadas que pueden mantener datos de caché, reduciendo la tasa de remplazos en la línea 

de caché y aumentando el rendimiento global. 

Si se lo configura como SRAM, ambos bancos de memoria de 16 KB se dividen en 

cuatro sub-bancos de 4 KB que pueden ser accedidos separadamente por el procesador y el 

controlador DMA. 

o  Memoria de “Scratchpad” 

El procesador posee un banco dedicado SRAM de 4KB de almacenamiento de datos 

temporales conocido como “Scratchpad”. El “Scratchpad” es independiente de la 

configuración de los otros bancos de memoria L1 y no puede ser configurado como caché 

ni accedida por el controlador DMA. 
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Muchas aplicaciones usan  los datos de la memoria del “Scratchpad”, en donde la 

velocidad es crítica, por ejemplo la pila de Usuario y Supervisor deberían estar mapeadas a 

la memoria del Scratchpad para realizar un cambio en los procesos más rápido durante las 

interrupciones. 

 

o  Memoria L2 

La memoria integrada de Nivel 2 (L2), tiene una capacidad de 128KB de baja 

latencia y una capacidad alta de ancho de banda. La memoria L2 posee una mayor 

capacidad que la memoria de L1; pero su latencia es mayor. La memoria integrada L2 es 

SRAM y no puede ser configurada como Caché. Es capaz de guardar Datos e 

Instrucciones. Las memorias caché L1 pueden ser configuradas para almacenar en caché 

las Instrucciones y los Datos almacenados en la memoria L2. 

La memoria L2 está dividida en bancos de memoria, por lo que puede darse un 

acceso simultáneo a múltiples bancos en paralelo. El sistema de controladores DMA 

comparte un camino dedicado de 32 bits en el sistema de memoria L2. Esta interfaz opera 

en la frecuencia SCKL.  El acceso dedicado L2 desde el procesador es también soportado. 

La memoria L2 se divide en ocho sub-bancos de 16 KB cada uno. Hay dos puertos 

de acceso L2, un puerto del núcleo del procesador y un puerto del sistema, para permitir un 

acceso paralelo a la memoria L2, siempre que los dos puertos accedan a diferentes sub-

bancos de memoria. Si se intenta acceder simultáneamente al mismo sub-banco de 

memoria, la lógica de detección de colisiones en L2 proporciona una negociación del 

acceso. El puerto DMA tiene siempre la prioridad más alta, a menos que el núcleo tenga el 

acceso garantizado a los sub-bancos para una transferencia de ráfaga. En este caso, la L2 

finaliza la transferencia de ráfagas antes de que el bus del sistema tenga el acceso. 
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• Memoria Externa 

El espacio de memoria externa se muestra en la siguiente figura. Una región de 

memoria está dedicada a cuatro bancos con soporte SDRAM. El tamaño de cada banco 

SDRAM es programable y puede estar entre 16 MB a 128 MB. La dirección de inicio del 

banco es 0x0000 0000. 

Cada uno de los siguientes cuatro bancos contiene 64 MB y tiene soporte para 

memorias asincrónicas. La dirección de inicio de los bancos de memoria asincrónica es 

0x2000 0000. 

Para mayor información, hacer referencia al documento 

ADSP_BF561_Blackfin_Processor_Hardware_Reference.pdf contenido en el CD del EZ-

KITLite. 

 

2.1.3 Temporizadores 

El procesador ADSP-BF561 posee doce temporizadores de 32 bits de propósito 

general y además cada núcleo posee un temporizador de núcleo y un temporizador 

watchdog. 

Los temporizadores de propósito general son usados para generar interrupciones al 

núcleo del procesador con el objeto de crear eventos de sincronización periódicos al reloj 

del procesador o a señales externas de conteo. Estos temporizadores pueden ser 

configurados individualmente en cualquiera de los siguientes modos: 

• Modo de Modulación por Ancho de Pulso (PWM_OUT) 

• Modo de Conteo y Captura de Ancho de Pulso (WDTH_CAP) 

• Modo de Evento Externo (EXT_CLK) 
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El temporizador de cada núcleo es usado para generar interrupciones periódicas para 

una variedad de funciones de tiempo del sistema. 

El temporizador watchdog de cada núcleo se usa para implementar funciones de 

guardián o watchdog. Un temporizador watchdog por software puede mejorar la 

disponibilidad del sistema al generar un evento al núcleo Blackfin si es que el 

temporizador expira antes de que sea actualizado por software. 

• Temporizadores de propósito general 

Cada temporizador de propósito general posee un pin bidireccional dedicado TMTx, 

que funciona como pin de salida para el modo de Modulación por Ancho de Pulso 

(PWM_OUT) y como pin de entrada en los modos Conteo y Captura por Ancho de Pulso 

(WDTH_CAP) y Modo de Evento Externo (EXT_CLK). 

Para proveer dichas funciones cada temporizador posee cuatro registros que son:  

• El TIMERx_CONFIG (16 bits) o Configuración del temporizador 

• EL TIMERx_COUNTER (32 bits), o Contador del temporizador, que configura el 

rango y la precisión del mismo. 

• El TIMERx_PERIOD (32 bits) que configura el periodo del temporizador 

• El TIMERx_WIDTH (32 bits) que configura la amplitud del temporizador 

Además los temporizadores comparten los siguientes registros: 

• TMRSy_ENABLE (16 bits) – Registro para habilitar los temporizadores 

• TMRSy_DISABLE (16 bits) – Registro para deshabilitar los temporizadores 

• TMRSy_STATUS (32 bits) – Registro de Estado de los temporizadores 

Cuando se trabaja con el reloj interno, la fuente del reloj es el reloj periférico del 

procesador SCLK. Asumiendo que el reloj está trabajando a 133 MHz, el periodo máximo 

para conteo del temporizador es ( ) segundos 2.32133
1232

=






 −
MHz
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Hay dos registros para habilitar el temporizador y son el TMRS4_ENEABLE y 

TMRS8_ENABLE. El primero  para los temporizadores 7-0 y el segundo para los 

temporizadores 11-8. Estos registros contienen  8 y 4 bits de control respectivamente, los 

cuales se usan para habilitar los doce temporizadores. Además hay dos registros para 

deshabilitar el temporizador y son el TMRS4_DISABLE y TMRS8_DISABLE. El primero  

para los temporizadores 7-0 y el segundo para los temporizadores 11-8. Estos registros 

contienen  8 y 4 bits de control respectivamente, los cuales se usan para deshabilitar los 

doce temporizadores. Tanto los registros para habilitar los temporizadores como los 

registros para deshabilitarlos pueden ser leídos para chequear el estado de los 

temporizadores. Un “1” indica que el temporizador correspondiente está habilitado.  

Los registros de estado TMRS8_STATUS y TMRS4_STATUS contienen un bit de 

interrupción de Latch TIMILx y un bit Indicador de Sobrecarga/Error TOVF_ERRx para 

cada temporizador. Estos bits necesitan ser limpiados por software, poniendo un “1” a los 

bits. Para habilitar las interrupciones de los temporizadores se configura el bit IRQ_ENA 

dentro del registro TIMERx_CONFIG y se desenmascara la interrupción del temporizador 

configurando los bits correspondientes de los registros IMASK y SICx_IMASK.  Al estar 

limpio el bit IRQ_ENA el temporizador no configura sus bits de Interrupción de Match 

TIMILx.  Para consultar a los bits TIMILx sin permitir una interrupción, los programas 

pueden configurar el bit IRQ_ENA mientras se deja mascarada la interrupción del 

temporizador. 

Al habilitar la interrupción, se debe asegurar que la rutina de servicio de interrupción 

ISR limpia el Match TIMILx antes de la instrucción RTI, para evitar que la interrupción no 

se realice dos veces.  

Hay dos registros TMRSy_STATUS, los cuales indican el estado de los 8 o 4 

temporizadores, según sea el caso y=8 o 4 respectivamente. Además se puede chequear el 

estado individual de un temporizador o de todo el grupo con una simple lectura. Los bits de 

estado son W1C (poner 1 para limpiar).  
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• Uso de los temporizadores 

En primer lugar se debe establecer la configuración deseada para el temporizador 

dentro del registro TIMERx_CONFIG. Aquí se define el modo de operación, la polaridad 

del pin TMRx y el comportamiento del temporizador ante una interrupción.  No se debe 

cambiar el modo de operación mientras el temporizador está trabajando. 

Para habilitar un temporizador, se debe activar el bit TIMEN correspondiente al 

temporizador deseado en el registro TMRSy_ENABLE. Para deshabilitarlo se debe activar 

el bit TIMDIS correspondiente dentro del registro TMRSy_DISABLE 

• Temporizador Guardián (Watchdog) 

Cada núcleo ADSP-BF561 incluye un temporizador de 32 bits llamado “Watchdog”, 

que puede ser usado para implementar una función de “guardián” por software, el mismo 

que puede mejorar la disponibilidad del sistema al forzar al procesador a un llegar a un 

estado conocido o deseado, mediante un Reseteo por hardware, una interrupción NMI, o 

una interrupción de propósito general, si es que el temporizador expira antes del evento de 

reset.  Su principal función es la de reiniciar el procesador después de que ocurra una falla 

o problema de software, o después de un intervalo de tiempo determinado generado por el 

programador, en cuyo caso se  reinicia el procesador o el programa en ejecución. 

Para mayor información, hacer referencia al documento 

ADSP_BF561_Blackfin_Processor_Hardware_Reference.pdf contenido en el CD del EZ-

KITLite. 

 

2.1.4 Banderas Programables 

El ADSP-BF561 tiene 48 banderas programables bidireccionales, de propósito 

general como I/O. Algunas banderas programables pueden ser usadas por periféricos. Al 

no tener este uso, cada bandera programable puede ser controlada individualmente 

manipulando la bandera de control, el estado y los registros de interrupción: 



CAPITULO II     ESTUDIO DEL PROCESADOR DIGITAL DE SEÑALES ADSP-BF561 30 

• Registro de control de dirección de bandera (FIOn_DIR) 

• Registros de control y estado de bandera (FIOn_FLAG_D, FIOn_FLAG_S, 

FIOn_FLAG_C y FIOn_FLAG_T) 

• Registros de sensibilidad de interrupción de bandera (FIOn_POLAR, FIOn_EDGE,  

FIOn_BOTH) 

Registro de Control de Dirección de la Bandera: Especifica la dirección individual de 

cada pin PFx como entrada o salida. 

Registros de Control y estado de Bandera: Controlan la configuración individual de 

las banderas, el ADSPBF561 emplea el mecanismo “w1c” “escribir 1 para limpiar” o 

“w1s” “escribir 1 para activar” que permite cualquier combinación de banderas 

individuales para ser activadas o desactivadas con una simple instrucción sin afectar el 

nivel de cualquier otra bandera. Dos registros se proveen para este sistema: se escribe en 

un registro para activar los valores de la bandera y en otro registro se escribe para 

desactivar los valores de la bandera.   

Registros de Mascara de Interrupción de Bandera: Estos registros permiten a cada 

pin PFx tener la facultad de generar una interrupción al procesador. De igual manera que 

los registros de control de bandera, se necesitan de dos registros, un registro de  mascara de 

interrupción de bandera activa los bits para habilitar la función de interrupción y el otro 

registro de mascara de interrupción de bandera limpia los bits para deshabilitar la función 

de interrupción. Los pines PFx definidos como entradas pueden ser configurados para 

generar interrupciones por hardware, mientras que los pines PFx de salida pueden ser 

configurados para generar interrupciones de software. 

Registros de Sensibilidad de Interrupción de Bandera: Estos registros especifican si 

un pin PFx tiene un nivel o límite de sensibilidad  y especifica. Un registro selecciona el 

tipo de sensibilidad y el otro registro selecciona que márgenes son significativos para el 

nivel de sensibilidad. 
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EL registro FIOn_INEN se usa para habilitar los buffers de entrada en cualquier 

bandera que se encuentra configurada como entrada y permitiendo la generación de 

interrupciones.  

La siguiente tabla muestra las funciones de las 48 banderas programables: 

Tabla. 2.3. Funciones de las Banderas Programables 

Pin PF del 
procesador 

Función en el 
procesador 

Función en el EZ-KIT Lite 

PF0 
SPI selecciona S, 
temporizador 0 

Reloj serial para programar el codificador de 
video AD7179 y el decodificador de video 
AD7183A 

PF1 
SPI selecciona 1, 
temporizador 1 

Datos seriales para programar el codificador de 
video AD7179 y el decodificador de video 
AD7183A 

PF2 
SPI selecciona 2, 
temporizador 2 

Decodificador de video ADV7183A ~ 0E 

PF3 
SPI selecciona 3, 
temporizador 3 

Pin FIELD del ADV7183A 

PF4 
SPI selecciona 4, 
temporizador 4 

SPI selecciona el codificador de audio AD1836A 

PF5 
SPI selecciona 5, 
temporizador 5 

Pulsador (SW6) 

PF6 
SPI selecciona 6, 
temporizador 6 

Pulsador (SW7) 

PF7 
SPI selecciona 7, 
temporizador 7 

Pulsador (SW8) 

PF8 
 

Pulsador (SW9) 

PF9-12 
 

Sin usar 

PF13 
 

Reseteo del decodificador de video ADV7183A 

PF14 
 

Reseteo del codificador de video ADV7179 

PF15 
 

Reseteo del códec AD1836 

PF16 
 

pin de transmisión de trama de sincronización 
SPORT0 

PF17 
 

pin de transmisión de datos secundario SPORT0 

PF18 
 

pin de transmisión de datos primario SPORT0 

PF19 
 

pin de recepción de trama de sincronización 
SPORT0 

PF20 
 

pin de recepción de datos secundario  SPORT0 

PF21 
 

pin de transmisión de trama SPORT1 
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PF22 
 

pin de transmisión de datos secundario SPORT1 

PF23 
 

pin de transmisión de datos primario SPORT1 

PF24 
 

pin de recepción de trama de sincronización 
SPORT1 

PF25 
 

pin de recepción de datos secundario SPORT1 

PF26 
 

pin de transmisión UART 

PF27 
 

pin de transmisión UART 

PF28 
 

Pin de recepción del reloj serial SPORT0 

PF29 
 

Pin de transmisión del reloj serial SPORT0 

PF30 
 

Pin de recepción del reloj serial SPORT1 

PF31 
 

Pin de transmisión del reloj serial SPORT1 

PF39-32 Datos PPI1 15-8 LED13-20 

PF47-40 Datos PPI0 15-8 LED5-12 

 

• Configuración de las banderas programables 

En primer lugar es necesario configurar la dirección de la bandera en el registro 

correspondiente FIOn_DIR; se escribe un 1 para configurar la bandera como salida por 

ejemplo en el caso de los Leds y se escribe un 0 para configurar la bandera como entrada 

como en el caso de los pulsadores.  Al configurar como salida se puede Cuando se 

configuran como salida, el registro de datos de bandera (FIOn_FLAG_D) puede ser escrito 

directamente para especificar el estado de todos los pines PFx.  

Cuando las banderas se configuran como salidas, se puede cambiar el estado  de 

todas las banderas con el registro FIOn_FLAG_S. Se puede cambiar individualmente el 

estado de una bandera al escribir un 1 en los registros FIOn_FLAG_S, FIOn_FLAG_C y 

FIOn_FLAG_T, para activar, apagar o conmutar el estado respectivamente. Para leer el 

estado de las banderas se lo puede hacer a través de cualquiera de los registros 

FIOn_FLAG_*, independientemente de su dirección. 
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Cuando una bandera se configura como entrada, se puede generar una interrupción. 

Para configurar la polaridad, la sensibilidad y el nivel con el que se genera una interrupción 

se usa los registros FIOn_POLAR, FIOn_EDGE y FIOn_BOTH 

Para habilitar la generación de interrupciones es necesario escoger uno de los 2 

canales de interrupción A o B, escribiendo un 1 en el pin correspondiente a la bandera a 

través de los registros de mascara FIOn_MASKx_D,  FIOn_MASKx_S, FIOn_MASKx_C 

y FIOn_MASKx_T.  

Finalmente para configurar una bandera como entrada es necesario configurar el 

registro FIOn_INEN para habilitar la entrada.  

Para mayor información, hacer referencia al documento 

ADSP_BF561_Blackfin_Processor_Hardware_Reference.pdf contenido en el CD del EZ-

KIT Lite. 

 

2.1.5 Interrupciones 

Una interrupción es un evento que cambia el curso de ejecución actual del 

procesador y pasa a ejecutar un código específico para tratar esta situación, a este código 

específico se lo conoce como rutina de servicio de interrupción. Las interrupciones surgen 

ante la petición de los dispositivos periféricos ante una determinada situación, como por 

ejemplo al presionar un pulsador o al terminar el conteo de un temporizador. 

Cada núcleo del ADSP-BF561 emplea un mecanismo de control de dos niveles. El 

Controlador de Interrupciones del Sistema (SIC) trabaja con el Controlador de Eventos del 

Núcleo (CEC) para establecer la prioridad y controlar todas las interrupciones del sistema. 

El SIC provee el mapeo entre las líneas de interrupción de los periféricos y las 

interrupciones priorizadas de propósito general del núcleo. El mapeo es programable y las 

fuentes de interrupción pueden ser enmascaradas en el SIC. 
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EL CEC soporta nueve interrupciones de propósito general (IVG7-IVG15)  además 

de las interrupciones dedicadas y eventos de excepciones que se describen en la siguiente 

tabla.  Se recomienda que las dos interrupciones con menor prioridad (IVG14 e IVG15) se 

reserven para los controladores de interrupción por software, dejando siete interrupciones 

(IVG-IVG13) para el soporte del sistema. 

Tabla. 2.4. Mapeo de Eventos del Sistema y del Núcleo 

 Origen del Evento 
Nombre del Evento 

del Núcleo 

Eventos del 
Núcleo 

Emulación (la mayor prioridad) EMU 
Reset RST 
NMI NMI 
Excepción EVX 
Reservado - 
Error de Hardware IVHW 
Temporizador del Núcleo IVTMR 

Interrupciones 
del sistema 

Interrupción General 7 IVG7 
Interrupción General 8 IVG8 
Interrupción General 9 IVG9 
Interrupción General 10 IVG10 
Interrupción General 11 IVG11 
Interrupción General 12 IVG12 
Interrupción General 13 IVG13 
Interrupción de Software 1 IVG14 
Interrupción de Software 2 IVG15 

 

• Proceso de una Interrupción 

Es necesario configurar apropiadamente los registros de interrupción del sistema, 

tomando en cuenta que el núcleo A y el núcleo B del procesador tienen registros de 

interrupción del sistema separados, por ejemplo SICA_IWR0 y SICB_IWR0. Un periférico 

puede generar una interrupción en un solo núcleo o en ambos a la vez. El proceso de una 

interrupción es el siguiente: 

• El registro SIC_ISR guarda los pedidos de interrupción que aun no han sido 

atendidos. 
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• El registro SIC_IWRx chequea si es necesario despertar al núcleo de un estado de 

inactividad. 

• EL registro SIC_IMASKx desenmascara o habilita la interrupción de los periféricos 

del sistema. Si la interrupción no está con mascara, el pedido de interrupción 

procede al paso 4. 

• Los registros SIC_IARx, que mapean las interrupciones de los periféricos  al set de 

interrupciones de propósito general (IVG7-IVG15), determinan la prioridad de la 

interrupción. 

• El registro ILAT añade la interrupción a su registro de interrupciones que aún no 

han sido atendidas. 

• El registro IMASK desenmascara o habilita eventos de diferentes prioridades para 

el núcleo. Si el evento IVGx correspondiente a la interrupción no está con mascara, 

el proceso sigue al paso 7. 

• Se accede a la Tabla del Vector de Eventos (EVT) en busca del vector apropiado 

para la rutina de servicio de interrupción (ISR)  de la interrupción pedida. 

• Cuando el vector del evento de la interrupción ha entrado al proceso de ejecución, 

el bit apropiado IPEND se activa, el mismo que limpia el respectivo bit ILAT.  Por 

lo tanto, IPEND registra todas las interrupciones pendientes, así como las que se 

están atendiendo. 

• Cuando una rutina de servicio de interrupción (ISR) ha sido ejecutada, la 

instrucción RTI limpia el bit apropiado IPEND. Sin embargo, el bit correspondiente 

SIC_ISRx no se limpia a menos que la rutina de servicio de interrupción lo haga. 
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Figura. 2.12. Diagrama de Bloques del Proceso de Interrupción 

 

• Configuración de las Interrupciones 

Dado que la tarjeta ADZS-BF561 EZ KIT Lite posee una gran cantidad de 

periféricos que pueden generar una interrupción, las siguientes tablas de configuración van 

a ser de gran ayuda en dicha tarea: 

Tabla. 2.5. Estado De los Periféricos de Interrupción en el Reset 

Periférico responsable de la 
Interrupción 

Canal de 
Interrupción 
del Periférico 

Interrupción de 
Propósito General 
(Asignación al 
reset) 

SIC_IWR0, 
SIC_ISR0, 
SIC_IMASK0  

SIC_IWR1, 
SIC_ISR1, 
SIC_IMASK1  

Reactivación PLL  0 IVG7 0 - 

Error DMA1 (genérico) 1 IVG7 1 - 

Error DMA2 (genérico) 2 IVG7 2 - 

Error IMDMA 3 IVG7 3 - 

Error PPI0 4 IVG7 4 - 

Error PPI1 5 IVG7 5 - 

Error SPORT0 6 IVG7 6 - 

Error SPORT1  7 IVG7 7 - 

Error SPI  8 IVG7 8 - 

Error UART  9 IVG7 9 - 

Reservado 10 IVG7 10 - 

Interrupción DMA1 Canal 0 
(PPI0) 

11 IVG8 11 - 

Interrupción DMA1 Canal 1 
(PPI1) 

12 IVG8 12 - 
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Interrupción DMA1 Canal 2 13 IVG8 13 - 

Interrupción DMA1 Canal 3 14 IVG8 14 - 

Interrupción DMA1 Canal 4 15 IVG8 15 - 

Interrupción DMA1 Canal 5 16 IVG8 16 - 

Interrupción DMA1 Canal 6 17 IVG8 17 - 

Interrupción DMA1 Canal 7 18 IVG8 18 - 

Interrupción DMA1 Canal 8 19 IVG8 19 - 

Interrupción DMA1 Canal 9 20 IVG8 20 - 

Interrupción DMA1 Canal 10 21 IVG8 21 - 

Interrupción DMA1 Canal 11 22 IVG8 22 - 

Interrupción DMA2 Canal 0 
(SPORT0 RX) 

23 IVG9 23 - 

Interrupción DMA2 Canal 1 
(SPORT0 TX) 

24 IVG9 24 - 

Interrupción DMA2 Canal 2 
(SPORT1 RX) 

25 IVG9 25 - 

Interrupción DMA2 Canal 3 
(SPORT1 TX) 

26 IVG9 26 - 

Interrupción DMA2 Canal 4 
(SPI) 

27 IVG9 27 - 

Interrupción DMA2 Canal 5 
(UART RX) 

28 IVG9 28 - 

Interrupción DMA2 Canal 6 
(UART TX) 

29 IVG9 29 - 

Interrupción DMA2 Canal 7 30 IVG9 30 - 

Interrupción DMA2 Canal 8 31 IVG9 31 - 

Interrupción DMA2 Canal 9 32 IVG9 - 0 

Interrupción DMA2 Canal 10 33 IVG9 - 1 

Interrupción DMA2 Canal 11 34 IVG9 - 2 

Interrupción Temporizador0 35 IVG10 - 3 

Interrupción Temporizador1 36 IVG10 - 4 

Interrupción Temporizador2 37 IVG10 - 5 

Interrupción Temporizador3 38 IVG10 - 6 

Interrupción Temporizador4 39 IVG10 - 7 

Interrupción Temporizador5 40 IVG10 - 8 

Interrupción Temporizador6 41 IVG10 - 9 

Interrupción Temporizador7 42 IVG10 - 10 

Interrupción Temporizador8 43 IVG10 - 11 

Interrupción Temporizador9 44 IVG10 - 12 

Interrupción Temporizador10 45 IVG10 - 13 

Interrupción Temporizador11 46 IVG10 - 14 

Banderas Programables 15-0 
Interrupción A 

47 IVG11 - 15 

Banderas Programables 15-0 
Interrupción B 

48 IVG11 - 16 

Banderas Programables 31-16 
Interrupción A 

49 IVG11 - 17 

Banderas Programables 31-16 
Interrupción B 

50 IVG11 - 18 

Banderas Programables 47-32 
Interrupción A 

51 IVG11 - 19 
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Banderas Programables 47-32 
Interrupción B 

52 IVG11 - 20 

Interrupción DMA1 Canal 12/13 
(Stream de Memoria DMA  0) 

53 IVG8 - 21 

Interrupción DMA1 Canal 14/15 
(Stream de Memoria DMA 1) 

54 IVG8 - 22 

Interrupción DMA2 Canal 12/13 
(Stream de Memoria DMA 0) 

55 IVG9 - 23 

Interrupción DMA2 Canal 14/15 
(Stream de Memoria DMA 1) 

56 IVG9 - 24 

Interrupción Stream IMDMA  0 57 IVG12 - 25 

Interrupción Stream IMDMA 1 58 IVG12 - 26 

Interrupción Temporizador 
Watchdog  

59 IVG13 - 27 

Reservado 60 IVG7 - 28 

Reservado 61 IVG7 - 29 

Interrupción de suplemento 0 62 IVG7 - 30 

Interrupción de suplemento 1 63 IVG7 - 31 

 

Tabla. 2.6. Bits del Periférico de interrupción en los registros del SIC 

Canal de 
Interrupción 
del 
Periférico 

Periférico responsable de 
la Interrupción 

Grupos de Bits del Periférico responsable de la 
interrupción en los registros del Controlador de 
Interrupciones del Sistema 
SIC_ 
IAR0 

SIC_ 
IAR1 

SIC_ 
IAR2 

SIC_ 
IAR3 

SIC_ 
IAR4 

SIC_ 
IAR5 

SIC_ 
IAR6 

SIC_ 
IAR7 

0 Reactivación PLL 3:0 - - - - - - - 

1 Error DMA1 (genérico) 7:4 - - - - - - - 

2 Error DMA2 (genérico) 11:8 - - - - - - - 

3 Error IMDMA 15:12 - - - - - - - 

4 Error PPI0 19:16 - - - - - - - 

5 Error PPI1 23:20 - - - - - - - 

6 Error SPORT0 27:24 - - - - - - - 

7 Error SPORT1  31:28 - - - - - - - 

8 Error SPI  - 3:0 - - - - - - 

9 Error UART  - 7:4 - - - - - - 

10 Reservado - 11:8 - - - - - - 

11 Interrupción DMA1 Canal 
0 (PPI0) 

- 15:12 - - - - - - 

12 Interrupción DMA1 Canal 
1 (PPI1) 

- 19:16 - - - - - - 

13 Interrupción DMA1 Canal 
2 

- 23:20 - - - - - - 

14 Interrupción DMA1 Canal 
3 

- 27:24 - - - - - - 

15 Interrupción DMA1 Canal 
4 

- 31:28 - - - - - - 

16 Interrupción DMA1 Canal - - 3:0 - - - - - 
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5 

17 Interrupción DMA1 Canal 
6 

- - 7:4 - - - - - 

18 Interrupción DMA1 Canal 
7 

- - 11:8 - - - - - 

19 Interrupción DMA1 Canal 
8 

- - 15:12 - - - - - 

20 Interrupción DMA1 Canal 
9 

- - 19:16 - - - - - 

21 Interrupción DMA1 Canal 
10 

- - 23:20 - - - - - 

22 Interrupción DMA1 Canal 
11 

- - 27:24 - - - - - 

23 Interrupción DMA2 Canal 
0 (SPORT0 RX) 

- - 31:28 - - - - - 

24 Interrupción DMA2 Canal 
1 (SPORT0 TX) 

- - - 3:0 - - - - 

25 Interrupción DMA2 Canal 
2 (SPORT1 RX) 

- - - 7:4 - - - - 

26 Interrupción DMA2 Canal 
3 (SPORT1 TX) 

- - - 11:8 - - - - 

27 Interrupción DMA2 Canal 
4 (SPI) 

- - - 15:12 - - - - 

28 Interrupción DMA2 Canal 
5 (UART RX) 

- - - 19:16 - - - - 

29 Interrupción DMA2 Canal 
6 (UART TX) 

- - - 23:20 - - - - 

30 Interrupción DMA2 Canal 
7 

- - - 27:24 - - - - 

31 Interrupción DMA2 Canal 
8 

- - - 31:28 - - - - 

32 Interrupción DMA2 Canal 
9 

- - - - 3:0 - - - 

33 Interrupción DMA2 Canal 
10 

- - - - 7:4 - - - 

34 Interrupción DMA2 Canal 
11 

- - - - 11:8 - - - 

35 Interrupción 
Temporizador0 

- - - - 15:12 - - - 

36 Interrupción 
Temporizador1 

- - - - 19:16 - - - 

37 Interrupción 
Temporizador2 

- - - - 23:20 - - - 

38 Interrupción 
Temporizador3 

- - - - 27:24 - - - 

39 Interrupción 
Temporizador4 

- - - - 31:28 - - - 

40 Interrupción 
Temporizador5 

- - - - - 3:0 - - 

41 Interrupción 
Temporizador6 

- - - - - 7:4 - - 

42 Interrupción 
Temporizador7 

- - - - - 11:8 - - 

43 Interrupción 
Temporizador8 

- - - - - 15:12 - - 
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44 Interrupción 
Temporizador9 

- - - - - 19:16 - - 

45 Interrupción 
Temporizador10 

- - - - - 23:20 - - 

46 Interrupción 
Temporizador11 

- - - - - 27:24 - - 

47 Banderas Programables 
15-0 Interrupción A 

- - - - - 31:28 - - 

48 Banderas Programables 
15-0 Interrupción B 

- - - - - - 3:0 - 

49 Banderas Programables 
31-16 Interrupción A 

- - - - - - 7:4 - 

50 Banderas Programables 
31-16 Interrupción B 

- - - - - - 11:8 - 

51 Banderas Programables 
47-32 Interrupción A 

- - - - - - 15:12 - 

52 Banderas Programables 
47-32 Interrupción B 

- - - - - - 19:16 - 

53 Interrupción DMA1 Canal 
12/13 (Stream de Memoria 
DMA  0) 

- - - - - - 23:20 - 

54 Interrupción DMA1 Canal 
14/15 (Stream de Memoria 
DMA 1) 

- - - - - - 27:24 - 

55 Interrupción DMA2 Canal 
12/13 (Stream de Memoria 
DMA 0) 

- - - - - - 31:28 - 

56 Interrupción DMA2 Canal 
14/15 (Stream de Memoria 
DMA 1) 

- - - - - - - 3:0 

57 Interrupción Stream 
IMDMA  0 

- - - - - - - 7:4 

58 Interrupción Stream 
IMDMA 1 

- - - - - - - 11:8 

59 Interrupción Temporizador 
Watchdog  

- - - - - - - 15:12 

60 Reservado - - - - - - - 19:16 

61 Reservado - - - - - - - 23:20 

62 Interrupción de 
suplemento 0 

- - - - - - - 27:24 

63 Interrupción de 
suplemento 1 

- - - - - - - 31:28 

 

Tabla. 2.7. Valores de selección IVG 

Interrupción de Propósito General Valor en el registro SIC_IARx 

IVG7 0 

IVG8 1 

IVG9 2 

IVG10 3 

IVG11 4 

IVG12 5 
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IVG13 6 

IVG14 7 

IVG15 8 

 

Para configurar una interrupción en un determinado periférico, seguir los siguientes 

pasos: 

• En primer lugar, el periférico debe estar habilitado para generar 

interrupciones en sus registros de configuración. Por ejemplo los pulsadores 

deben tener su correspondiente bit habilitado en los registros FIO0_INEN y 

FIO0_MASKA_S. 

• Se ubica el periférico deseado en la Tabla. 2.5 y se observa la prioridad de 

interrupción asignada por defecto al mismo (IVGx), además del bit 

correspondiente en los registros SIC. Por ejemplo, para las banderas 

programables 0 -15, (en donde están incluidos los pulsadores) les corresponde 

una interrupción de prioridad IVG11 y les corresponde el bit 15 en los 

registros SIC_IWR1, SIC_ISR1 y SIC_IMASK1. 

• Ahora hay que asignar el valor de prioridad de interrupción correspondiente 

al registro SIC_IARx, para lo cual se usa la Tabla. 2.6,  que indica el registro 

SIC_IARx y el grupo de bits que corresponden al periférico. Por ejemplo para 

configurar los pulsadores (interrupción IVG11) hay que modificar los bits 28 

a 31 del registro SIC_IAR5.  El valor a modificar en dicho grupo de bits es la 

prioridad correspondiente al nivel de interrupción, que se puede ver en la 

Tabla. 2.7, que para la interrupción IVG11 de los pulsadores le corresponde 

el valor 4.  Por lo que se escribe en el registro SIC_IAR5 el valor 0x4fffffff. 

• El siguiente paso es habilitar la interrupción a través del registro 

correspondiente SIC_IMASKx  visto en la Tabla. 2.5, por ejemplo, para los 

pulsadores hay que escribir un 1 en el bit 15 del registro SIC_IMASK1. 
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También se puede escribir un 0 en el mismo bit del registro SIC_IWRx para 

desactivar la función de reactivación del núcleo. Esta función viene activada 

por defecto para todas las interrupciones y solo tiene efecto si el núcleo pasa 

a un estado de inactividad. 

• Ahora es necesario mapear el vector IVGx a la correspondiente etiqueta de la 

rutina de servicio de interrupción, para que cuando dicha interrupción se 

ejecute la rutina de código deseada. 

• Luego se debe habilitar la interrupción requerida, a través del registro 

IMASK que se puede observar en la Figura. 2.13. Para el caso de los 

pulsadores que ocupan la interrupción IVG11, hay que habilitar el bit 11 del 

registro IMASK. 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.13. Registro IMASK 

Es importante que al inicio de la rutina de servicio de interrupción ISR se limpie el 

bit que ha generado la interrupción, para evitar que se entre en un bucle indefinidamente. 

Para mayor información sobre las interrupciones y su funcionamiento, hacer 

referencia al documento ADSP_BF561_Blackfin_Processor_Hardware_Reference.pdf 

contenido en el CD del EZ-KIT Lite. 
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2.1.6 Acceso Directo a Memoria 

El procesador ADSP-BF561 usa el Acceso Directo a Memoria (DMA) para transferir 

datos dentro de los espacios de memoria, o entre un espacio de memoria y un periférico. El 

procesador puede especificar las operaciones de transferencia de datos y retornar al 

procesamiento normal mientras el controlador integrado DMA lleva a cabo las 

transferencias de los datos independientemente de la actividad del procesador. 

EL ADSP-BF561 tiene tres controladores DMA independientes, DMA1, DMA2 y 

IMDMA. Los controladores DMA1 y DMA2 tienen 12 canales DMA para periféricos y 4 

canales DMA para memoria. Los periféricos conectados al controlador DMA1 pueden 

soportar hasta transferencias de datos de 32 bits; mientras que los que se encuentran 

conectados al controlador DMA2 soportan hasta transferencias de datos de 16 bits. 

Los controladores DMA pueden realizar los siguientes tipos de transferencias de 

datos: 

• Entre memorias internas (L1/L2)(IMDMA, MDMA1, MDMA2) 

• Entre una memoria externa (SDRAM, Memoria Flash) y una memoria interna 

(L1/L2)(IMDMA, MDMA1, MDMA2). 

• Entre la memoria y la Interfaz Periférica en Serie (SPI) 

• Entre la memoria y el Puerto Serial (SPORT) 

• Entre la memoria y el Puerto UART 

• Entre la memoria y la Interfaz Periférica en Paralelo (PPI) 

Para mayor información, hacer referencia al documento 

ADSP_BF561_Blackfin_Processor_Hardware_Reference.pdf contenido en el CD del EZ-

KIT Lite. 

2.1.7 Interfaz para Periféricos Serie (SPI) 

El procesador ADSP-BF561 tiene un puerto de Interfaz para Periféricos Serie (SPI) 

que provee una interfaz de E/S a una gran variedad de dispositivos SPI compatibles. 
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El puerto SPI con su gama de opciones de configuración, provee una interfaz de 

hardware sin cola con otros dispositivos SPI compatibles. La interfaz SPI está formada de 

4 hilos: 2 pines para datos, 1 pin de selección del dispositivo y un pin de reloj. El puerto 

SPI es una interfaz serial full dúplex y sincrónica que soporta modo maestro, esclavo y 

entornos de múltiples maestros. Además soporta una tasa de baudios, fases de reloj y 

polaridades programables.  Los registros SPI_BAUD, SPI_CTL y SPI_FLG, contienen 

información del control y estado de la interfaz SPI. 

Entre los dispositivos periféricos SPI compatibles, que pueden conectarse con la 

interfaz SPI están: 

• Otros CPUs o micro controladores 

• Códecs 

• Convertidores A/D 

• Convertidores D/A 

• Convertidores de Tasa de Muestreo 

• Transmisores y receptores de audio digital SP/DIF o AES/EBU’ 

• Pantallas LCD 

• Registros De Desplazamiento 

• FPGAs con emulación SPI 

Para mayor información, hacer referencia al documento 

ADSP_BF561_Blackfin_Processor_Hardware_Reference.pdf contenido en el CD del EZ-

KIT Lite. 

 

2.1.8 Interfaz para Periféricos Paralela (PPI) 

El ADSP-BF561 posee dos interfaces de periféricos en paralelo (PPI0 y PPI1) que 

permiten conectar directamente LCDs, convertidores A/D y D/A en paralelo, codificadores 

y decodificadores de video y cualquier otro dispositivo genérico de alta velocidad 

compatible con la interfaz.  
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La interfaz Periférica en Paralelo (PPI) es un puerto bidireccional half-duplex que 

soporta hasta 16 bits de datos. Además posee 1 pin dedicado de reloj, 3 pines de 

sincronización de trama y 8 pines dedicados para datos. La interfaz PPI tiene 5 registros 

MMR que regulan su operación y son: el registro de control PPI (PPIx_CONTROL), el 

registro de estado PPI (PPIx_STATUS), el registro de conteo de Delay (PPIx_DELAY), el 

registro de conteo de transferencia (PPIx_COUNT) y el registro de líneas por trama 

(PPIx_FRAME). 

Para mayor información, hacer referencia al documento 

ADSP_BF561_Blackfin_Processor_Hardware_Reference.pdf contenido en el CD del EZ-

KIT Lite. 

 

2.1.9 Controladores de Puerto Serial (SPORT) 

El procesador tiene dos puertos seriales sincrónicos (SPORT0 y SPORT1) que 

soportan una gran variedad de protocolos de comunicación de datos seriales y pueden 

permitir una interconexión directa entre los procesadores en un sistema multiprocesador. 

Los puertos seriales SPORT0 y SPORT1 proveen una interfaz de E/S a una amplia 

variedad de dispositivos periféricos seriales. Los SPORT sólo soportan transferencias de 

datos seriales sincrónicas. Cada SPORT tiene un grupo de pines (dato primario, dato 

secundario, reloj y sincronización de trama) para transmitir datos y otro set de pines para 

recibir datos. Las configuraciones de los set de pines de transmisión y recepción se realizan 

por separado. Ambos SPORT son full dúplex, capaces de transmitir datos en ambas 

direcciones. Además, en cada SPORT se puede configurar  su tasa de bits, trama de 

sincronización y el número de bits por palabra. Los registros de configuración para los 

SPORT son: para la transmisión el SPORTx_TX, el SPORTx_TCR1, y el 

SPORTx_TCR2; mientras que para configurar la recepción están los registros 

SPORTx_RX,  SPORTx_RCR1 y PORTx_RCR1. 

Los SPORT ofrecen las siguientes funciones y capacidades: 
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• Proveen de funciones de transmisión y recepción independientes. 

• Transferencias seriales de datos con palabras desde 3 hasta 32 bits de longitud, con 

el bit más significativo primero MSB o con el bit menos significativo primero LSB. 

• Proveen un control y entramado alternativo para interconectar dispositivos seriales 

I2S, así como para otros formatos de audio. 

• Poseen una estructura FIFO y un buffer de datos doble, permitiendo un tiempo 

adicional para atender el SPORT. 

• Proveen 2 pines de transmisión sincrónica para transmisión y dos para recepción y 

buffers en cada SPORT para duplicar el total del flujo de datos soportado. 

• Manejan los algoritmos de compresión y expansión  A-law y µ-law. 

• Generan internamente las señales del reloj serial y de las tramas de sincronización 

en un amplio rango de frecuencias o aceptan estas señales de una fuente externa. 

• Opera con o sin señales de trama de sincronización para cada palabra de datos. 

• Realiza transferencias de palabra simple hacia y desde el chip de memoria bajo el 

control del procesador y el manejo de interrupciones. 

• Provee una transferencia con acceso directo a memoria hacia y desde la memoria 

bajo el control Maestro DMA. 

• Ejecuta transferencias DMA hacia y desde el chip de memoria. Cada SPORT puede 

recibir y transmitir automáticamente un bloque entero de datos. 

• Permite operaciones DMA encadenadas para múltiples bloques de datos. 

• Tiene un modo multicanal para interfaces TDM. Cada SPORT puede recibir y 

transmitir datos selectivamente de un flujo de bits en TDM 

Para mayor información, hacer referencia al documento 

ADSP_BF561_Blackfin_Processor_Hardware_Reference.pdf contenido en el CD del EZ-

KIT Lite. 
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2.1.10 Controlador de Puerto UART  

El Transmisor/Receptor Asincrónico Universal (UART) es un periférico full dúplex 

compatible con los estándares UART que se usan en la industria del computador. El UART 

convierte los datos entre el formato serial y el paralelo. La comunicación serial utiliza un 

protocolo asincrónico  que soporta varias longitudes de palabra, bits de parada y opciones 

de generación de paridad. El UART incluye un controlador de interrupciones de hardware. 

Las interrupciones pueden ser generadas desde 12 eventos diferentes.  

El UART soporta  el protocolo IrDA half dúplex.  El UART es un poderoso 

periférico con soporte para canales maestros separados DMA TX y RX. Puede ser usado 

en modo DMA o sin él.  El UART lleva a cabo un protocolo de comunicación serial 

asincrónico con las siguientes opciones: 

• 5-8 bits 

• 1,1½ o 2 bits de parada 

• Sin paridad, paridad par o impar 

• Tasa de Baudios = SCLK/(16 x Divisor), donde SCLK es la frecuencia del reloj del 

sistema y Divisor puede ser un valor entre 1 y 65536. 

Los registros para controlar y configurar el puerto UART son los siguientes: los 

registros Latch Divisor (UART_DLH and UART_DLL), el registro de transmisión 

(UART_THR), el registro del buffer de recepción (UART_RBR), el registro de 

habilitación de interrupción ( UART_IER) y el registro de control de línea (UART_LCR). 

Para mayor información, hacer referencia al documento 

ADSP_BF561_Blackfin_Processor_Hardware_Reference.pdf contenido en el CD del EZ-

KIT Lite. 
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2.2 SOFTWARE DEL ADSP-BF561 

 

2.2.1 Modos de Operación 

Los procesadores Blackfin soportan los siguientes tres modos de operación: 

• Modo Usuario (aplicaciones) 

• Modo Supervisor 

• Modo Emulación 

El modo Usuario es el que se usa en los programas y aplicaciones; los modos 

Supervisor y Emulación son usualmente reservados para el código del Kernel de un 

sistema operativo, ya que proveen un acceso sin restricciones a los recursos del núcleo. 

El modo de operación del procesador está determinado por el Controlador de 

Eventos. El procesador se encuentra en modo Supervisor cuando se atiende: 

• Una interrupción 

• Una interrupción no enmascarable (NMI)  

• Una excepción 

El procesador se encuentra en modo Emulación cuando se atiende: 

• Un evento de emulación 

El procesador se encuentra en modo Usuario cuando no atiende ningún evento. 

El estado actual del procesador se puede conocer leyendo el registro IPEND en modo 

Supervisor como se muestra en la Tabla. 2.8. 

Existen 2 estados más en donde no hay procesamiento: 

• Estado de Inactividad (Idle) 
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• Estado de Reseteo  

 

Tabla. 2.8. Identificación del Estado del Procesador con el registro IPEND 

Evento Modo IPEND 

Interrupción Supervisor 
≥0x10 
Pero IPEND[0], IPEND[1], IPEND[2] y IPEND[3]=0 

Excepción Supervisor 

≥0x08 
El núcleo está procesando un evento de excepción si 
IPEND[0]=0, IPEND[1]=0, IPEND[2]=0, IPEND[3]=1, y 
IPEND[15:4] son 0’s o 1’s 

NMI Supervisor 
≥ 0x04 
El núcleo está procesando un evento NMI si IPEND[0]=0, 
IPEND[1]=0, IPEND[2]=1, y IPEND[15:2] son 0’s o 1’s. 

Reset Supervisor 
= 0x02 
Tan pronto se sale del estado RESET, IPEND se pone a 0x02, 
y el vector de Reseteo arranca en modo Supervisor 

Emulación Emulación 

= 0x01 
El procesador esta en modo Emulación si, IPEND[0]=1, 
independientemente del estado de los bits restantes 
IPEND[15:1]. 

Ninguno Usuario = 0x00 
  

• Modo Usuario 

El procesador está en modo Usuario cuando no se encuentra atendiendo ninguna 

interrupción, NMI o evento de emulación. En el modo Usuario se procesa código a nivel 

de aplicaciones que no requieren un acceso explicito a los registros del sistema. Cualquier 

intento de acceder a los registros restringidos del sistema provoca un evento de excepción. 

La siguiente tabla muestra los registros que pueden ser accedidos en modo Usuario. 

Tabla. 2.9. Registros Accesibles en modo Usuario 

Registros del Procesador Nombres de los Registros 

Registros de Datos R[7:0], A[1:0] 

Punteros de Registro P[5:0], SP, FP, I[3:0], M[3:0], L[3:0], 

B[3:0] 

Secuenciador y Registros de Estado RETS, LC[1:0], LT[1:0], LB[1:0], 

ASTAT, CYCLES, CYCLES2 
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Cuando el procesador retorna del Reseteo, se encuentra en modo Supervisión porque 

está atendiendo un evento de reseteo. Para entrar al modo Usuario luego del estado de 

Reseteo, se requiere realizar dos pasos, primero una dirección de retorno debe ser cargada 

en el registro RETI y segundo, la instrucción RTI debe ser realizada. 

•  Modo Supervisor 

En este modo se atiende todas las interrupciones, NMI y eventos de excepción. Se 

posee un acceso completo y sin restricción a todos los recursos del sistema, incluyendo 

todos los recursos de emulación, a menos que el CPLB haya sido habilitado.  

El procesamiento normal comienza en modo Supervisor desde el estado de Reseteo y 

permanece en este modo hasta que ocurra un evento de emulación o una instrucción de 

retorno, para cambiar el modo de operación. Antes de que se realice la instrucción de 

retorno, el registro RETI debe ser cargado con una dirección de retorno valida. 

•  Modo Emulación  

El modo de Emulación es el de mayor prioridad y el procesador tiene un acceso sin 

restricción a todos los recursos del sistema. 

EL procesador entra en modo Emulación si es que se encuentra habilitado y si ocurre 

cualquiera de las siguientes condiciones: 

• Un evento externo de emulación 

• La instrucción EMUEXCPT  

El procesador se mantiene en modo Emulación hasta que la rutina de servicio de 

emulación ejecute una instrucción RTE. Si es que ninguna interrupción está pendiente 

cuando la instrucción RTE se ejecuta, el procesador cambia a modo Usuario.  De lo 

contrario, el procesador cambia a modo Supervisor para atender la interrupción. 
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•  Estado de Inactividad (Idle) 

El estado de Inactividad o Idle detiene todas las actividades del procesador, por lo 

general para conservar la energía durante pausas en la actividad. Para cambiar a este estado 

se necesita la instrucción IDLE, la misma que notifica al procesador que el estado IDLE es 

requerido. El procesador permanece en el estado IDLE hasta que un periférico o un 

dispositivo externo, genere una interrupción para ser atendida.  

Si se da el caso de que las interrupciones se han desactivado. Cuando todos los 

procesos pendientes han sido completados, el núcleo desactiva su reloj. Para salir del 

estado idle, se puede salir del estado Idle enviando una señal WAKEUP.  

•  Estado de Reseteo 

El estado de Reseteo inicializa el procesador lógico. Durante este estado, los 

programas, aplicaciones y el sistema operativo no se ejecutan. Además el reloj se detiene 

en este estado. El procesador se mantiene en el estado de Reseteo hasta que se retire la 

señal externa de . Al retirar la señal, el procesador completa la secuencia de 

Reseteo y cambia al modo supervisor, donde se ejecuta el código del vector de evento de 

reseteo. 

También se puede llegar a este estado vía software, ya sea en modo supervisor o 

modo emulación, sin utilizar la señal externa .  Esto se logra utilizando la 

instrucción . 

2.2.2 Reinicio del Sistema y Métodos de Arranque 

• Tipos de Reseteo 

EL procesador soporta los siguientes tipos de reseteo. El único reseteo que no 

reinicia el núcleo es el reseteo del software del sistema. 

RESET

RESET

RAISE
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Tabla. 2.10. Tipos de Reset 

Tipo de 
Reseteo 

Fuente Resultado 

Reseteo por 
Hardware 

EL pin  causa este reseteo Resetea los núcleos y los periféricos, 
incluyendo el controlador dinámico de 
manejo de poder (DPCM).  Resetea el 
bit “No reinicio en reseteo por 
software” en SICA_SYSCR 

Reseteo del 
Software del 
Sistema 

Escribiendo b#111 a los bits [2:0] 
en el sistema MMR 
SICA_SWRST  en la dirección 
0xFFC0 0100 causa un reseteo 
del sistema por software 

Resetea solo los periféricos y mayoría 
de los DPMC.  EL DPMC solo resetea 
el bit “No reinicio en reseteo por 
software” en SYSCR. No resetea el 
núcleo. No inicia la secuencia de 
arranque 

Reseteo por 
el 
temporizador 
“Watchdog” 

Programando apropiadamente el 
temporizador “watchdog”  causa 
el reseteo 

Resetea los núcleos y la mayoría de 
los DPCM. EL registro de reseteo por 
software (SICA_SWRST) puede ser 
leído para determinar si la fuente del 
reseteo fue el temporizador 
“watchdog” 

Reseteo por 
doble falla 
del núcleo 

Si el núcleo entra en un estado de 
doble error, un reinicio puede ser 
causado por desenmascarar el bit 
Mascara de reseteo por doble 
falla del núcleo en el registro 
Mascara de Reseteo por doble 
falla del núcleo (SIC_IMASK). 

Resetea los núcleos y los periféricos y 
la mayoría de los DPMC. 
EL registro SICA_SWRST puede ser 
leído para determinar si la fuente del 
reseteo fue una doble falla en el 
núcleo. 

Reseteo por 
software solo 
del núcleo 

Este reseteo es causado por la 
ejecución de la instrucción 
RAISE1 o por la  configuración 
del bit  (SYSRST) en el registro 
de Control de Depuración 
(DBGCTL) vía emulación de 
software por el puerto JTAG. El 
registro DBGCTL no es visible 
en el mapa de memoria. 

Resetea los núcleos.  Los periféricos 
no reconocen este reset 

Los registros para configurar el reseteo del sistema y el arranque son el SICA_SISCR 

y el SICB_SYSCR, como se puede ver en las siguientes figuras: 

RESET
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Figura. 2.14. Registro de Configuración de Reseteo del Sistema A (SICA_SYSCR) 

 

 

Figura. 2.15. Registro de Configuración de Reseteo del Sistema B (SICB_SYSCR) 

 

• Métodos de Arranque  

Los procesadores Blackfin poseen un pequeño kernel de arranque, que configura el 

periférico apropiado para el arranque.  
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Los pines BMODE[0:1] que se conectan al registro de configuración de reseteo 

(Figura. 2.14), se leen cada vez que se reinicia el procesador, tanto por hardware y por 

software. Luego de un evento de reseteo por hardware, el núcleo A sale del estado de 

reseteo y ejecuta el código del kernel de arranque en la dirección 0xEF000000; el núcleo B 

se mantiene en estado idle. 

 Los siguientes modos de arranque están disponibles: 

• BMODE[0:1] - 00: Se ejecuta desde la memoria externa de 16 bits. La ROM de 

arranque no es leída en éste modo.  

 

• BMODE[0:1] - 01: Se ejecuta desde la memoria flash externa de 8 o 16 bits. La 

rutina de arranque de 8 bits ubicada en la ROM de arranque se ubica en el espacio 

del banco de memoria asincrónica 0 (AMB 0).  

 

• BMODE[0:1] - 10: En este modo el ADSP-BF561 se configura como un 

dispositivo SPI esclavo y un anfitrión se usa para arrancar el procesador. El 

anfitrión puede ser una microcomputadora u otro procesador del sistema. En este 

modo el anfitrión maneja el reloj SPI y la tasa de baudios debe ser igual o menor 

que ¼ del reloj del sistema del ADSP-BF561 (SCLK). 

 

• BMODE[0:1] - 11: Usa la ROM de arranque para configurar y cargar el código de 

arranque desde la EPROM serial SPI (rango de 16 bits de dirección).  

 

 

2.2.3 Administración Dinámica de Potencia 

El procesador ADSP-BF561 posee varias técnicas de ahorro de energía. El diseño del 

procesador central incluye reloj con función de habilitación (gated clock), que permite 

apagar selectivamente unidades funcionales según la necesidad de cada instrucción. 

También se incluyen modos de apagado para los períodos de baja o ninguna actividad. Por 
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último, y más importante, es la capacidad de variar la frecuencia y el voltaje de operación, 

de forma independiente, para ajustarse a al código de ejecución según la necesidad. El 

regulador de voltaje integrado permite que el procesador central opere hasta con 0,8V. 

La familia de procesadores Blackfin ofrece funcionalidad para la administración 

dinámica de potencia, dicha funcionalidad incluye: 

• Manejo de relojes. 

• Bucle de enganche de fase (PLL, Phase Locked Loop). 

• Controlador de Administración Dinámica de Potencia. 

• Modos de operación. 

• Control de voltaje. 

La entrada externa de reloj CLKIN, proporciona la frecuencia, ciclo de trabajo y 

estabilidad necesarios para multiplicar la frecuencia interna de operación del DSP por 

medio del PLL. El usuario programa el PLL con un factor de multiplicación para CLKIN. 

La señal resultante es VCO, la misma que se divide por un valor definido por el usuario, 

obteniendo la señal de reloj del núcleo CCLK. Además la señal VCO se divide por un valor 

definido por el usuario, obteniendo la señal de reloj del sistema SCLK,  la cual opera sobre 

el Bus de Acceso a Periféricos, el Bus de DMA, el Bus de Direcciones Externas, el Bus 

Maestro Externo y la Unidad de Interfaz de Bus Externo (EBIU). Una característica muy 

importante y destacable de los procesadores ADSPBF561 es la posibilidad de modificar las 

frecuencias tanto del núcleo como del sistema, con el fin de optimizar el desempeño y el 

consumo de potencia. 

El Controlador de Administración Dinámica de Potencia (DPMC) permite cuatro 

modos de operación diferentes, cada uno con sus propias características de desempeño y 

consumo de potencia. La Tabla. 2.11  resume los modos de operación y sus características. 
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Tabla. 2.11. Modos de Operación DPMC 

Modo de 

Operación 

Ahorro de 

Energía 

PLL 

Estado                Desv 
CCLK SCLK 

Acceso DMA 

permitido 

Full On Ninguno Habilitado No Habilitado Habilitado L1/L2 

Active Medio Habilitado Si Habilitado Habilitado L1/L2 

Sleep Alto Habilitado No Deshabilitado Habilitado – 

Deep Sleep Máximo Deshabilitado – Deshabilitado Deshabilitado – 

En el modo Full ON, se obtiene el máximo rendimiento, todo funciona a máxima 

velocidad. Es el modo normal de ejecución del procesador. 

En el modo Active, se obtiene un ahorro moderado. El reloj del núcleo y el del 

sistema corren a la frecuencia del reloj de entrada. CCLK=SCLK=CLKIN. 

En el modo Sleep, se obtiene un mayor ahorro de potencia, debido a que se 

deshabilita el reloj del núcleo (CCLK). En este modo, el acceso DMA se permite solo a la 

memoria externa.  Para retornar de este modo se necesita un evento WAKE UP; si el bit 

BYPASS del registro PLL_CTL está habilitado regresa al modo Active; si esta 

deshabilitado retornara al modo Full On. 

En el modo Deep Sleep, también se deshabilita el reloj del sistema SCLK. Rn este 

modo el núcleo del procesador y todos los periféricos se deshabilitan. Los accesos DMA 

no se permiten en este modo. La única forma de salir de este modo es por un evento de 

reseteo por hardware. 

Además de los cuatro modos de operación, existe el estado de Hibernación, en donde 

a mas de las características de ahorro anteriores, se apaga también la alimentación interna, 

manteniendo la alimentación de los dispositivos de I/O asíncronos. 

Adicionalmente se puede reducir aún más el consumo de potencia al deshabilitar 

selectivamente el reloj de un periférico específico, cuando este no sea utilizado; esta señal 

de reloj puede ser rehabilitada en caso de necesitar nuevamente la operación del periférico 

en cuestión. 
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Adicionalmente al control de la frecuencia de operación, ésta familia de DSPs 

permite hacer un control dinámico del voltaje de operación del dispositivo, con el fin de 

optimizar el consumo de potencia según los requerimientos específicos de la aplicación. 

2.2.4 Modelo “Pipeline” 

Los procesadores Blackfin utilizan un modelo de encauzamiento entrelazado 

(intelocked pipeline) para la ejecución de instrucciones. Con el propósito de comprender  

mejor los procesos de ejecución de instrucciones con diferente número de ciclos se explica 

a continuación la estructura “pipeline”.  

El “pipeline”  consiste en una secuencia de operación del bus durante la ejecución de 

una instrucción. Se lo conoce también como “segmentación”, ya que consiste en 

descomponer la ejecución de cada instrucción en varias etapas para poder empezar a 

procesar una instrucción diferente en cada una de ellas y trabajar con varias a la vez. 

Cada una de estas etapas de la instrucción usa en exclusiva un hardware determinado 

del procesador, de tal forma que la ejecución de cada una de las etapas en principio no 

interfiere en la ejecución del resto. 

Por ejemplo, para un “pipeline” genérico con cuatro estados o fases: Búsqueda 

(Fetch), Decodificación (Decode), Ejecución (Execute) y Escritura (Write-Back), como se 

puede ver en la Figura. 2.16, en el ciclo 0, hay cuatro instrucciones representadas por los 

cuadrados de color amarillo, azul, rojo, verde y están esperando a ser ejecutadas. En el 

ciclo 1, la instrucción amarilla está siendo sacada de la memoria (fetched), en el ciclo 2 la 

instrucción amarilla está siendo decodificada y a la vez la instrucción azul está siendo 

sacada de memoria y así sucesivamente hasta completar las cuatro instrucciones. Se puede 

observar que en el ciclo 4 todas las instrucciones están en una fase diferente del 

“pipeline”, es decir, el procesador está trabajando con 4 instrucciones a la vez; pero en 

etapas diferentes, aumentando así la eficiencia en cuanto a la ejecución de instrucciones, 

porque se va a tener más instrucciones finalizadas en menos ciclos de reloj, a diferencia de 

un procesador no segmentado que tendría q esperar que una instrucción finalice, para poder 

iniciar una nueva instrucción. 
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Figura. 2.16. “Pipeline” genérico de cuatro etapas o fases 

En el ADSP-BF561, el programa secuenciador determina la siguiente dirección de la 

instrucción examinando la dirección actual que se está ejecutando y el estado actual del 

procesador. Si no existe ninguna condición especificada, el procesador ejecuta las 

instrucciones de la memoria en un orden secuencial incrementando su dirección. 

El procesador ADSP-BF561 tiene un “pipeline”  de 10 etapas como se muestra a 

continuación: 

Tabla. 2.12. Etapas de las Instrucciones en “Pipeline”  en el ADSP-BF561 

Etapa "Pipeline" Descripción 

Búsqueda de la Instrucción 1 

(IF1)  

Emite la dirección de la instrucción al bus IAB, empieza a comparar la 

etiqueta del caché de instrucciones. 

Búsqueda de la Instrucción 2 

(IF2)  
Espera los datos de la instrucción 

Búsqueda de la Instrucción 3 

(IF3)  
Lee desde el bus IDB y alinea la instrucción 

Decodificación de la 

Instrucción (DEC)  
Decodifica las instrucciones 

Calculo de la Dirección  (AC)  Calcula la dirección del dato y del objetivo 
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Búsqueda de Datos 1 (DF1)  
Emite la dirección del Dato al bus DA0 y DA1, empieza a comparar la 

etiqueta del caché de datos 

Búsqueda de Datos 2 (DF2)  Lee los archivos del registro 

Ejecución 1 (EX1)  
Lee los datos desde el bus LD0 y LD1, empieza a multiplicar  y ejecutar 

instrucciones de video. 

Ejecución 2 (EX2)  Ejecuta/Completa las instrucciones (desplazamiento, suma, lógicas, etc.) 

Escritura (WB)  
Escribe el resultado de la instrucción en los archivos del registro, bus SD y 

actualiza los punteros 

La búsqueda de una instrucción se da en búsquedas de 32 bits por la Unidad de 

Instrucción de Memoria. La Unidad de Alineación de Instrucciones devuelve las 

instrucciones y la información de su longitud al final de la etapa IF3. 

Para cada instrucción ya sea de 16, 32 o 64 bits, la Unidad de Alineación de 

Instrucciones asegura que los buffers de alineación tengan suficientes instrucciones válidas 

para que permitan proveer una instrucción para cada ciclo.  

El secuenciador mantiene la dirección buscada hasta que recibe una petición de 

alineamiento lógico o hasta que ocurra un cambio en el flujo del programa (salto, 

interrupción, etc). El secuenciador siempre incrementa la dirección previa buscada en 8 

(los siguientes 8 bytes). Si es que un cambio como un salto o interrupción ocurre, el dato 

en la Unidad de Alineamiento de Instrucciones es considerado erróneo. El secuenciador 

decodifica y distribuye los datos de la instrucción hacia las localizaciones apropiadas como 

el archivo de registro y la memoria de datos. 

La Unidad de Ejecución contiene dos multiplicadores de 16 bits, dos ALUs de 40 

bits, dos acumuladores de 40 bits, un desplazador de 40 bits, una unidad de video (con 

soporte de ALUs de 8 bits) y un archivo de registro de 8 entradas de 32 bits cada una. 

Una lectura del Archivo de Registro ocurre en la fase en la fase de “pipeline” DF2 

(se busca los operandos). Una escritura en el Archivo de Registro ocurre en la fase de 

Escritura “WB”. Los multiplicadores y las unidades de video están activos en la fase EX1 
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y la ALU y el desplazador está activo en la fase EX2. Al final de la fase EX2 se escribe en 

los acumuladores. 

El secuenciador de programa también controla los congelamientos e instrucciones 

inválidas. Los congelamientos de instrucciones de múltiples ciclos ocurren entre las fases 

IF3 y DEC, los congelamientos de DAG y del secuenciador ocurren entre las fases DEC y 

AC, los de cálculo y del Archivo de Registro ocurren entre las fases DF2 y EX1 y los 

congelamientos de la memoria de Datos ocurren entre las fases EX1 y EX2. 

El secuenciador asegura que el pipeline está completamente protegido y que todos 

los Riesgos de datos (Data Hazards) sean transparentes al programador. Las instrucciones 

multi-ciclo se comportan como múltiples instrucciones de ciclo simple que son emitidas 

por el decodificador en varios ciclos de reloj.  

 

2.2.5 Arquitectura Load/Store 

La entrada y salida de datos desde las unidades funcionales se realiza a través del 

banco de registros de propósito general R0 a R7. Este tipo de arquitectura se conoce como 

load/store y es típica de los procesadores RISC. Los operandos de las instrucciones y los 

resultados están representados siempre por registros del procesador central. 

Antes de la ejecución, los operandos son leídos desde memoria a los registros del 

núcleo (load, buses LD0 y LD1), y los resultados se almacenan de nuevo por medio de 

operaciones de movimiento explícitas (store, bus SD). 

Las operaciones de memoria (carga y almacenamiento) están separadas 

intencionalmente de las funciones aritméticas, que usan como objetivo a las operaciones de 

memoria. La separación está hecha porque las operaciones de memoria, particularmente las 

instrucciones que acceden a la memoria o dispositivos de E/S, a menudo toman múltiples 

ciclos en completarse y detendrían el procesador, evitando que se ejecute una instrucción 

por ciclo. 
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Al separar las operaciones de carga de sus funciones aritméticas asociadas permite a 

los compiladores o programadores de lenguaje ensamblador colocar instrucciones no 

relacionadas entre la carga y sus instrucciones dependientes. Las instrucciones no 

relacionadas se ejecutan en paralelo mientras el procesador espera que el sistema de 

memoria devuelva los datos. Si el valor retorna antes de que la operación dependiente 

alcance la fase de ejecución, la operación es completada en un solo ciclo. 

Para operaciones de escritura, la instrucción de almacenamiento se considera 

completada tan pronto se ejecuta, aun cuando puedan pasar muchos ciclos antes de que los 

datos sean realmente guardados en una memoria externa o localización. Este arreglo 

permite al procesador ejecutar una instrucción por ciclo de reloj, lo que implica que no se 

garantiza una sincronización entre una escritura completa y la ejecución de la instrucción 

siguiente. Sin embargo, esta sincronización se considera sin importancia para de la mayoría 

de operaciones de memoria. 

2.2.6 Modos de Direccionamiento de memoria 

 

La Unidad de Direccionamiento Aritmético (AAU) del ADSP-BF561 soporta los 

siguientes modos de direccionamientos indirectos de memoria: 

• Indirecto 

• Con Auto incremento-decremento. 

• Indexado con offset 

• Con pre y post- modificación 

• Con buffer circular 

• Bit reverso 

El procesador posee la memoria organizada en bytes. Por lo tanto, todo acceso de 

datos debe estar alineado a la cantidad de bytes a leer. Al ser todos los registros de 32 bits, 

todos los direccionamientos permiten acceder el espacio completo de direcciones del 

procesador Blackfin, de 4GB. 
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• Direccionamiento Indirecto 

Este direccionamiento indexado usa el valor en el registro Índice Ix o en el registro 

puntero Px como una dirección efectiva. El registro Índice soporta accesos a memoria de 

16 o 32 bits; mientras que los registros punteros soportan accesos a memoria de 8, 16 o 32 

bits. Además los registros punteros de pila y de trama SP y FP sólo soportan accesos de 32 

bits. Si se requiere una transferencia de 16 bits, se debe usar el designador “W”en la 

instrucción. Si se requiere realizar transferencias de 8 bits, se usan los registros punteros 

con el designador “B”. 

Ejemplo: 

• R0 = [ I2 ] ;    

Carga en R0 el valor de 32 bits contenido en la dirección almacenada en I2 

• R0.H = W [ I2 ] ; 

Carga en R0.H el valor de 16 bits contenido en la dirección almacenada en I2 

• [ P1 ] = R0 ; 

Guarda el contenido de R0 de 32 bits en la dirección almacenada en P1 

• B [ P1 ] = R0 ; 

Guarda el contenido de R0 de 8 bits en la dirección almacenada en P1 

 

o Cargas con extensión por cero o por signo 

 

Cuando un valor de 8 o 16 bits se carga en un registro de 32, el valor puede 

extenderse a todo el ancho del registro. Para realizar esta operación se utilizan los sufijos: 

(Z) para extender con cero y (X) para extender por signo. Si se extiende por cero, el resto 

de bits del registro se llenan de ceros y si se extiende por cero el resto de bits se llenan con 

el bit de signo (MSB). 

Ejemplo:  

Suponer que P1 apunta a la dirección que contiene 0x8080, que es el número de 16 bits: 

En complemento a dos: 
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1000 0000 1000 000 = -2^15  + 2^7 = -32640     

Como un dato sin signo 
1000 0000 1000 000 = 2^15  +  2^7 = 32896  
 
Las siguientes instrucciones tienen el siguiente efecto: 

• R0=W [P1] (Z); /* extensión con ceros a 32 bits */ 

R0=0x0000 8080; 

En complemento a dos, almacenó el valor positivo 32896, que es incorrecto. 

Si el valor de 16 bits era sin signo, la extensión por cero conserva el valor correcto. 

 

• R0=W [P1] (X); /* extensión con signo a 32 bits*/ 

R0=0xFFFF 8080; 

En complemento a 2 se obtiene el valor -32640 que es correcto. 

Si el valor de 16 bits era sin signo, se obtiene un valor incorrecto. 

Para el caso de lecturas de 8 bits. 

• R2=B [R1] (Z); /* R2=0x0000 0080 */ 

• R2=B [P1] (X); /* R2=0xFFFF FF80 */ 

Si en [P1] se tiene un valor sin signo de 8 bits, la extensión por cero mantiene el valor 

correcto. 

 

 

• Direccionamiento con Auto incremento-decremento 

El direccionamiento con auto incremento o decremento actualiza el contenido del 

registro puntero usado según el tamaño de palabra. Los registros punteros Px se pueden 

usar para los accesos de 8, 16 y 32 bits; mientras que los registros índices Ix pueden usarse 

solo para accesos de 16 y 32 bits. Se pueden realizar extensiones por cero o por signo en 

operaciones de carga de 8 y 16 bits.  Para auto incrementar o disminuir el registro que 

contiene la dirección se usa el sufijo ++ o – respectivamente. Los valores a incrementarse o 

disminuir dependen del tamaño de palabra del acceso a memoria, para mantener la 
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alineación; por lo que si el acceso es de 32 bits, el valor incrementado o disminuido es 4 

bytes, si el acceso es de 16 bits es 2 bytes y si el acceso es de 8 bits es 1 byte. 

Ejemplos: 

• R0= W [P1++] (Z); 

Lee 16 bits de la posición de memoria indicada por P1, la extiende con ceros a 32 bits 

para guardar el dato en R0, y luego auto-incrementa P1 en 2 para mantener la alineación 

con 16 bits. 

• R0=[I2-- ]; 

Realiza la lectura de 32 bits en la posición indicada por I2 para luego auto-disminuir en 4 

la dirección almacenada en I2, para mantener el alineamiento en 32 bits. 

 
• R0=B [P3++] (Z); 

Lee los 8 bits de la posición de memoria indicada por P3, la extiende con ceros a 32 bits 

para guardar el dato en R0 y luego auto incrementa P3 en 1 para mantener la alineación 

con 8 bits. 

 

• Direccionamiento con offset 

Permite que el programa obtenga valores de una tabla de datos con referencia a la 

base de la tabla, como resultado de la expansión de una constante, algo común en 

programación simbólica. Utiliza los registros punteros Px y la dirección que contienen 

estos registros se modificada por un valor inmediato llamado offset.  Estas operaciones 

proveen una pre-modificación sin que se actualice el registro puntero.  Se producen 

excepciones de alineamiento si la dirección final esta desalineada. 

Ejemplos: 

• P0 = [P1 + 0x10];  

Carga P0 con el valor indicado por la posición a la que apunta P1 + 0x10  

• [P0 + 0x20] = R0;  

Guarda R0 en la localización apuntada por P0 + 0x20 
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• P1=0x13; 

DATO1=0x11; 

R0=[P1+DATO1]; 

La dirección final será: 0x24; que es múltiplo de 2 y 4, por lo que se entregará una 

dirección alineada para todos los accesos: 

• 16 bits (W): dirección múltiplo de 2. 

• 32 bits: dirección múltiplo de 4. 

Si al pretender leer 16 o 32 bits, la dirección no está alineada, se genera una excepción. 

 

• Direccionamiento con Pre y Post - Modificación 

La única instrucción con pre-modificación utiliza el registro puntero de pila SP y se 

usa para poner elementos en la pila (push). La dirección contenida en SP se disminuye en 4 

y luego se usa como dirección efectiva para el almacenamiento del valor. El valor 

transferido debe ser de 32 bits. La pila crece hacia direcciones menores, y SP apunta al 

último lugar ocupado. 

El direccionamiento con post-modificación utiliza el valor en el registro Ix o Px 

como dirección efectiva y luego lo actualiza sumando o restando el contenido de otro 

registro: 

• Los registros Px se modifican con otro registro Py. 

• Los registros Ix se modifican con los registros Mx 

 

Ejemplos: 

• [--SP]= R0;  

Push del contenido de R0 a la pila 

• R0=[P1++P2]; 

La acción realizada simbólicamente es: R0=[P1]; P1=P1+P2; 

En general no es conveniente remplazar la instrucción primera por el grupo de 

instrucciones, si se quiere mantener la performance. 
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• R2 = W[P4++P5] (Z) ; 

Carga los 16 bits de la dirección a la que apunta P4 y los guarda en R2 extendiéndolos 

por cero a 32 bits. El valor de P4 se incrementa por el valor del puntero P5. 

 

• R2 = [ I2++M1 ] ; 

Carga los 32 bits de la dirección a la que apunta I2 y los guarda en R2. El valor del 

registro de índice I2 se actualiza por el valor del registro de modificación M1. 

 

• Direccionamiento con buffer circular 

Esta es la funcionalidad principal de la Unidad de Aritmética de Direccionamiento 

(AAU), se implementa a través de los DAGs el incremento automático de un registro índice 

Ix sobre un rango predeterminado de direcciones dado por los registros de longitud y base 

Lx y Bx, en una cantidad definida en el registro de modificación Mx, para luego 

automáticamente reiniciar Ix a Bx para repetir ese rango. Ix y Bx siempre contienen 

direcciones de bytes. Ix contiene la dirección efectiva. 

Esta característica mejora la performance de entrada/salida de los lazos al eliminar la 

necesidad de manejar el registro índice. Es particularmente útil en la implementación de 

filtros digitales. Deben cumplirse las siguientes condiciones para que direccionamiento 

funcione correctamente o de lo contrario el procesador entrará en un estado indefinido: 

• La longitud máxima de un buffer circular debe ser un numero positivo y menor a 

2^32-1 ( Con un valor de 0 se deshabilita el buffer circular). 

• La magnitud del modificador debe ser menor que la longitud del buffer circular. 

• La posición inicial de I debe estar dentro de los límites del buffer.  

El direccionamiento circular automático posee dos elementos: 

• Instrucciones de direccionamiento indexado. 
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• Cuatro sets de registros de direccionamiento circular: Ix, Lx, Mx y Bx, donde x va 

del 0 al 3 que actúan sobre la memoria de nivel 1. La función de estos registros es: 

o Ix = Es la dirección efectiva y la que se modifica 

o Mx = Es el valor del salto o incremento del registro Ix. 

o Bx = Es la dirección de inicio del buffer circular. 

o Lx= es la longitud del buffer circular. 

En forma de ecuación el direccionamiento circular funciona de esta manera: 

• Si M es positivo: 

LxBxMxILxMxII

LxBxMxIMxII

viejoviejonuevo

viejoviejonuevo

+≥+−+=

+<++=

 Si    ;

 Si            ;

 

• Si M es negativo: 

BxMxILxMxII

BxMxIMxII

viejoviejonuevo

viejoviejonuevo

<+++=

≥++=

 Si    ;

 Si            ;

 

La Figura. 2.17 muestra un ejemplo de la secuencia que se realiza en un 

direccionamiento circular. La secuencia se repite en las siguientes veces.  Es un claro 

ejemplo en donde se puede observar los valores de dirección que va tomando el registro Ix 

cada vez. 
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Figura. 2.17. Ejemplo de Secuencia de Direccionamiento Circular 

 

• Direccionamiento con Bit reverso 

Se lo conoce como Sumador de acarreo de bit reverso (BREV). Cuando se usa esta 

opción, el bit de acarreo se propaga de izquierda a derecha. Se usa como soporte al 

direccionamiento del operando en implementación de algoritmos como la transformada de 

Fourier rápida (FFT), transformada de coseno discreto (DCT) o la transformada de Fourier 

discreta (DFT). Solo se puede usar con instrucciones de Modificación con incremento. Al 

usar con los registros de índice, se deshabilita el buffer circular. 

Ejemplos: 

P0+=P1 (BREV); 

I2+=M2 (BREV); 
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2.2.7 Set de Instrucciones 

El set de instrucciones para la familia del procesador Blackfin presenta una sintaxis 

diseñada de tal manera que brinda una facilidad de codificación y de lectura de los 

programas. Las instrucciones han sido optimizadas para obtener un tamaño en memoria 

menor en sus aplicaciones.  El set de instrucciones también brinda muchas instrucciones 

multifunción que permiten al programador usar muchos recursos del núcleo con una sola 

instrucción. Además su arquitectura brinda varios niveles de acceso a los recursos del 

procesador. Los procesadores Blackfin agregan a su set de instrucciones un grupo de 

avanzadas características para el procesamiento eficiente de señales de video/imagen y el 

procesamiento vectorizado.  

En esta sección se describirán las convenciones de sintaxis de la arquitectura 

Blackfin y su representación fraccionaria, los métodos de redondeo y saturación y las 

instrucciones más relevantes para el procesador ADSP-BF561. 

• Convenciones de Sintaxis de la Arquitectura Blackfin 

A continuación se presentan algunas de las convenciones de sintaxis en la 

arquitectura Blackfin: 

 

• El ensamblador es insensible a letras mayúsculas o minúsculas. Por ejemplo, para 

acceder a la parte baja del registro de propósito general R3 se lo puede hacer de las 

siguientes maneras: R3.L, r3.l, r3.L, ya que es lo mismo para el ensamblador. 

 

• La entrada del ensamblador es de formato libre, lo que quiere decir que las 

instrucciones pueden aparecer en cualquier lugar de la línea. 

 

• Una instrucción puede extenderse por varias líneas, pudiendo incluirse espacios en 

blanco, tabuladores y nuevas líneas entre las palabras clave, siempre que las 

palabras clave no contengan espacios en sí mismas, y termina sólo cuando se 
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encuentra el ";" (punto y coma). Pueden existir varias instrucciones por línea, 

siempre que se separen con punto y coma. 

 

• Los símbolos incluyen palabras clave, nombres de registros, números, 

identificadores de usuario y algunos símbolos multi-carácter como "+-", "||", "/*" y 

"*/". 

 

• Se permite varias clases de comentarios: el símbolo (“ //”) indica el comienzo de un 

comentario que termina con el inicio de una nueva línea; el símbolo “/*” indica el 

inicio de un comentario que se extiende a varias líneas, para terminar este 

comentario se usa el símbolo “*/” 

 

• En muchos aspectos, la sintaxis algebraica es similar a un lenguaje de alto nivel. 

 

• Representación fraccionaria 

La familia de procesadores Blackfin no tiene una Unidad de Punto Flotante (FPU), 

por lo que sus librerías están en su mayoría optimizadas para usar datos de punto fijo. A 

estos procesadores se los conoce como maquinas de punto fijo y son principalmente de 16 

bits.  

Los procesadores de punto fijo como el Blackfin tienen mayor velocidad de 

procesamiento, un consumo de energía más bajo y son de menor costo que los 

procesadores de punto flotante como los procesadores Sharc. Sin embargo estos últimos 

ofrecen mayor precisión y un rango dinámico más amplio comparado con los procesadores 

de punto fijo. Cabe señalar que los procesadores de punto fijo también pueden emular las 

operaciones de punto flotante vía software. La siguiente figura muestra los formatos de 

representación fraccionaria. La siguiente figura muestra las convenciones de la 

representación fraccional. 
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Figura. 2.18. Formatos de representación en punto fijo 

La aritmética del procesador ADSP-BF561 esta optimizada para valores numéricos 

en el formato binario fraccionario llamado 1.15. En donde hay 1 bit de signo (el bit 15 o 

MSB) y 15 bits fraccionarios que representan valores desde –1 a 0.999969. El más 

pequeño incremento o precisión en el formato 1.15 es 2-15 (0,000030517578125). La 

ventaja de este rango de datos es que el resultado de multiplicar dos números dentro del 

rango produce un resultado que también está en el rango.  Por lo tanto los desbordamientos 

podrían ocurrir solo al realizar sumas y restas. A continuación un ejemplo de 

representación en fract16 o 1.15, el numero representado es -0,61178588867 

 

Figura. 2.19. Ejemplo de representación en fract16 

• Saturación 

Es la técnica usada para mantener el resultado dentro de los valores que el registro de 

destino puede soportar. Cuando un resultado excede la capacidad del registro de destino, el 

valor escrito será el mayor que el registro puede soportar con el mismo signo que el 

original.  
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Por lo tanto,  un resultado con valor positivo que ocasiona un desbordamiento, en 

lugar de almacenarlo como numero negativo, se lo almacena como el máximo valor 

positivo. De igual manera si el resultado de una operación es un valor negativo y ocasiona 

un desbordamiento, en lugar de almacenarlo como numero positivo, se lo almacena con el 

mínimo valor negativo.  

En complemento a dos con 16 bits, el mayor valor positivo es 0x7FFF y el mínimo 

negativo es 0x8000. En complemento a dos con 32 bits, el mayor valor positivo es 0x7FFF 

FFFF y el mínimo negativo es 0x8000 0000. Para registros de 40 bits, el mayor valor 

positivo es 0x7F FFFF FFFF y el mínimo negativo es 0x80 0000 0000.  

Por ejemplo si un registro de 16 bits contiene 0x1000 (+4.096) y se realiza un 

desplazamiento de 3 bits a la izquierda sin saturación, el resultado se desborda a 0x8000 (-

32.768); en cambio con saturación el resultado sería el máximo numero positivo de 16 bits 

0x7FFF (+32.767). 

Otro ejemplo seria al copiar la parte baja de un registro de 32 bits en un registro de 

16 bits. El registro de 32 bits contiene 0xFEED 0ACE (-18.019.634) y si se lo copia sin 

saturación el resultado es 0x0ACE, que es un numero positivo; mientras que con saturación 

el resultado mantiene el signo negativo y se satura a 0x8000. 

La arquitectura MSA (Micro Signal Arquitechture) implementa la saturación de 40 

bits para todas las instrucciones que escriben en un acumulador, excepto las que se 

especifique en la descripción individual de la instrucción, con un modo de saturación de 32 

bits. Se implementa saturación de 32 bits sobre el banco de registro sólo si se especifica en 

la descripción de una instrucción. 

La alternativa a la saturación es el desbordamiento. Simplemente se deja que el 

número exceda sus límites y pierda sus bits más significativos (sólo se puede retener la 

porción de bits menos significativos). Las banderas que indican el desbordamiento son: 

AVx, AVSx, V, VS), que se encuentran en registro de estado aritmético ASTAT, las 

mismas que no se ponen en 1 cuando se aplica en la instrucciones la saturación.  
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La saturación se aplica mediante las opciones (S) y (NS), agregadas como sufijo a 

cualquier operación de la ALU o el multiplicador. 

• (S): satura el resultado. 

• (NS): no satura el resultado; pero  indica si existe desbordamiento 

 

• Métodos de redondeo y Truncamiento 

El redondeo reduce la precisión de un número, removiendo el rango de bits menos 

significativos de su representación. Hay dos tipos de redondeo: el polarizado y el no 

polarizado. 

El redondeo polarizado, redondea el número al mayor valor más cercano al original 

en la nueva longitud elegida. Dado que siempre incrementa la cantidad, se le llama 

polarizado. El redondeo no polarizado, redondea al valor par más cercano. Puede aumentar 

o disminuir el número. 

Algunas instrucciones de Blackfin soportan cualquiera de los dos métodos anteriores 

y dependen del bit RND_MOD en el registro de estado aritmético ASTAT. Si el bit 

RND_MOD es 1,  indica redondeo polarizado. En la mayoría de los algoritmos, es 

preferible usar el redondeo no polarizado. Hay que tomar en cuenta que los enteros no 

requieren redondeo, dado que los resultados de sus operaciones son números exactos. 

Otra forma de reducir los bits significativos es usar el truncamiento, en donde 

solamente se enmascaran los bits que se desean eliminar y el resto quedan igual. La 

siguiente figura muestra ejemplos de los métodos de redondeo y truncamiento. 
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Figura. 2.20. Ejemplos de Redondeo y Truncamiento 

La ALU provee la capacidad de redondear los resultados directamente a un registro 

de datos en forma polarizada o no, en distintas precisiones. Las opciones para redondeo 

son: RND12, RND y RND20 que redondean el numero en el bit 12, 16 y 20 

respectivamente. Los registros de entrada son de 32 bits y el registro donde se guarda el 

valor redondeado es de 16 bits. La instrucción RND12 pre-escala los operandos de entrada 

4 posiciones a la derecha y la instrucción RND20 pre-escala los operandos de entrada 4 

posiciones a la izquierda y ambas guardan el resultado redondeado en un registro de 16 

bits. 

Ejemplos: 

• R3.L=R4 (RND);  /* formato 1.31 a 1.15 */ 

/* Redondea en el bit 16, depositando el resultado en media palabra. */ 

 

• R3.L=R4+R5 (RND12);  /* Formato 1.31 a 1.19 */ 

 

• R3.L=R4+R5 (RND20);  /* Formato 1.31 a 1.11 */ 
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• Banderas de Estado Aritmético 

La arquitectura MSA (Micro Signal Arquitechture) incluye 12 banderas de estado 

aritmético que indican resultados específicos de una operación anterior. Estas banderas se 

encuentran en el registro de Estado Aritmético (ASTAT). La Figura. 2.21 muestra las 

banderas de estado aritmético y su función. Todas las banderas se activan en alto.  

Instrucciones relacionadas con los registros P, I, L, M o B no afectan a estas banderas.  

 

Figura. 2.21. Registro de Estado Aritmético (ASTAT) 

 

• Operaciones de la Unidad Aritmética Lógica - ALU 

Las dos ALU realizan las operaciones aritméticas (suma y resta) y lógicas en punto 

fijo. Las instrucciones de la ALU operan a 16, 32 y 40 bits. Soporta las siguientes 

operaciones. 
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o Operaciones simples de 16 bits 

Trabajan con la mitad de los registros Rx. Una suma, resta u operación lógica 

produce un resultado de 16 bits que puede almacenarse en otra mitad de un registro. ALU0 

es usada para ésta operación, al ser el principal recurso para las operaciones de la ALU. 

Ejemplo: 

R3.H = R1.H + R2.L (NS);  /* no satura y utiliza las banderas de desbordamiento */ 

 

o Operaciones duales de 16 bits 

Usa dos registros de 32 bits. Esta operación efectúa dos operaciones de 16 bits pero 

en un solo ciclo de reloj. La ALU0 es usada para ésta operación. 

Ejemplo: 

• R3 = R1 +|- R2 (S); 

Suma el contenido de 16 bits de R2.H con R1.H y almacena el resultado en R3.H con 

saturación. Luego, resta R2.L a R1.L y lo deposita en R3.L con saturación. 

Equivale a: 

R3.H=R2.H + R1.H; 

R3.L=R1.L - R2.L; 

 

o Operaciones de 16 bits cuádruples 

Cualquier par de registros de 32 bits puede ser usado como las entradas para las 

ALU0 y la ALU1, considerados como pares de operandos de 16 bits, y se depositan en dos 

registros de 32 bits de destino. La estructura debe ser la misma que para las instrucciones 

duales, y los operandos de entrada deben ser los mismos para ambas ALU. Se logra un alto 

grado de paralelismo. La ALU0 y la ALU1 se usan para ésta operación. 
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Ejemplo: 

• R3 = R0 +|+ R1, R2 = R0 -|- R1 (S);  /* op_parte_alta | op_parte_baja */ 

Equivale a: 

R3.H=R0.H + R1.H (S); 

R3.L=R0.L + R1.L (S); 

R2.H=R0.H - R1.H (S); 

R2.L=R0.L - R1.L (S); 

 

o Operaciones simples de 32 bits 

Cualquier par de registros de 32 bits puede ser usado como las entradas para las 

ALU, considerados como pares de operandos de 16 bits y se depositan en dos registros de 

32 bits de destino. La ALU0 es usada para ésta operación. 

Ejemplos: 

• R2=R1+R3 (S);  /* suma con saturación */ 

 

o Operaciones dobles de 32 bits 

Como sólo se dispone de bus de datos de 32 bits ingresando a la ALU, los dos 

operandos de 32 bits serán la entrada para las dos ALU. La ALU0 y la ALU se usan  para 

ésta operación. Así, puede realizarse una suma y resta simultánea. 

Ejemplo 

• R3= R1+R2, R4=R1-R2 (NS);  

/* R1+-R2, con desbordamiento en ambas operaciones */ 
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• Instrucciones de la Unidad Aritmética Lógica 

La Tabla. 2.13 a continuación resume las principales instrucciones que permite la 

ALU: 

Tabla. 2.13. Instrucciones ALU 

 Valor Absoluto (ABS) 

Ax = ABS Ax ; 
Rx = ABS Rx ; 

Calcula el valor absoluto del valor de un registro de 32 
o 40 bits y lo guarda en un registro de su mismo 
tamaño. Ejemplo: 
a0 = abs a0 ; //40 bits 
a0 = abs a1 ; //40 bits 
r3 = abs r1 ; //32 bits 

 Suma 

Pz = Px + Py ; 
Rz = Rx+Ry; 

Rz = Rx+Ry (sat_flag); 
Rz.(H o L) = Rx. (H o L) + 

Ry.(H o L) (sat_flag); 
 

Suma dos valores contenidos en 2 registros de entrada 
y guarda el resultado en un registro de destino. Se 
puede usar los registros de punteros, de datos y las 
partes bajas o altas de los registros de datos. Se soporta 
las opciones (s) y (ns) para saturación y no saturación. 
Ejemplo: 
r5 = r2 + r1 ; 
r5 = r2 + r1(s) ;  /* con saturación */ 
p5 = p3 + p0 ; 
r4.l = r0.l + r7.l; 

 Resta 

Rz = Rx - Ry ; 
Rz = Rx - Ry (sat_flag) ; 

Rz.(H o L) = Rx. (H o L) – 
Ry.(H o L) (sat_flag) ; 

Resta dos valores contenidos en 2 registros de entrada 
y guarda el resultado en un registro de destino. Se 
soporta las opciones (s) y (ns) para saturación y no 
saturación. Ejemplo: 
r5 = r2 - r1 ; 
r5 = r2 - r1(ns) ; 
r4.l = r0.l - r7.l (ns) ; 

 Suma de valor inmediato 

Rx += imm7 ; 
Px += imm7 ; 

Ix += 2 ; 
Ix += 4 ; 

Suma un valor constante a un registro sin saturación, 
imm7 es un valor de 7 bits con signo que va desde -64 
hasta +63). Ejemplo: 
r0 += 40 ; 
p5 += -4 ;  /* disminuye el registro sumándole 
un valor negativo */ 
i0 += 2 ; 
i1 += 4 ; 

 Resta de valor inmediato 
Ireg -= 2 ; 
Ireg -= 4 ; 

Resta un valor constante de un registro de índice sin 
saturación. Ejemplo: 
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i0 -= 4 ; 
i2 -= 2 ; 

 División Primitiva  

DIVS (dividendo, divisor) ; 
DIVQ (dividendo, divisor) ; 

Los registros usados son los de datos. Es uno de los 
elementos principales para los algoritmos de división 
con suma-resta. El dividendo es un valor de 32 bits. El 
divisor es un valor de 16 bits, es decir la media palabra 
superior se ignora por completo. DIVS calcula el bit de 
signo. Ejemplos 
p0 = 15 ; 
r0 = 70 ; 
r1 = 5 ; 
r0 <<= 1 ; 
divs (r0, r1) ; 
lazo .div_prim lc0=p0; /* Evalua DIVQ 
p0=15 veces */ 
loop_begin .div_prim ; 
divq (r0, r1) ; 
loop_end .div_prim ; 
r0 = r0.l (x) ; /*r0 contiene el cociente (70/5=14)*/ 

 Detección de Exponente 

Rx.(H o L) = EXPADJ 
(reg_muestra,reg_exponente ) 

Identifica la mayor magnitud de 2 o 3 números 
fraccionarios basados en sus exponentes. Compara la 
magnitud de uno o dos valores de muestra a un 
exponente de referencia y retorna el exponente más 
pequeño. Ejemplos: 
r5.l = expadj (r4, r2.l) ; 
• Si R4 = 0x0000 0052 y R2.L = 12. 
Entonces R5.L sería 12. 
• Si R4 = 0xFFFF 0052 y R2.L = 12. 
Entonces R5.L sería 12 

 Máximo / Mínimo  

Rz= MAX ( Rx, Ry ) ; 
Rz= MIN ( Rx, Ry ) ; 

Retorna el valor máximo o mínimo contenido entre dos 
registros de entrada. Ejemplo: 
r5 = max (r2, r3) ; 
Si R2 = 0x00000000 y R3 = 0x0000000F 
Entonces R5 = 0x0000000F. 
r5 = min (r2, r3) ; 
Si R2 = 0x00000000 y R3 = 0x0000000F 
Entonces R5 = 0x00000000. 

 Modificación con decremento 

A0 -= A1 ;  //40 bits 
A0 -= A1 (W32) ;  //40 bits 

Px -= Py ;   //40 bits 
Ix -= My;   //40 bits 

Disminuye un registro en una cantidad determinada 
por el usuario. Ejemplo: 
a0 -= a1 ; 
a0 -= a1 (w32) ; 
p3 -= p0 ; 
i1 -= m2 ; 
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 Modificación con incremento 

A0 += A1; 
A0 += A1 (W32) ; 
Px += Py(BREV) ; 

Ix += Mx(opt_brev) ; 
Rx = ( A0 += A1 ) ; 

Rx.(h ó l) = ( A0 += A1 ) ; 

Incrementa un registro en una cantidad determinada 
por el usuario. Posee varias versiones. Ejemplo: 
a0 += a1 ; 
a0 += a1 (w32) ; 
p3 += p0 (brev) ; 
i1 += m1 ; 
i0 += m0 (brev) ; /* acarreo bit reverso*/ 
r5 = (a0 += a1) ; 
r2.l = (a0 += a1) ; 
r5.h = (a0 += a1) ; 

 Negación 

Rx = – Ry ; 
Rx = – Ry (bandera_ saturación) ; 

A0 = – A0 ; 
A0 = – A1 ; 
A1 = – A0 ; 
A1 = – A1 ; 

A1 = – A1, A0 = – A0 ; 

Retorna la misma magnitud pero con el signo 
aritmético opuesto. Las versiones del acumulador 
saturan el resultado a 40 bits. Ejemplo: 
r5 =-r0 ; 
a0 =-a0 ; 
a0 =-a1 ; 
a1 =-a0 ; 
a1 =-a1 ; 
a1 =-a1, a0=-a0 ; 

 Bit de Signo 

Rx.L = SIGNBITS Ry ; 
Rx.L = SIGNBITS Ry.(H ó L); 

Rx.L = SIGNBITS A0 ; 
Rx.L = SIGNBITS A1 ; 

Retorna el número de bits de signo en un número y se 
puede usar en conjunto con desplazamientos para 
normalizar los números. Los números de entrada 
pueden ser de 16, 32 o 40 bits. Ejemplo: 
r2.l = signbits r7 ; 
r1.l = signbits r5.l ; 
r0.l = signbits r4.h ; 
r6.l = signbits a0 ; 
r5.l = signbits a1 ; 
 

 Operaciones Lógicas 

Rz = Rx & Ry; 
Rz = Rx ~ Ry; 
Rz = Rx | Ry; 
Rz = Rx ^ Ry; 

Rz.L=CC=BXORSHIFT(A0,Rx); 
Rz.L = CC=BXOR(A0,Rx); 

Rz.L=CC=BXOR(A0,A1,CC); 
A0=BXORSHIFT(A0, A1, CC); 

Se permiten las siguientes operaciones lógicas: AND 
(&), NOT (~), OR (|), OR exclusivo (̂), BXORSHIFT y 
BXOR. Ejemplo: 
r0.l = cc = bxorshift (a0, r1) ; 
r0.l = cc = bxor (a0, r1) ; 
r0.l = cc = bxor (a0, a1, cc) ; 
a0 = bxorshift (a0, a1, cc) ; 
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• Instrucciones del Multiplicador y Acumulador 

Los dos multiplicadores (MAC0 y MAC1) realizan las operaciones de multiplicación 

y multiplicación con acumulación en punto fijo. Las instrucciones de la ALU operan a 16, 

32 y 40 bits. Soporta las siguientes operaciones. Las instrucciones de multiplicación operan 

con datos de 16 bits y producen resultados de 32 bits que pueden ser sumados o restados 

del acumulador de 40 bits. 

La Tabla. 2.14, a continuación resume las principales instrucciones que permiten los 

multiplicadores: 

Tabla. 2.14. Instrucciones de los Multiplicadores MAC0 y MAC1 

 Multiplicación con operandos de 16 bits 
Para la MAC0: 
Rz.L = Rx.(H ó L) * Ry.(H ó L) 
(opt_mode_1);  
Rz_par = Rx.(H ó L) * Ry.(H ó L) 
(opt_mode_2); 
 
Para la MAC1 
Rz.H = Rx.(H ó L) * Ry.(H ó L) 
(opt_mode_1) ;  
Rz_impar = Rx.(H ó L) * Ry.(H ó 
L) (opt_mode_2) ;  
 

Multiplica dos operandos de 16 bits y guarda el 
resultado directamente en el registro de destino con 
saturación. Se puede usar la MAC0 o la MAC1 
dependiendo del registro de destino y de la parte del 
registro usada. Los sufijos (opt_mode_1 y 
opt_mode_2) indican opciones de configuración de la 
multiplicación. Ejemplo: 
     r3.l=r3.h*r2.h ; // MAC0 
     r3.h=r6.h*r4.l (fu) ; // MAC1 
     r6=r3.h*r4.h ; // MAC0 

 Multiplicación con operandos de 32 bits 
Rz *= Rx ; Multiplica dos registros de 32 bits (Rz y Rx) y guarda 

el producto en Rz. Ejemplo: 
     r3 *= r0 ; 

 Multiplicación con acumulación al Acumulador 
Para la MAC0: 
A0 =Rx.(H ó L) * Ry.(H ó L) 
(opt_mode) ;  
A0 += Rx.(H ó L) * Ry.(H ó L) 
(opt_mode) ;  
A0 –= Rx.(H ó L) * Ry.(H ó L) 
(opt_mode) ;  
 
Para la MAC1: 
A1 = Rx.(H ó L) * Ry.(H ó L) 
(opt_mode) ;  
A1 += Rx.(H ó L) * Ry.(H ó L) 
(opt_mode) ;  
A1 –= Rx.(H ó L) * Ry.(H ó L) 
(opt_mode) ;  

Multiplica dos operandos de 16 bits y los guarda, 
suma o resta el producto en un acumulador designado 
con saturación. El sufijo (opt_mode) indica las 
opciones disponibles para la operación. Ejemplo: 
     a0=r3.h*r2.h ; //MAC0 
     a1+=r6.h*r4.l (fu) ; // MAC1 
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 Multiplicación con acumulación a 16 bits 
Para la MAC0: 
Rz.L = (A0 = Rx.(H ó L) * Ry.(H 
ó L) )(opt_mode) ;  
Rz.L = (A0 += Rx.(H ó L) * Ry.(H 
ó L) )(opt_mode) ;  
Rz.L = (A0 –= Rx.(H ó L) * Ry.(H 
ó L) )(opt_mode) ;  
 
Para la MAC1: 
Rz.H = (A1 = Rx.(H ó L) * Ry.(H 
ó L) )(opt_mode) ;  
Rz.H = (A1 += Rx.(H ó L) * Ry.(H 
ó L) )(opt_mode) ;  
Rz.H = (A1 –= Rx.(H ó L) * Ry.(H 
ó L) )(opt_mode) ;  
 

Multiplica dos operandos de 16 bits y guarda, suma o 
resta el producto en un acumulador designado y 
finalmente copia los 16 bits (saturado a 16 bits) del 
acumulador en una media palabra de un registro. El 
sufijo (opt_mode) indica las opciones disponibles 
para la operación. Ejemplo: 
     r3.l=(a0=r3.h*r2.h) ; // MAC0 
     r3.h=(a1+=r6.h*r4.l) (fu) ; // MAC1 

 Multiplicación y Acumulación a registro de datos 
Para la MAC0: 
Rz_par = (A0 = Rx.(H ó L) * 
Ry.(H ó L) (opt_mode) ;  
Rz_par = (A0 += Rx.(H ó L) * 
Ry.(H ó L)) (opt_mode) ;  
Rz_par = (A0 –= Rx.(H ó L)  * * 
Ry.(H ó L)) (opt_mode) ; 
 
Para la MAC1: 
Rz_impar = (A1 = Rx.(H ó L) * 
Ry.(H ó L) (opt_mode) ;  
Rz_impar = (A1 += Rx.(H ó L) * 
Ry.(H ó L)) (opt_mode) ;  
Rz_impar = (A1 –= Rx.(H ó L)  * 
* Ry.(H ó L)) (opt_mode) ; 
 

Multiplica dos operandos de 16 bits y guarda, suma o 
resta el producto en un acumulador designado y 
finalmente copia los 32 bits del acumulador en un 
registro de datos (con saturación a 32 bits). Ejemplo: 
     r4=(a0=r3.h*r2.h) ;  // MAC0 
     r3=(a1+=r6.h*r4.l) (fu) ; // MAC1 

 

• Instrucciones de la Unidad de Desplazamiento General 

La Unidad de Desplazamiento provee funciones de desplazamiento de bits para 

entradas de 16, 32 o 40 bits. Estas funciones incluyen desplazamiento aritmético y lógico, 

rotaciones de bits, prueba de bits, activación de bits, compresión y descompresión de bits y 

detección de exponente.  

La Tabla. 2.15 a continuación resume las principales instrucciones que permite el 

desplazador: 
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Tabla. 2.15. Instrucciones de la Unidad de Desplazamiento 

 Suma con desplazamiento 

Pz = ( Px + Py ) << 1 ; 
Pz = ( Px + Py ) << 2 ; 
Rz = (Rx + Ry) << 1 ; 
Rz = (Rx + Ry) << 2 ; 

 

Combina la operación suma de dos registros, con un 
desplazamiento lógico del resultado de uno ó dos lugares 
a la izquierda. Ejemplo: 
p3 = (p3+p2)<<1 ; // p3 = (p3 + p2) * 2 
p3 = (p3+p2)<<2 ; // p3 = (p3 + p2) * 4 
r3 = (r3+r2)<<1 ;   // r3 = (r3 + r2) * 2 
r3 = (r3+r2)<<2 ;   // r3 = (r3 + r2) * 4 
 

 Desplazamiento con Suma 

Pz = Px + ( Py << 1 ) ; 
Pz = Px + ( Py << 2 ) ; 

 

Combina un desplazamiento lógico de uno o dos lugares 
a la izquierda con la operación suma. Ejemplo: 
p3 = p0+(p3<<1) ; // p3 = (p3 * 2) + p0 
p3 = p0+(p3<<2) ; // p3 = (p3 * 4) + p0 
 

 Desplazamiento aritmético 
Despl. con valor constante: 

Rz >>>= uimm5 ; 
Rz <<= uimm5 ; // lógico 

Rz.(H ó L) = Rz.(H ó 
L)>>> uimm4 ; 

Rz.(H ó L)=Rz.(H ó 
L)<<uimm4(S) ; 

Rz = Rz >>> uimm5 ; 
Rz = Rz << uimm5 (S) ; 
A0 = A0 >>> uimm5 ; 
A0 = A0 << uimm5 ; 

//lógico 
A1 = A1 >>> uimm5 ; 
A1 = A1 << uimm5 ; 

//lógico 
 

Despl. con valor en 
registro: 

Rz >>>= Rx ; 
Rz <<= Rx ;  //lógico 
Rz.(H ó L)= ASHIFT 
Rx.(H ó L) BY Ry.L= 

(opt_sat) ; 
Rz = ASHIFT Rx BY 

Ry.L (opt_sat); 
A0 = ASHIFT A0 BY 

Rx.L; 
A1 = ASHIFT A1 BY 

Rx.L; 

Desplaza un número de un registro con una distancia y 
dirección específica preservando el signo del número 
original. La constante uimm4 es un valor de 4 bits que va 
de 0 a 15 y la constante uimm5 es un valor que va de 0 a 
31. Las versiones “>>>=” and “>>>” soportan solo 
desplazamiento aritmético; mientras que los 
desplazamientos a la izquierda presentan dos opciones 
“<<” (saturación) que es aritmético y “<<” (sin 
saturación) que es lógico. Ejemplo: 
r0 >>>= 19 ; 
r3.l = r0.h >>> 7(s) ; 
A0 = A0 >>> 1 
r3.l = r0.h << 12 (S) ; 
r5 = r2 << 24(S) ; 
r3.l = ashift r0.h by r7.l 
 

 Desplazamiento lógico 
Punteros, magnitud fija 

Preg = Preg >> 1 ; 
Preg = Preg >> 2 ; 

Desplaza un registro con una distancia y dirección 
especifica. La constante uimm4 es un valor de 4 bits que 
va de 0 a 15 y la constante uimm5 es un valor que va de 
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Preg = Preg << 1 ; 
Preg = Preg << 2 ; 

 
Despl. De Datos con valor 

constante 
Rz >>= uimm5 ; 
Rz <<= uimm5 ; 

Rz.(H ó L) = Rx.(H ó L) 
>> uimm4 ; 

Rz.(H ó L) = Rx.(H ó L) 
<< uimm4 ; 

Rz = Rx >> uimm5 ; 
Rz = Rx << uimm5 ; 
A0 = A0 >> uimm5 ; 
A0 = A0 << uimm5 ; 
A1 = A1 << uimm5 ; 
A1 = A1 >> uimm5 ; 

 
Despl. De Datos con valor 

en registro 
Rz >>= Rx ; 
Rz <<= Rx ; 

Rz.(H ó L) = LSHIFT 
Rx.(H ó L) BY Ry.L ; 

Rz = LSHIFT Rx BY Ry.L 
; 

A0 = LSHIFT A0 BY Ry.l 
; 

A1 = LSHIFT A1 BY 
Ry.L ; 

0 a 31. Ejemplo: 
p3 = p2 >> 1 ; 
p0 = p1 << 2 ; 
r3 >>= 17 ; 
r3 <<= 17 ; 
r3.l = r0.l >> 4 ; 
r3.h = r0.l << 12 ; 
r3 = r6 >> 4 ; 
a1 = a1 >> 25 ; 
r3.l = lshift r0.l by r2.l ; 
 

 Rotación 
Rotación con valor 

constante: 
Rz= ROT Rx BY imm6 ; 
A0 = ROT A0 BY imm6 ; 
A1 = ROT A1 BY imm6 ; 

 
Rotación con valor en 

registro: 
Rz = ROT Rx BY Ry.L ; 
A0 = ROT A0 BY Ry.L ; 
A1 = ROT A1 BY Ry.L ; 

Rota un registro a través del bit CC en una distancia y 
dirección especifica. El bit CC está en la cadena rotada.  
El primer valor a ser rotado en el registro es el valor 
inicial del bit CC. Ejemplo: 
r4 = rot r1 by 8 ; 
r4 = rot r1 by -5 ; 
a0 = rot a0 by 22 ; 
a1 = rot a1 by r7.l ; 

 Limpiar/Activar/Conmutar Bit  

BITCLR ( Rx , uimm5 ) ; 
BITSET ( Rx , uimm5 ) ; 
BITTGL ( Rx , uimm5 ) ; 

 

Limpia, activa o conmuta el bit designado por una 
posición de bit en el registro de datos especificado. No 
afecta al resto de bits. La posición de bit uimm5 va de 0 
a 31. Ejemplo: 
bitclr (r2, 3) ; 
bitset (r2, 7) ; 
bittgl (r2, 24) ; 
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 Prueba de Bit 

CC = BITTST ( Rx , 
uimm5 ) ; 

CC = ! BITTST ( Rx , 
uimm5 ) ; 

Limpia o activa el bit  CC, basado en el bit designado 
por la posición de bit en el registro de datos especificado. 
BITTST activa CC si el bit es igual a 1 y !BITTST activa 
CC si el bit es igual a 0. La posición de bit uimm5 va de 
0 a 31. Ejemplo: 
cc = bittst (r7, 15) ; 
//Si R7 es 0xFFFFFFFF, el bit CC se activa 
cc = ! bittst (r3, 0) ; 
//Si R3 es 0xFFFFFFFF, limpia el bit CC 

 Depósito de Campo 

Rz= DEPOSIT ( Rx, Ry ) ; 
Rz = DEPOSIT ( Rx, Ry ) 

(X) ; 

Combina el campo de bits de fondo en Rx con el campo 
de bits en primer plano en la parte superior de Ry y 
guarda el resultado en Rz. El usuario determina la 
longitud del campo de bits de primer plano  y su posición 
el campo de bits de fondo. Ejemplo: 
r7 = deposit (r4, r3) ; 
 
/*Si R4=0b1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111,  
R3=0b0000 0000 0000 0000 0000 0111 0000 0011, 
donde los bits 31–16  son el campo de bits de primer 
plano, los bits 15–8 son la posición y los bits 7–0 son la 
longitud, lo que daría como resultado: R7=0b1111 1111 
1111 1111 1111 1100 0111 1111*/ 
 

 Extracción de Campo 

Rz = EXTRACT ( Rx, 
Ry.L ) (Z) ; 

Rz = EXTRACT ( Rx, 
Ry.L ) (X) ; 

Mueve solo bits específicos del registro Rx a los bits de 
más bajo orden del registro Rz. El usuario determina la 
longitud del patrón de campo de bits y su posición en  
Rx. Ejemplo: 
r7 = extract (r4, r3.l) (z) ; 
 
/*Si R4=0b1010 0101 1010 0101 1100 0011 1010 1010, 
donde que es de donde se van a extraer los bits y  
R3=0bxxxx xxxx xxxx xxxx 0000 0111 0000 0100, 
donde los bits 15–8 son la posición, y los bits 7–0 son la 
longitud, por lo que la instrucción da como resultado: 
R7=0b0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0111*/ 
 

 Multiplexación de Bits 

BITMUX ( Rx , Ry , A0 ) 
(ASR) ; 

BITMUX ( Rx , Ry , A0 ) 
(ASL) ; 

 

Combina dos campos de bits. Tiene 2 versiones, con 
desplazamiento a la derecha y con desplazamiento a la 
izquierda. Ejemplo: 
bitmux (r2, r3, a0) (asr) ; 
 
/*Si R2=0b1010 0101 1010 0101 1100 0011 1010 1010, 
R3=0b1100 0011 1010 1010 1010 0101 1010 0101 y 
A0=0b0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
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0111, entonces la instrucción produce: R2=0b0101 0010 
1101 0010 1110 0001 1101 0101, R3=0b0110 0001 1101 
0101 0101 0010 1101 0010 y A0=0b1000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001*/ 

 Conteo de unos 

Rz.L = ONES Rx ; 

Carga el número de unos (1s) contenidos en el registro 
Rx y lo guarda en la parte inferior de Rz. El rango 
posible es de 0 a 32. Ejemplo: 
r3.l = ones r7 ; 
 
/*Si R7=0xA5A5A5A5, R3.L contiene el valor de 16 ó 
0x0010. 
Si R7=0x00000081, R3.L contiene el valor de 2 ó 
0x0002.*/ 

 

• Instrucciones para Mover, Cargar y Guardar registros 

La Unidad Aritmética de Direcciones provee el soporte para un adecuado 

movimiento de los datos a través de los diferentes registros y las direcciones de memoria. 

Las instrucciones que tienen que ver con el transporte de datos usan los tipos de 

direccionamiento vistos en la sección de Modos de direccionamiento de Memoria. Dado 

que el procesador posee la memoria organizada en bytes, todo acceso de datos debe estar 

alineado a la cantidad de bytes a leer. 

La Tabla. 2.16 a continuación resume las principales instrucciones que se usan para 

manipular registros: 

Tabla. 2.16. Instrucciones para Mover, Cargar y Guardar registros 

 Mover registro 

Reg_destino=Reg_origen 

Copia el contenido del registro de origen al registro 
de destino. Los registros usados pueden ser de 
datos, punteros o acumuladores. Ejemplo: 
r3 = r0 ; 
r7 = p2 ; 
a1 = a0 ; 
a0 = r7 ; /* mueve R7 a 32-bit A0.W */ 
r2 = a0 ; /* mueve los 32-bits con saturación */ 
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Mover Registro con Condición 

IF CC 
Reg_destino=Reg_origen; 

/* mueve si CC= 1 */ 
IF ! CC 

Reg_destino=Reg_origen; 
/* mueve si CC= 0*/ 

Mueve el contenido del registro de origen al 
registro de destino dependiendo del valor del bit 
CC. Puede usarse los registros de datos y los 
registros P. Ejemplo: 
if cc r3 = r0 ; /* mueve si CC=1 */ 
if cc r2 = p4 ; 
if ! cc r3 = r0 ; /* mueve si CC=0 */ 
if ! cc r2 = p4 ; 

 
Mover 16 bits de un registro con extensión a 32 
bits 

Rz = Rx.L (Z) ; /* con extensión 
por cero */ 

Rz = Rx.L (X) ; /* con extensión 
por signo */ 

 

Copia los 16 bits menos significativos de un 
registro de origen a un registro de destino 
convirtiéndolo a 32 bits con extensión por cero o 
por signo. Ejemplos: 
r4 = r0.l(x) ; 
r4 = r0.l ; /* extensión por signo*/ 
r4 = r0.l (z) ; /* extensión por cero */ 

 
Mover 1 byte de un registro con extensión a 32 
bits 

Rz = Rx.B (Z); 
Rz = Rx.B (X); 

 

Copia los 8 bits menos significativos de un registro 
de origen y los copia a un registro extendiéndolos a 
32 bits por signo o por cero. Ejemplo: 
r7 = r2.b (z) ; 
r7 = r2.b ; /* extensión por signo*/ 
r7 = r2.b(x) ; 

 Cargar un valor inmediato 

Registro = constante; 
A1 = A0 = 0; 

Carga un valor inmediato o constante explicita en 
un registro. La carga puede ser a los 16 bits de un 
registro o puede extenderse a 32 bits por signo o por 
ceros. Se soportan los registros de datos, de 
punteros, de índice y los acumuladores para 
cargarlos a 0. Ejemplo: 
r7 = 63 (z) ; 
p3 = 12 (z) ; 
r0 = -344 (x) ; 
m2 = 0x89ab (z) ; 
l3.h = 0xbcde ; 
a0 = 0 ; 

 Cargar un Registro Puntero 

Registro P = [ dirección 
indirecta ] 

Carga en un registro P, un valor de 32 bits 
contenido en la dirección indicada por otro registro 
puntero a través de los métodos de 
direccionamiento indirecto revisados. Ejemplo: 
p3 = [ p2 ] ; 
p5 = [ p0 ++ ] ; 
p2 = [ sp -- ] ; 
p3 = [ p2 + 8 ] ; 
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p0 = [ p2 + 0x4008 ] ; 
 Cargar con extensión valores de 16 y 8 bits 

Rz = W [dirección indirecta] 
(Z); 

Rz = W [dirección indirecta] 
(X); 

Rz = B [dirección indirecta] (Z); 
Rz = B [dirección indirecta] (X); 

Carga los 8 o 16 bits menos significativos de una 
localización de memoria indicada por un 
direccionamiento indirecto a un registro de datos 
extendiendo el valor a 32 bits por signo o por ceros. 
Se usa los prefijos W ó B para especificar los 16 u 8 
bits a cargar. Ejemplo: 
r3 = w [ p0 ] (z) ; 
r1 = w [ p0 ++ p1 ] (z) ; 
r3 = w [ p0 ] (x) ; 
r7 = w [ p1 ++ ] (x) ; 
r3 = b [ p0 ] (z) ; 
r7 = b [ p1 ++ ] (z) ; 
r7 = b [ p1 ++ ](x) ; 
r0 = b [ p4 + 0xFFFF800F ](x) ; 

 Cargar 16 bits 

Rz.L = W [dirección indirecta]; 
Rz.H = W [dirección indirecta]; 

 

Carga los 16 bits de una localización de memoria 
indicada por un direccionamiento indirecto hacia la 
parte inferior o superior de un registro de datos de 
32 bits. Ejemplo: 
r3.l = w[ i1 ] ; 
r7.l = w[ i3 ++ ] ; 
r1.l = w[ i0 -- ] ; 
r3.h = w [ i1 ] ; 
r7.h = w [ i3 ++ ] ; 
r1.h = w [ i0 -- ] ; 

 Guardar un registro Puntero 

[ dirección indirecta ] = Registro 
P; 
 

Guarda el contenido de un registro puntero a una 
localización de memoria de 32 bits. Para el 
direccionamiento se usa los registros P. Ejemplo: 
[ p2 ] = p3 ; 
[ sp ++ ] = p5 ; 
[ p2 + 8 ] = p3 ; 
[ p2 + 0x4444 ] = p0 ; 

 Guardar un registro de Datos 

[ dirección indirecta ] = Rx; 
 

Guarda el contenido de un registro de datos en una 
localización de memoria de 32 bits. Para el 
direccionamiento se usan los registros P o los 
registros DAG. Ejemplo: 
[ p0 ] = r3 ; 
[ p1 ++ ] = r7 ; 
[ p2 + 12 ] = r6 ; 
[ i2 ] = r2 ; 
[ i0 ++ ] = r0 ; 
[ i0 -- ] = r0 ; 
[ i3 ++ m0 ] = r7 ; 
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Guardar 8 y 16 bits de un registro 

W [ dirección indirecta ] = 
Rx.H; 

W [ dirección indirecta ] = 
Rx.L; 

B [ dirección indirecta] = Rx; 

Guarda los 8 o 16 bits de un registro de 32 bits a 
una localización de memoria de 8 ó 16 bits. El 
direccionamiento puede usar los registros P o los 
registros I. Para especificar los 16 bits inferiores se 
usa “.L” y para los superiores “.H”. Ejemplo: 
w [ i1 ] = r3.l ; 
w [ p0 ] = r3 ; // guarda los 16 bits inferiores 
w [ p4 ] = r2.l ; 
w [ p1 ++ ] = r7 ; 
w[ i1 ] = r3.h ; 
w[ i3 ++ ] = r7.h ; 
w[ i0 -- ] = r1.h ; 
b [ p0 ] = r3 ; 
b [ p1 ++ ] = r7 ; 

 

• Instrucciones del Secuenciador de Programa 

El secuenciador de programa controla el flujo de las instrucciones, indicando la 

dirección de la siguiente instrucción a ser ejecutada. La Tabla. 2.17 a continuación resume 

las principales instrucciones que permite el secuenciador de programa: 

Tabla. 2.17. Instrucciones del Secuenciador de Programa 

 Saltos de instrucción 

JUMP (destino 
indirecto) 

JUMP (PC + offset) 
JUMP offset 

JUMP.S offset 
JUMP.L offset 

Obliga al contador de programa a cambiar por un nuevo 
valor, para cambiar el flujo del programa. En las versiones 
indirecta y con índice, el valor del registro P debe ser un 
numero par (bit0=0) para mantener el alineamiento a 16 bits. 
Ejemplo: 
jump otra_seccion; 
jump (p5) ; /* P5 contiene la dirección objetivo*/ 
jump (pc + p2) ; 
jump 0x224 ; 
jump.s 0x224 ; 
jump.l 0xFFFACE86 ; 

 Saltos condicionales 

IF CC JUMP destino 
IF !CC JUMP destino 

Obliga al contador de programa PC a cambiar su valor para 
cambiar el flujo del programa basado en el valor del bit CC. 
El rango de valores validos de offset va de -1024 a 1022. 
Ejemplo: 
if cc jump 0x0B4 ; 
if !cc jump 0x120 ; 
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if cc jump otra_seccion ; 
 Llamadas a subrutinas 

CALL (destino 
indirecto); 

CALL (PC + offset); 
CALL offset; 

Llama a una subrutina desde una dirección apuntada por un 
registro P o usando el contador del programa PC. Luego de 
que la instrucción CALL se ejecuta, el registro RETS 
contiene la dirección de la siguiente instrucción. El valor en 
el registro puntero debe ser un valor par para mantener el 
alineamiento de 16 bits. Ejemplo: 
call ( p5 ) ; 
call ( pc + p2 ) ; 
call 0x123456 ; 
call nombre_subrutina ; 

 Retornos de eventos 
RTS ; // Retorna de una 

subrutina 
RTI ; // Retorna de una 

interrupción 
RTX ; // Retorna de una 

excepción 
RTN ; // Retorna de una 

NMI 
RTE ; // Retorna de una 

Emulación 

Obliga a retornar desde una subrutina, enmascarable o rutina 
de interrupción NMI, rutina de excepción o rutina de 
emulación. Ejemplo: 
rts ; 
rti ; 
rtx ; 
rtn ; 
rte ; 

 Lazos 

1ra Forma: 
LOOP nombre_lazo 

contador_lazo 
LOOP_BEGIN 
nombre_lazo 
LOOP_END 
nombre_lazo 

 
2da Forma: 

LSETUP (Lazo_inicio, 
Lazo_fin)Lazo_contador 

Proveen un mecanismo de lazo por hardware muy flexible 
basado en el contador del programa, y con cero sobrecarga. 
Ejemplo: 
lsetup ( 4, 4 ) lc0 ; 
lsetup ( 4, 6 ) lc1 ; 
lsetup ( filtro_FIR, fin_de_filtro_FIR ) lc1 ; 
lsetup ( 4, 8 ) lc0 = p1 ; 
lsetup ( 4, 8 ) lc0 = p1>>1 ; 
 
lazo Mi_Lazo LC1 ; 
loop_begin Mi_Lazo ; 
loop_end Mi_Lazo ; 

 

• Instrucciones de Video 

Este tipo de instrucciones permite alinear bytes, deshabilitar excepciones que se 

presentan por accesos de 32 bits a memoria sin tener los datos correctamente alineados, y 

realizar operaciones de suma, resta y promedio en datos dobles o cuádruples de 16 u 8 bits, 
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respectivamente. La Tabla. 2.18 a continuación resume las principales instrucciones de 

video: 

Tabla. 2.18. Instrucciones de Video 

 Instrucciones de Alineamiento 

Rz = ALIGN8 ( Rx, Ry ) ; 
Rz = ALIGN16 ( Rx, Ry ) ; 
Rz = ALIGN24 ( RxRy ) ; 

Copian una palabra no alineada de cuatro bytes a 
partir de una combinación de dos registros de 
datos. Este tipo de instrucciones son empleadas 
para el alineamiento de datos previo a 
instrucciones tipo SIMD subsiguientes. Ejemplos: 
// Si r3 = 0xABCD 1234 y r4 = 0xBEEF DEAD 
r0 = align8 (r3, r4) ; // produce r0 = 0x34BE EFDE 
r0 = align16 (r3, r4) ; // produce r0 = 0x1234 BEEF 
r0 = align24 (r3, r4) ; // produce r0 = 0xCD12 
34BE 

 Deshabilitar excepciones 

DISALGNEXCPT ; 

Permite deshabilitar excepciones que se pueden 
presentar al acceder a posiciones de 32 bits en 
memoria, que se encuentren desalineadas. 
Normalmente se utiliza previo a instrucciones que 
involucren operaciones cuádruples sobre datos de 8 
bits en modo SIMD. Ejemplo: 
disalgnexcpt || r1 = [i0++] || r3 = [i1++] ; 
disalgnexcpt || [p0 ++ p1] = r5 || r3 = [i1++] ; 
disalgnexcpt || r0 = [p2++] || r3 = [i1++] ; 

 Suma Dual 16 bits con recorte BYTEOP3P 
Rz = BYTEOP3P ( Rx_par, 

Ry_par ) (LO) 
Rz = BYTEOP3P (Rx_par, 

Ry_par ) (HI) 
Rz = BYTEOP3P (Rx_par, 

Ry_par ) (LO, R) 
Rz = BYTEOP3P (Rx_par, 

Ry_par ) (HI, R) 

Suma dos valores de 8 bits no signados con dos 
valores signados de 16 bits y luego recorta el 
resultado a 8 bits (entre 0 y 255). Esta instrucción 
es supremamente útil en algoritmos de 
compensación de movimiento en video. Ejemplo: 
r3 = byteop3p (r1:0, r3:2) (lo) ; 
r3 = byteop3p (r1:0, r3:2) (hi) ; 

 
Doble extracción de acumulador con suma, 16 
bits 

Rx=A1.L +A1.H, Ry =A0.L 
+A0.H ; 

Suma las mitades superior (bits 31 a 16) e inferior 
(bits 0a 15) de cada acumulador, y la almacena en 
un registro de 32 bits. Esta instrucción se emplea 
frecuentemente en algoritmos de estimación de 
movimiento en video, en conjunto con la 
instrucción de Sustracción – Valor Absoluto – 
Acumulación cuádruple de 8 bits. Ejemplo: 
r4=a1.l+a1.h, r7=a0.l+a0.h ; 

 Suma cuádruple de valores de 8 bits (bytes) 
( Rw, Rz ) = BYTEOP16P ( 

Rx_par, Ry_par ) ; 
Suma 4 pares de valores de 8 bits ajustándolos para 
un alineamiento de bytes. Finalmente realiza la 
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( Rw, Rz ) = BYTEOP16P ( 
Rx_par, Ry_par )  (R); 

carga de 16 bits extendida por cero. Ejemplo: 
(r1,r2)= byteop16p (r3:2,r1:0) ; 
(r1,r2)= byteop16p (r3:2,r1:0) (r) ; 
r3 = byteop2p (r1:0, r3:2) (rndl) ; 
r3 = byteop2p (r1:0, r3:2) (rndh) ; 

 Promedio aritmético de cuatro pares de 1 byte 

BYTEOP1P, BYTEOP2P 

Realizan el promedio aritmético de cuatro pares de 
valores de 8 bits. Es una instrucción de gran 
utilidad en algoritmos de interpolación binaria para 
compensación de movimiento y búsqueda 
fraccional de movimientos, en el área de video. 
Ejemplo: 
r3 = byteop1p (r1:0, r3:2) ; 
r3 = byteop1p (r1:0, r3:2) (r) ; 

 Sustracción de cuatro pares de valores de 1 byte 
( Rw, Rz ) = BYTEOP16M 

(Rx_par, Ry_par) ; 
( Rw, Rz ) = BYTEOP16M 

(Rx_par, Ry_par) (R) ; 

Sustrae cuatro pares de valores de 8 bits. Ejemplo: 
(r1,r2)= byteop16m (r3:2,r1:0) ; 
(r1,r2)= byteop16m (r3:2,r1:0) (r) ; 

 Sustraer / Valor Absoluto / Acumular 

SAA ( Rx_par, Ry_par ) 
SAA ( Rx_par, Ry_par) (R) 

Sustrae cuatro pares de valores, toma el valor 
absoluto de cada diferencia y acumula el resultado 
en una mitad de 16 bits de un acumulador. Esta 
instrucción se emplea el algoritmo de estimación 
de movimiento en video que emplean la Suma de 
Diferencias Absolutas (SAD, Sum of Absolute 
Difference) como métrica de la distorsión. 
Ejemplo: 
saa (r1:0, r3:2) || r0 = [i0++] || r2 = [i1++] ; 
saa (r1:0, r3:2) (R) || r1 = [i0++] || r3 = [i1++] ; 
saa (r1:0, r3:2) ; 
 

 

• Instrucciones de Vectores 

Este tipo de instrucciones permite ejecutar operaciones sobre grupos de valores de 16 

bits simultáneamente, tales como suma, sustracción, negación, búsqueda, etc. La Tabla. 

2.19 a continuación resume las principales instrucciones para trabajar con vectores: 

 



CAPITULO II     ESTUDIO DEL PROCESADOR DIGITAL DE SEÑALES ADSP-BF561 93 

Tabla. 2.19. Instrucciones de Vectores 

 Suma con multiplicación de signo (Add-On-SIgn) 

Rz.H = Rz.L = SIGN ( Rx.H ) * 
Ry.H + SIGN ( Rx.L) * Ry.H ; 

Multiplica el signo de un par de valores de 16 bits 
(alojados en un registro de 32 bits) por otro par de 
valores de 16 bits (alojados en un registro de 32 bits). 
Luego suma las mitades superior e inferior, y 
almacena el par de resultados de 16 bits en las dos 
mitades del registro utilizado como destino. Esta 
instrucción se emplea extensivamente para calcular la 
métrica de ramificación empleada en las mariposas del 
algoritmo de Viterbi. Ejemplo: 
r7.h=r7.l=sign(r2.h)*r3.h+sign(r2.l)*r3.l ; 
/*Si R2.H = 2, R3.H = 23, R2.L = 2001 y R3.L = 
1234, entonces R7.H = 1257 (o 1234 + 23) y R7.L 
= 1257*/ 

 Comparar y Seleccionar el mayor 

Rz = VIT_MAX ( Rx, Ry ) 
(ASL) 

Rz = VIT_MAX ( Rx, Ry )  
(ASR) 

Rz.L = VIT_MAX ( Rx) 
Rz.L = VIT_MAX ( Rx ) (ASR) 

Selecciona los valores máximos de pares de operandos 
de 16 bits y almacena en una de las secciones 
acumulador un footprint que permite identificar la 
fuente del máximo valor. Esta es una instrucción clave 
en la implementación de la función Add – Compare – 
Select para decodificadores Viterbi. Se utiliza en 
combinación con la instrucción de suma vectorial 
(Vector Add) para el cálculo de mariposas Trellis. 
Ejemplo: 
r5 = vit_max(r3, r2)(asl) ; 
/* Si R3 = 0xFFFF 0000, R2 = 0x0000 FFFF, 
A0 =0x00 0000 0000, entonces: 
R5 = 0x0000 0000 y A0 = 0x00 0000 0002*/ 

 Suma / Resta / Multiplicación / MAC vectorial 

 

Estas instrucciones simultáneamente suman y / o 
sustraen, o multiplican o ejecutan una operación 
MAC, sobre dos pares de valores, almacenando el 
resultado como en registros de 32 bits o en mitades 
como valores de 16 bits. 
 

 Máximo / Mínimo vectorial 

Rz = MAX ( Rx , Ry ) (V) ; 
Rz = MIN ( Rx , Ry ) (V) ; 

Compara las mitades superiores de los operandos y 
almacena el mayor / menor de esos valores en la mitad 
superior del registro destino, simultáneamente 
ejecutando la misma operación para las mitades 
inferiores de los registros en cuestión. Ejemplo: 
r7 = max (r1, r0) (v) ; 
/*Si R1 = 0x0007 0000 y R0 = 0x0000 000F 
Entonces R7 =  0x0007 000F*/ 
r7 = min (r1, r0) (v) ; 
Si R1 = 0x0007 0000 y R0 = 0x0000 000F 
Entonces R7 = 0x0000 0000 */ 
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 Búsqueda vectorial 

(Rx, Ry) = SEARCH Rw 
(searchmode) ; 

Esta instrucción compara dos valores de 16 bits con 
valores almacenados en el acumulador. Luego 
actualiza condicionalmente el acumulador y un 
puntero de destino, basado en los resultados de la 
comparación. Dentro de un ciclo, esta instrucción se 
emplea para hallar el máximo o mínimo o un valor 
específico dentro de un arreglo. 

 

Nota: Para mayor información sobre el set de instrucciones, la sintaxis y 

opciones más detalladas de las instrucciones, hacer referencia al documento 

Blackfin_Processor_Programming_Reference.pdf contenido en el CD del EZ-

KITLite.



 
 

 

 

3.  

CAPITULO III 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE DESARROLLO ADZS-

BF561 EZ-KIT LITE 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA TARJETA ADZS-BF561 EZ-KIT LIT E 

La tarjeta ADZS-BF561 EZ-KIT LITE presenta las siguientes características: 

• Procesador de Blackfin ADSP-BF561 de Analog Devices 

o Encapsulado mini-BGA de 256 pines 

o Oscilador CLKIN de 30 MHz 

• Memoria dinámica de acceso aleatorio síncrono (SDRAM) 

o 64 MB (16 x 16 bits x 2 chips) 

• Memoria Flash 

o 8 MB (4MB x 2 chips) 

• Interfaz análoga de audio 

o AD1836A - Códec de audio multi-canal de 96 Khz de Analog Devices 

o 4 entradas de audio con conectores RCA (2 canales estéreo) 

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

• Interfaz análoga de video 

o ADV7183A - Decodificador de video con 3 entradas de video con 

conectores  RCA 

o ADV7179 - Codificador de video con 3 salidas de video con conectores  

RCA 

• Transmisor-Receptor Asíncrono Universal (UART) 

o ADM3202 RS-232 – Driver de línea/receptor 
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o D DB9 - conector macho 

• LEDs 

o 20 LEDs: 1 de poder (verde), 1 de reset de la tarjeta (rojo), 1 de USB (rojo), 

16 de propósito general (ámbar) y 1 de monitoreo USB (ámbar) 

• Pulsadores 

o 5 pulsadores con lógica de rebote: 1 de reset y 4 de banderas programables 

• Interfaz de expansión 

o PPI0, PPI1, SPI, EBIU, Timers11-0, UART, banderas programables, 

SPORT0,  SPORT1 

• Otras características 

o JTAG ICE de 14 pines 

La tarjeta EZ-KIT Lite posee 8 MB de memoria flash, que puede ser  usada para 

guardar código específico del usuario para el arranque,  lo que le permite a la tarjeta correr 

como una unidad independiente. La tarjeta además posee 512 Mb de SDRAM, que puede 

ser usada en tiempo de ejecución. 

Las interfaces SPORT0 con el códec de audio AD1836A, facilitan la creación de 

aplicaciones de procesamiento de señales de audio. Estas interfaces también poseen un 

conector externo que permite comunicarse con otros dispositivos seriales. Las interfaces  

periféricas paralelas (PPIs) del procesador se conectan tanto al decodificador como al 

codificador de video, facilitando la creación de aplicaciones de procesamiento de señales 

de video. 

El Transmisor-Receptor Asíncrono Universal (UART) se conecta al driver de línea 

RS-232 y al conector macho DB9, permitiendo interactuar a la tarjeta con el PC o con un 

dispositivo serial. 

Además, la tarjeta EZ-KIT Lite brinda acceso a la mayoría de los puertos periféricos 

del procesador a través de la interfaz  de expansión de 3 conectores. 
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3.2. ARQUITECTURA DEL ADZS-BF561 EZ-KIT LITE 

 

Figura. 3.1. Arquitectura del Sistema ADZS-BF561 EZ-KIT LITE 

El procesador tiene un voltaje de E/S de 3.3 V. El voltaje del núcleo  y la tasa de 

reloj pueden ser configurados directamente por el procesador. El reloj de entrada trabaja a 

30 MHz. 

• Unidad de Interfaz de Bus Externo 

La unidad de interfaz de bus externo (EBIU) conecta la memoria externa al  

procesador ADSP-BF561. Esta unidad incluye un bus de datos de 32 bits, un bus de 

direcciones (A25-2) y un bus de control.  Los accesos que soporta la unidad son de 8, 16 y 

32 bits. La unidad EBI se conecta a la SDRAM y la memoria flash. Todas las direcciones, 

datos y señales de control están disponibles externamente vía los conectores de expansión 

(J1-3). 
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• Interfaz de Audio SPORT 

La interfaz SPORT0 conecta el códec de audio AD1836A y la interfaz de expansión. 

El códec AD1836A usa tanto los pines de transmisión y recepción, primarios y secundarios 

para transmitir y recibir datos  desde la entrada de audio y las salidas. La interfaz SPORT1 

se une a su conector SPORT (P3). 

• Interfaz SPI 

La interfaz serial periférica del procesador (SPI) conecta el códec de audio 

AD1836A y la interfaz de expansión. La conexión SPI al códec AD1836A se usa para 

acceder al control de los registros del dispositivo. La bandera PF4 del procesador actúa 

como un selector de dispositivo para el puerto SPI. Las señales SPI están disponibles en la 

interfaz de expansión y en el conector SPI (P5).  

• Banderas Programables 

El procesador tiene 48 pines de banderas programables (PFs). Muchas de las 

banderas son multifuncionales y dependen de la configuración del procesador. La siguiente 

tabla muestra como se usan los pines de banderas programables en la tarjeta ADSP-BF561. 

Tabla. 3.1. Funciones de las Banderas Programables 

Pin PF del 

procesador 

Función en el 

procesador 
Función en el EZ-KIT Lite 

PF0 
SPI selecciona S, 

temporizador 0 

Reloj serial para programar el codificador de 

video AD7179 y el decodificador de video 

AD7183A 

PF1 
SPI selecciona 1, 

temporizador 1 

Datos seriales para programar el codificador de 

video AD7179 y el decodificador de video 

AD7183A 

PF2 
SPI selecciona 2, 

temporizador 2 
Decodificador de video ADV7183A ~ 0E 
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PF3 
SPI selecciona 3, 

temporizador 3 
Pin FIELD del ADV7183A 

PF4 
SPI selecciona 4, 

temporizador 4 

SPI selecciona el codificador de audio 

AD1836A 

PF5 
SPI selecciona 5, 

temporizador 5 
Pulsador (SW6) 

PF6 
SPI selecciona 6, 

temporizador 6 
Pulsador (SW7) 

PF7 
SPI selecciona 7, 

temporizador 7 
Pulsador (SW8) 

PF8  Pulsador (SW9) 

PF9-12  Sin usar 

PF13  Reset del decodificador de video ADV7183A 

PF14  Reset del codificador de video ADV7179 

PF15  Reset del códec AD1836 

PF16  
Pin de transmisión de trama de sincronización 

SPORT0 

PF17  
Pin de transmisión de datos secundario 

SPORT0 

PF18  Pin de transmisión de datos primario SPORT0 

PF19  
Pin de recepción de trama de sincronización 

SPORT0 

PF20  Pin de recepción de datos secundario  SPORT0 

PF21  Pin de transmisión de trama SPORT1 

PF22  
Pin de transmisión de datos secundario 

SPORT1 

PF23  Pin de transmisión de datos primario SPORT1 

PF24  
Pin de recepción de trama de sincronización 

SPORT1 
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PF25  Pin de recepción de datos secundario SPORT1 

PF26  Pin de transmisión UART 

PF27  Pin de transmisión UART 

PF28  Pin de recepción del reloj serial SPORT0 

PF29  Pin de transmisión del reloj serial SPORT0 

PF30  Pin de recepción del reloj serial SPORT1 

PF31  Pin de transmisión del reloj serial SPORT1 

PF39-32 Datos PPI1 15-8 LED13-20 

PF47-40 Datos PPI0 15-8 LED5-12 

 

• Interfaces PPI 

El procesador ADSP-BF561 emplea dos interfaces paralelas independientes (PPIs), 

PPI0 y PPI1. Cada interfaz PPI presenta una comunicación half-duplex,  un bus bi-

direccional de 16 bits de datos, un reloj de entrada dedicado y señales de sincronización.  

El ADSP-BF561 EZ-KIT utiliza  las interfaces PPI para la entrada y salida de video. 

La interfaz PPI0 se configura como entrada de dados de video desde el dispositivo  

decodificador de video ADV7183A: los bits 7-0 se conectan a las salidas de datos del 

decodificador. La interfaz PPI1 se configura como salida de dados de video al dispositivo 

codificador de video ADV7179: los bits 7-0 se conectan a las entradas de datos del 

codificador.  

Cada interfaz PPI tiene un reloj de entrada dedicado configurado independientemente 

por el switch SW5.  El reloj puede ser uno de los siguientes: un cristal oscilador de 27 

MHz, el reloj de salida del decodificador de video ADV7183A  o  el reloj externo de la 

interfaz de expansión. 
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Tabla. 3.2. Interfaces PPI 

Pin 

Procesador 

PPI 

Otra función del 

Procesador 
Función EZ-KIT -Lite 

Bits PPI0 7 - 0  ADV7183A Salida de Datos P15-8 

Bits PPI1 7 - 0  ADV7179 Entradas de Datos P7-0 

PPI0 SYNC1 Temporizador 8 ADV7179 HSYNC 

PPI0 SYNC2 Temporizador 9 ADV7179 VSYNC 

Reloj PPI0  

La elección de reloj de salida del 

ADV7183A, un oscilador de 27 MHz o 

un reloj externo. 

PPI1 SYNC1 Temporizador 10 ADV7183A HSYNC 

PPI1 SYNC2 Temporizador 11 ADV7183A VSYNC 

Reloj PPI1  

La elección de reloj de salida del 

ADV7183A, un oscilador de 27 MHz o 

un reloj externo. 

 

• Salida de Video (PPI1) 

La interfaz PPI1 se configura como salida de video y se conecta al dispositivo 

codificador de video ADV7179, el mismo que genera tres canales análogos de video  en el 

DAC A, DAC B y DAC C. Los bits PPI1 7-0 se conectan a las entradas P7-0 del 

codificador de píxel.  El reloj de entrada del codificador es fijo y viene de un oscilador de 

27 MHz. 

Las señales de sincronización  del codificador, HSYNC y VSYNC pueden ser 

configuradas como entradas o salidas.  El control de borrado de video esta en el nivel 1. 

Las señales HSYNC y VSYNC pueden conectarse a las interfaces PPI del procesador 

SYNC1 y SYNC2 a través del switch SW2. 
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• Entrada de Video (PPI0) 

La interfaz PPI0 se configura como entrada de video y se conecta al dispositivo 

decodificador de video ADV7183A, el mismo que recibe tres canales análogos de video en  

las entradas AIN1, AIN4  y AIN5. Las salidas de datos P15-8 manejan las entradas 8-0 del 

PPI0.  El reloj de salida de 27 MHz puede configurarse para manejar cualquiera de los 

relojes  PPI. 

Las salidas de sincronización del decodificador, HS/HACTIVE, VS/VACTIVE y 

FIELD pueden conectarse a PPI0_SYNC1, PPI0_SYNC2 del procesador y a la bandera 

PF3 a través del DIP switch SW2. 

• Puerto UART 

Las funciones principales del puerto UART son de manejar las interrupciones de los 

dispositivos conectados al puerto serie y de convertir los datos en formato paralelo, 

transmitidos al bus de sistema, a datos en formato serie, para que puedan ser transmitidos a 

través de los puertos y viceversa. 

El puerto Transmisor-Receptor Asíncrono Universal (UART) se conecta al 

amplificador o driver de línea ADM 3202 RS-232 así como también a su interfaz de 

expansión. El driver de línea RS-232 está unido al conector DB9 macho, brindando una 

interfaz de conexión para una computadora personal u otros dispositivos seriales. 

• Interfaz de Expansión 

La interfaz de expansión consta de tres conectores de 90 pines, J1-3. La siguiente 

tabla muestra las interfaces que posee cada conector. 
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Tabla. 3.3. Interfaces de los conectores J1-3 

Conector Interfaces 

J1 5V, GND, dirección, datos, PPI0 3-0, PF 15-6, PF4 

J2 3.3V, GND, SPI, NMI, PPI0 SYNC3-1, SPORT0, SPORT1, PF15-0, señales 

de control EBIU  

J3 5V, 3.3V,GND, UART, PPI1 15-0, reset, señales de control de video 

Al usar cualquier interfaz de expansión, se debe tomar en cuenta los límites de 

energía y la velocidad de cada interfaz. Al añadir cualquier circuito adicional también se 

aumenta la carga de las señales disminuyendo la velocidad máxima efectiva. 

 

• Puerto de Emulación JTAG 

EL puerto de emulación JTAG permite a un emulador acceder tanto a las memorias 

externas como  internas del procesador a través de una interfaz de 6 pines. La emulación 

del puerto JTAG también se conecta a la interfaz de depuración USB. Cuando un emulador 

se conecta a la tarjeta a ZP4, la interfaz de depuración USB se deshabilita. 

3.3. UBICACIÓN DE COMPONENTES DEL SISTEMA ADSP-BF561 EZ KIT 

LITE 

3.3.1. Jumpers y DIP Switches del Sistema 

La siguiente figura muestra la localización de los jumpers y DIP switches en la 

tarjeta ADSP-BF561 EZ-KIT. 
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Figura. 3.2. Ubicación de Jumpers y DIP switches en el ADSP-BF561 EZ-KIT Lite 

 

• Switch de configuración de Video (SW2) 

El switch de configuración de Video (SW2) determina las rutas que van a tener las 

señales de video desde el decodificador ADV7183A y el codificador ADV7179 hacia los 

PPIs del procesador. Este switch también determina si el pin PF2 controla la señal ~OE  de 

las salidas del decodificador de video ADV1783A. La siguiente tabla muestra la 

configuración que puede tener este switch. 

Tabla. 3.4. Configuración del Switch de Video (SW2) 

Posición del Switch  

(Predeterminada) 

Señal del  

Procesador 
Señal de Video 

1 (OFF) PPI1 SYNC1 ADV7179 

2 (OFF) PPI0 SYNC1 ADV7183A 
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3 (OFF) PPI1 SYNC2 ADV7183A 

4 (OFF) PPI1 SYNC2 ADV7179 

5 (OFF) PF3 (FIELD) ADV7183A 

6 (ON) PF2 ADV7183A 

Las posiciones del 1 al 5 del switch SW2 determinan como son ruteadas las señales 

de control SYNC1, SYNC2 y FIELD hacia las PPIs del procesador. Con una configuración 

estándar del codificador y decodificador, esto no es necesario porque el procesador es 

capaz de leer la información de control integrada en el flujo de datos. 

La posición 6 de SW2 determina si PF2 se conecta a la señal ~OE del  dispositivo 

ADV7183A. Cuando el switch está en OFF, PF2 pueden ser utilizada para otras 

operaciones, y la salida del decodificador habilitada se mantiene en alto con una resistencia 

pull-up. 

• Switch de Modo de Arranque (SW3) 

Las posiciones 1 y 2 del switch SW3 configuran el modo de arranque del procesador 

como se muestra en la siguiente tabla. La posición 3 configura el PLL del procesador en el 

arranque, cuando la posición está en ON, se salta del PLL. 

Tabla. 3.5. Configuración Switch de Modo de Arranque (SW3) 

Posición 1 BMODE0 Posición 2 BMODE1 Modo de Arranque 

ON ON Reservado 

OFF OFF Memoria Flash (Predeterminado) 

ON OFF PROM SPI 8 bits 

OFF OFF PROM SPI 16 bits 
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• Switch para habilitar Pulsador (SW4) 

Las posiciones del 1 al 4 del switch SW4  permiten desconectar los drivers asociados 

con los pulsadores de los pines PF del procesador. Las posiciones 5 y 6 conectan las tramas 

de sincronización de transmisión y recepción y los  relojes de SPORT0. Esto es muy 

importante cuando el Códec de audio AD1836A y el procesador se están comunicando en 

el modo de interfaz de dos hilos TWI. La siguiente tabla muestra las banderas 

programables PF que se manejan cuando el switch está ON. 

Tabla. 3.6. Configuración del Switch (SW4)  

Posición del 

Switch 

Configuración 

Predeterminada 
Pin # 

Señal 

(Lado 1) 

Pin 

# 

Señal 

(Lado 2) 

1 ON 1 SW6 12 PF5 

2 ON 2 SW7 11 PF6 

3 ON 3 SW8 10 PF7 

4 ON 4 SW9 9 PF8 

5 OFF 5 TFS0 8 RFS0 

6 OFF 6 RSCLK0 7 TSCLK0 

• Switch Selector del Reloj PPI (SW5) 

El switch SW5 controla la selección del reloj de las interfaces PPI como se muestra 

en las siguientes figuras: 

Tabla. 3.7. Configuración de la fuente de reloj PPICLK1 

Posición 1 del SW5 

PPI0_CLKSEL0 

Posición 2 del SW5 

PPI0_CLKSEL1 
Fuente PPICLK1 

ON ON 
Oscilador 27 MHz 

(predeterminado) 

OFF ON Reloj de salida ADV7183 

x OFF Interfaz de expansión 
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Tabla. 3.8. Configuración de la fuente de reloj PPICLK2 

Posición 3 del SW5 

PPI1_CLKSEL0 

Posición 4 del SW5 

PPI1_CLKSEL1 
Fuente PPICLK2 

ON ON 
Oscilador 27 MHz 

(predeterminado) 

OFF ON Reloj de salida ADV7183 

x OFF Interfaz de expansión 

 

• DIP Switches de prueba (SW10 y SW11) 

Dos DIP switches (SW10 y SW11) están localizados en la parte inferior de la tarjeta 

y son usados de prueba; por lo que deberían permanecer en la posición OFF. 

• Switch Habilitador (SW12) 

El switch habilitador de audio (SW12) desconecta las señales de audio del 

procesador. La configuración predeterminada son todas las posiciones en ON. 

• Selector SPIS1/SPISS (SW13) 

El Selector SPIS1/SPISS (SW13) desconecta las señales SPIS1 y SPISS de la tarjeta 

ADSP-BF561 EZ-KIT Lite, haciéndolas disponibles al conector SPI. La configuración 

predeterminada es la posición ON. 

• Jumper Selector del Reloj del Codificador de Video (JP1) 

El Jumper Selector (JP1) determina la fuente del reloj del codificador de Video 

ADV7179. 
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Tabla. 3.9. Jumper Selector del Reloj del Codificador de Video (JP1) 

Posición 

JP1 
Modo 

1 y 2 
La entrada del reloj para el codificador es generada desde 

el oscilador de 27 MHz (Predeterminada) 

2 y 3 

La entrada del reloj para el codificador es generada desde 

el reloj de salida del decodificador. Esto se usa cuando se 

requiere sincronizar el codificador y decodificador 

 

• Jumper de Lazo UART (P1) 

El jumper de lazo UART (P1)  sirve para poner en bucle las señales de transmisión y 

recepción. La configuración predeterminada es la posición OFF. 

 

3.3.2. Leds y Pulsadores del Sistema 

La siguiente figura muestra la localización de los LEDs y pulsadores en la tarjeta 

ADSP-BF561 EZ-KIT. 
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Figura. 3.3. Ubicación de LEDs y pulsadores en el ADSP-BF561 EZ-KIT Lite 

• Pulsador de Reset (SW1) 

El pulsador RESET (SW1) reinicia todos los circuitos incluidos en la tarjeta, excepto 

el chip de la Interfaz USB (U34). Una vez que el cable USB ha sido conectado y la 

comunicación con el PC ha sido iniciado correctamente, la interfaz USB no se reseteará 

cuando se presione el pulsador SW1. La única manera de resetear la interfaz USB es 

apagando la tarjeta. 

• Pulsadores de las Banderas Programables (SW6-9) 

La tarjeta posee cuatro pulsadores de propósito general para entradas del usuario, 

SW6-9. Los pulsadores están conectan los pines de las banderas programables del 

procesador (PF5-PF8). Los pulsadores se activan en alto y cuando son presionados envían 

un alto (1) al procesador.  El switch habilitador de los pulsadores SW4 es capaz de 

desconectar los pulsadores de su PF asociada. A continuación se muestran las banderas 

programables y sus switches correspondientes: 
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Tabla. 3.10. Switches de las Banderas Programables 

Pin de Bandera 

Programable del 

Procesador 

Pulsador 

Designado 

PF5 SW6 

PF6 SW7 

PF7 SW8 

PF8 SW9 

 

• LED de Poder (LED1) 

Cuando el LED1 está encendido (verde), indica que la energía ha sido administrada a 

la tarjeta apropiadamente. 

• LED de Reset (LED2) 

Cuando el LED2 está encendido, indica que se ha activado el reseteo maestro de la 

mayoría de circuitos de la tarjeta 

• LED de Monitoreo USB (ZLED3) 

El LED de monitoreo USB (ZLED3) indica que la comunicación USB ha sido 

iniciada correctamente y se puede conectar al procesador a través de una sesión del 

software VisualDSP++ EZ-KIT Lite. Este proceso toma unos 15 segundos.  En caso de que 

LED no se encienda, se debe intentar volver a encender la tarjeta o reinstalar el driver 

USB. Cuando el software VisualDSP++ se está comunicando con la tarjeta ADSP-BF561, 

el Led debe parpadear indicando la negociación dentro de la comunicación. 
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• LEDs de Usuario (LED5-12, LED13-20) 

La tarjeta ADSP-BF561 posee dieciséis  LEDs que están conectados a las banderas 

del procesador. Los ocho LEDs del 5 al 12 son controlados por las banderas programables 

desde PF40 a PF47 (equivalente a PPI0_D15-8). Los ocho LEDs del 13 al 20 son 

controlados por las banderas programables desde PF32 a PF39 (equivalente a PPI1_D15-8)  

Tabla. 3.11. LEDs de Usuario 

LED de Referencia Pin PF LED de Referencia Pin PF 

LED5 PF40 LED13 PF32 

LED6 PF41 LED14 PF33 

LED7 PF42 LED15 PF34 

LED8 PF43 LED16 PF35 

LED9 PF44 LED17 PF36 

LED10 PF45 LED18 PF37 

LED11 PF46 LED19 PF38 

LED12 PF47 LED20 PF39 

 

3.3.3. Conectores 

La siguiente figura muestra la localización de los conectores en la tarjeta ADSP-

BF561 EZ-KIT. 
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Figura. 3.4. Ubicación de conectores en el ADSP-BF561 EZ-KIT Lite 

Interfaz de Expansión (J1-3): La tarjeta ADSP-BF561 posee tres conectores para 

proveer señales para la mayoría de las interfaces periféricas del procesador. Los conectores 

están localizados  en la parte posterior de la tarjeta.  

Audio (J4 y J5): Posee 2 pares de conectores de entradas de audio RCA (J4) y 3 

pares de conectores de salidas de audio RCA (J5). 

Video (J6): Hay 3 conectores de entrada y salida de video RCA (J6). 

De energía (J7): El conector de poder provee la energía necesaria para operar la 

tarjeta ADSP-BF561 EZ-KIT Lite. El conector es un jack de 2.5 mm. La fuente de poder 

es de 7 V. 

RS-232 (P2): El conector es DB9, macho compatible con el estándar RS-232. 

SPORT1 (P3): El conector SPORT1  posee 20 pines con zócalo IDC. 
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SPI (P5): El conector SPI enlaza un conector de 12 pines con zócalo IDC. 

JTAG (ZP4): El conector JTAG  se conecta a un circuito emulador. Cuando el 

emulador se conecta al cabezal JTAG, la interfaz de depuración USB se deshabilita. 

 

3.4. CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA DEL HARDWARE 

La tarjeta ADSP-BF561 EZ-KIT Lite está diseñada para trabajar fuera de la 

computadora como una unidad independiente, es decir no hay la necesidad de abrir el case 

del computador. 

Al remover la tarjeta de su empaque, se debe manejarla con cuidado para evitar 

cualquier descarga electrostática que pueda dañar algún componente. La siguiente figura 

muestra la configuración predeterminada de los jumpers y DIP switches, además la 

localización de los conectores y LEDs usados en la instalación. Se debe asegurar que la 

tarjeta presente la configuración predeterminada antes de usar por primera vez la tarjeta. 

 

Figura. 3.5. Configuración predeterminada del ADSP-BF561 EZ-KIT Lite 
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3.5. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DESARROLLO VISUAL DSP++ 

3.5.1. Requerimientos del Sistema 

La computadora debe cumplir los siguientes requerimientos mínimos: 

• Windows 2000® SP4, Windows XP® SP2 o superior, Windows Vista™ Business 

edition, Windows Vista™ Enterprise edition o Windows Vista™ Ultimate edition  

• Procesador Intel Pentium® 32-bit (o compatible), 1 GHz o superior 

• 512 MB RAM 

• 2 GB de espacio disponible en el disco duro  

• 1 puerto disponible USB para la conexión a la tarjeta EZ-KIT Lite 

 

3.5.2. Instalación del entorno de desarrollo Visual DSP++ 5.0 

Se debe Instalar el software VisualDSP++ antes de conectar la tarjeta a la 

computadora. 

Para instalar el software Visual DSP++ 5.0 tenemos dos opciones: 

• Instalación vía descarga de la web: Descargar el archivo de instalación desde: 

http://download.analog.com/dsp/tools/VisualDSP++5.0.exe. Doble Clic en el 

archivo de descarga .EXE y seguir las instrucciones en pantalla hasta completar la 

instalación. 

 

• Instalación desde un CD/DVD: Insertar  el CD en la unidad lectora. El instalador 

del programa arranca automáticamente. Si el instalador no arranca, clic en el botón 

Inicio y seleccionar Ejecutar… Escribir “D:\Setup.exe” en el campo de escritura, 

donde “D” es la letra de la unidad lectora de CD/DVD. Seguir las instrucciones en 

pantalla hasta completar la instalación. 

 



CAPITULO III     CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE DESARROLLO ADSP-BF561 EZ KIT LITE 115 

3.5.3. Actualización del software VisualDSP++ 

Luego de instalar el software Visual DSP++ 5.0 se debe revisar si hay alguna 

actualización disponible. Mantener el software actualizado asegura que el software 

VisualDSP++ contiene el último soporte para los procesadores modernos, códigos de 

ejemplo y reparación de errores. 

Para actualizar el software VisualDSP seguir los siguientes pasos: 

• Del menú Inicio, seleccionar Programas→Analog Devices→VisualDSP++ 5.0→

Mantain this Installation 

 

Figura. 3.6. Utilidad para actualizar el software VisualDSP++ 5.0 

 

• Luego Seleccionar: “Go to the Analog Devices website” y seguir las instrucciones 

en pantalla para identificar y descargar la actualización correspondiente al 

procesador Blackfin. 

 

• Instalar la actualización descargada y seguir las instrucciones en pantalla hasta 

completar la actualización 

 

• Registrar la instalación apropiadamente. 
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3.6. CONEXIÓN DEL SISTEMA ADZS-BF561 EZ KIT LITE E INICI O DE 

SESIÓN 

Una vez que el software VisualDSP++ 5.0 este actualizado, para instalar la tarjeta 

EZ-KITE Lite, seguir los siguientes pasos: 

• Remover la tarjeta del empaque y conectar el cable de poder de la tarjeta a una 

toma eléctrica. Conectar el cable USB al conector de la tarjeta y al puerto USB de 

la computadora. Al hacerlo, el LED de poder de la tarjeta se ilumina y se puede 

notar otros LEDS parpadeando indicando una actividad de comunicación. La 

conexión activa la ventana Asistente de Hardware nuevo. 

 

• En la ventana del Asistente de hardware nuevo, dar clic en Siguiente dos veces. La 

instalación tarda unos pocos segundos en completarse, un mensaje de Windows de 

que el hardware está listo para usarse completará la instalación. 

 

• Verificar que el LED de monitoreo USB está encendido. Esto significa que la 

tarjeta se está comunicando apropiadamente con el PC y está listo para arrancar. 

 

3.6.1. Inicio de Sesión 

Antes de arrancar el software VisualDSP++ 5.0, verificar que este encendido el LED 

amarillo de monitoreo USB (ZLED3, localizado cerca del conector USB). Esto significa 

que la tarjeta se está comunicando apropiadamente con el PC y está listo para arrancar el 

software VisualDSP++. 

Si es la primera vez que se ejecuta el software VisualDSP++, del menú Inicio, 

seleccionar Programas→ Analog Devices→ VisualDSP++ 5.0→ VisualDSP++ 

Environment.  

En caso de que ya se ha ejecutado previamente VisualDSP++, la última sesión 

abierta aparecerá en la pantalla. Se puede ignorar la sesión abierta y forzar a  empezar una 
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sesión nueva presionando y manteniendo presionada la tecla Ctrl mientras arranca 

VisualDSP++.   

 

Figura. 3.7. Acceso al software Visual DSP++ 5.0 

Para conectarse a una sesión nueva del EZ-KIT Lite empezar el Asistente de Sesión 

seleccionando lo siguiente: 

• Del menú “Session”, “New Session”. Otra forma es a través del menú “Session”, 

Session List”. Luego dar click en “New Session” del cuadro de dialogo “Session 

List” 

 

• Del Asistente de Sesión, aparece la ventana para seleccionar el procesador. Se debe 

asegurar que Blackfin sea seleccionado en la Familia del Procesador. En “Choose a 

Target Processor”, seleccionar ADSP-BF561 y click en “Next”. 

 

Figura. 3.8. Ventana de selección de procesador en VisualDSP++ 
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• En “Select Connection Type” seleccionar EZ-KIT Lite y dar click en “Next” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 3.9. Ventana de selección de la conexión en VisualDSP++ 

 

• En “Select Plataform” seleccionar “ADSP-BF561 EZ-KIT Lite via Debug Agent” y 

en “Session Name” especificar el nombre deseado para la sesión. 

 

• El nombre de la sesión puede ser una cadena de caracteres de cualquier longitud, 

puede incluir espacios. Si es que no se especifica un nombre de sesión, 

VisualDSP++ crea un nombre de sesión, combinando el nombre de la plataforma 

seleccionada con el nombre del procesador elegido. La única manera de cambiar el 

nombre de una sesión es eliminando la sesión actual y abriendo una nueva. Click en 

Next 
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Figura. 3.10. Ventana de selección del nombre de sesión 

 

• Para terminar se muestra la ventana final del Asistente de Sesión en donde se puede 

revisar que todo lo seleccionado es lo apropiado.  Si se necesita cambiar alguna 

configuración dar click en “Back”; caso contrario para continuar dar click en 

“Next” para terminar. 

 

Figura. 3.11. Ventana de finalización de la creación de la sesión 

Para desconectarse de una sesión, dar click en el botón “Disconnect”  o 

seleccionar Session →Disconnect from Target. 
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Para eliminar una sesión, seleccionar Session→ Session List. Seleccionar de la lista 

el nombre de la sesión y dar click en “Delete”. Click “OK” 

3.7. MEMORIA DEL SISTEMA ADZS-BF561 EZ KIT LITE 

La tarjeta EZ-KIT Lite incluye dos tipos de memoria externa, la SDRAM de 64 MB 

y la flash de 8 MB. 

Tabla. 3.12. Mapa de Memoria Externa EZ-KIT Lite 

Dirección de 

Inicio 

Dirección 

Final 
Descripción 

0x00000000 0x3FFFFFF Banco 0 SDRAM 

0x20000000 0x207FFFFF Banco 0 se memoria ASYNC 

Todas las demás localizaciones No usado 

Los 8 MB de memoria flash están organizados en  4 M x 16 bits y mapeadas en el 

banco 0 de memoria ASYNC  del procesador ADSP-BF561. La señal de selección de 

memoria ~AMS0 se conecta al pin de salida que habilita la memoria flash. 

Los 64 MB de SDRAM están organizados en 16 M x 32 bits. El pin de selección de 

memoria ~SMS0 configura la SDRAM. Además tres registros de control SDRAM deben 

ser inicializados para acceder a esta memoria. 

Una vez iniciada una sesión en el entorno VisualDSP++ Lite se puede configurar 

automáticamente los registros SDRAM al activar la casilla “Use XML reset values” dentro 

del cuadro de dialogo de “Target Options”, al cual se puede acceder a través del menú 

“Settings”. Los valores de los registros EBIU_SDGCTL, EBIU_SDBCTL y 

EBIU_SDRRC son guardados en el archivo ADSP-BF561.xml que se encuentra dentro de 

la carpeta de instalación “VisualDSP\SYSTEM”. Estos valores pueden ser cambiados por 

otros óptimos dependiendo de la frecuencia de SCLK. 

Los valores de la siguiente tabla se establecen por defecto cuando se accede al banco 

0 a través del depurador (por ejemplo, durante la visualización de las ventanas de memoria 
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o la carga de un programa). Los números implican la máxima flexibilidad y trabajo para 

una frecuencia de reloj del sistema entre 60 MHz y 133 MHz. 

Tabla. 3.13. Configuración predeterminada SDRAM 

Registro Valor Función 

EBIU_SDGCTL 0x0091998D Calculado con SCLK = 133 MHz 

EBIU_SDBCTL 0x00000013  

EBIU_SDRRC 0x000001CF Calculado con SCLK = 120 MHz 

 

El registro EBIU_SDGCTL  puede ser escrito una vez que el procesador termine de 

reiniciarse.  Por lo tanto, el código de usuario no debería reinicializar el registro. 

Desactivando la casilla “Use XML reset values” permite realizar una configuración manual 

de los registros. 

La configuración automática de la SDRAM no está optimizada para una frecuencia 

especificada de SCLK. La siguiente tabla muestra  la configuración optimizada de los 

registros SDRAM usando una frecuencia de 120 MHz de SCLK. La frecuencia de 120 

MHz es la máxima frecuencia SCLK cuando se trabaja a una frecuencia de núcleo de 600 

MHz, la máxima frecuencia para el EZ-KIT Lite. Solo el registro EBIU_SDRRC necesita 

ser modificado en el código de usuario para alcanzar el máximo rendimiento. 

Tabla. 3.14. Configuración optimizada SDRAM (con SCLK=120 MHz) 

Registro Valor 

EBIU_SDGCTL 0x0091998D 

EBIU_SDBCTL 0x00000013 

EBIU_SDRRC 0x000003A0 
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3.8. LEDS Y PULSADORES 

El EZ-KIT Lite posee cuatro botones pulsadores y dieciséis LEDs de propósito 

general E/S. 

Los 16 LEDs llamados LED05-LED20 son controlados por las banderas 

programables del procesador PF32-PF47 respectivamente. Para acceder a estos LEDS se lo 

hace a través de los registros  FLAG 2. Primero la dirección debe ser configurada como 

salida, modificando los bits del registro FIO2_DIR a 1. Luego se modifica el valor de los 

LEDS, usando uno de los registros FIO2_FLAG_D, FIO2_FLAG_C, FIO2_FLAG_S o 

FIO2_FLAG_T 

Los cuatro pulsadores de propósito general llamados SW6-SW9. Los botones se 

conectan a las banderas programables PF8-5. El estado individual de cada botón puede ser 

leído a través del registro FIO0_FLAG_D. Cuando el botón es presionado, el bit 

correspondiente del registro muestra un 1; mientras que cuando se suelta el botón el bit de 

registro muestra un 0. Se puede establecer una conexión entre los pulsadores y las banderas 

programables de entrada mediante el DIP switch SW4. 

3.9. INTERFAZ DE AUDIO 

El códec de audio AD1836A ofrece tres canales de salida de audio estéreo (DAC- 

convertidor digital análogo) y dos canales de entrada de audio estéreo (ADC – convertidor 

análogo digital). El códec soporta una frecuencia de muestreo de 48 y 96 kHz y 

resoluciones de 16, 20 y 24 bits. La interfaz SPORT0  del procesador se enlaza con los 

datos de audio estéreo de entrada y los pines de salida del códec AD1836A. El procesador 

es capaz de transferir datos a los códecs de audio en el modo multiplexación por división 

en el tiempo (TDM) o con el modo de interfaz serie de dos cables (TWI). 

En el modo de TWI, el códec puede operar a una frecuencia de muestreo de 96 kHz, 

pero limita la salida a dos canales. En el modo TDM, el códec puede operar a un máximo 

de frecuencia de muestreo de 48 kHz, pero permite el uso simultáneo de todos los canales 

de entrada y salida. Cuando se utiliza el modo de TWI, los pines TSCLK0 y RSCLK0 (así 
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como los pines del procesador TFS0 y RFS0) deben ir unidos externamente al procesador. 

Esto se logra con el DIP switch SW4. 

Los registros de configuración interna del códec de audio AD1836A se configuran  

utilizando el pin de la bandera programable PF4, utilizado como selector para el 

dispositivo de audio.  

El reset del códec AD1836A es controlado por la bandera programable del 

procesador PF15. Cuando PF15 es 0, el reset se confirma; cuando PF15 es 1, el reset se 

libera. Se debe tener en cuenta que cuando PF15 es configurado como entrada, el reset del 

AD1836A se confirma debido a la resistencia de pull down. 

En la siguiente figura, se muestra la posición de los canales de entrada y salida. Para 

mayor información consultar la hoja técnica del códec de audio AD1836A. 

 

Figura. 3.12. Canales de entrada y salida del códec de audio AD1836A 

 

3.10. INTERFAZ DE VIDEO 

La tarjeta soporta aplicaciones con entrada y salida de vídeo. El codificador de vídeo 

ADV7179 proporciona hasta tres canales de salida de vídeo analógico, mientras que el 

decodificador de vídeo ADV7183A proporciona hasta tres canales de entrada de vídeo 

analógico. El codificador de vídeo se conecta a la interfaz paralela periférica 1 (PPI1), 

mientras que el decodificador de vídeo se conecta a la interfaz paralela periférica 0, (PPI0). 

Cada interfaz PPI tiene un reloj que está configurado por el switch SW5.  
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Tanto el codificador y el decodificador se conectan a la interfaz paralela periférica 

(reloj de entrada PPI) del procesador. Para que la interfaz de vídeo entre en 

funcionamiento, se deben realizar los siguientes pasos básicos. 

• Configurar el DIP switch SW2 según requiera la aplicación.  

 

• De afirmar el reinicio del dispositivo de video poniendo en alto la correspondiente 

bandera programable PF14 controla el reset del codificador del ADV7179, mientras 

que PF13 controla el reset del decodificador ADV7183A. 

 

• Si se utiliza el decodificador ADV7183A:  

 

• Habilitar el dispositivo llevando salida de la bandera programable PF2 a 0.  

 

• Seleccionar el reloj PPI0 

 

• Programar los registros internos del dispositivo de vídeo en uso. Tanto el 

codificador como el decodificador de vídeo utilizan una interfaz serial de dos 

cables para acceder a los registros internos. La bandera programable PF0 funciona 

como un reloj en serie (SCL), y PF1 funciona como un dato en serie (SDAT).  

 

• Programar las interfaces PPI del procesador ADSP-BF561 (registros de 

configuración, DMA, etc).  



 
 

 

4.  

CAPITULO IV 

 

DESCRIPCIÓN Y USO DEL SOFTWARE DE DESARROLLO 

“VISUALDSP++” 

El ADSPBF561 soporta una amplia gama de herramientas de desarrollo de software 

y hardware incluyendo los emuladores de Analog Device y el entorno de desarrollo 

VISUALDSP++ 

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE VISUALDSP++  

 

• Gran capacidad de edición: Permite crear y modificar el código de los programas 

fácilmente, soporta las funciones de arrastrar y soltar, marcadores y otras 

operaciones de edición, además de poder ver los archivos generados por las 

herramientas de desarrollo de código. 

 

• Flexibilidad en la gestión de proyectos: Permite manejar los programas a través de 

proyectos, en donde se especifica los archivos, las dependencias, y las herramientas 

a usarse en dicho proyecto. 

 

• Facilidad de acceso a las herramientas de desarrollo. Analog Devices ofrece un 

fácil acceso y configuración a estas herramientas de desarrollo de código: C/C++ 

compiler, assembler, linker, Splitter y loader.  

 

• Opciones flexibles en la construcción de proyectos: VisualDSP++ permite construir 

archivos o proyectos de forma selectiva, es decir puede actualizarse solo un archivo 

o todo el proyecto,  actualizar las dependencias del proyecto o construir 
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gradualmente sólo los archivos que han cambiado desde la última construcción. 

Además si se informa de un error, al hacer doble clic en el nombre del archivo en el 

mensaje de error, se abrirá el archivo fuente del error permitiendo así corregirlo con 

facilidad y volver a construir el programa. 

 

• Flexibilidad del Espacio de trabajo: Permite crear un máximo de diez espacios de  

trabajo y se puede cambiar rápidamente entre ellos, permitiendo construir y depurar 

múltiples proyectos en una sola sesión.  

 

• Facilidad  de cambio entre actividades de depuración y construcción: Al iniciar una 

sesión de depuración se puede pasar rápidamente a actividades de edición, 

construcción y depuración. 

 

• Facilidad de Depuración: Presenta una interfaz sencilla de utilizar para realizar 

actividades de depuración. 

 

• Soporte de múltiples lenguajes. Permite depurar programas escritos en C, C++ o en 

ensamblador y ver el código fuente cualquiera de esos lenguajes y mostrar los 

valores de las variables locales. 

 

• Control efectivo de depuración: Permite usar breakpoints en símbolos y las 

direcciones y ejecutar el programa secuencialmente para encontrar problemas en la 

lógica de codificación. Además permite el uso de watchpoints (breakpoints 

condicionales) en los registros, pilas y en sectores de la memoria para identificar 

cuando se accede a ellos. 

 

• Herramientas para mejorar el rendimiento: Permite el uso de características como 

trace, y el uso perfiles o “profiles”,  para identificar posibles cuellos de botella en 

una aplicación DSP y de ser posible buscar una optimización. 
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4.2. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

El software VisualDSP++ incluye las siguientes herramientas de desarrollo: 

• Compilador C/C++  (Compiler) 

• Librerías de rutinas de Matemáticas, DSP y C 

• Ensamblador (Assembler) 

• Enlazador (Linker) 

• Separador (Splitter) 

• Cargador (Loader) 

• Simulador (Simulator) 

4.2.1. Compilador C/C++  (Compiler) 

El compilador procesa programas de C/C++ en código ensamblador y genera un 

fichero objeto de extensión .DOJ el cual está asociado  a los archivos C/C++ de origen que 

han sido compilados. 

Para cambiar las opciones del compilador, ir a Project→Project Options. Desde el 

árbol de control, expandir “Compile”, en la siguiente figura se puede ver todas las 

configuraciones que se pueden modificar: 

 

Figura. 4.1. Opciones del Compilador del software VisualDSP++ 
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Las configuraciones del compilador para el procesador ADSP-BF561 están 

resumidas en la siguiente tabla: 

Tabla. 4.1. Opciones del Compilador del software VisualDSP++ 

Categoría Característica 

General 
Optimización, compilación y opciones de 

terminación 

Language 

Settings 

 

Configuraciones relacionadas al lenguaje C  o 

C++ aceptado por el compilador 

MISRA-C 

Ajustes que causan que el compilador genere 

mensajes de error para la construcción de un 

archivo fuente que no cumple con el estándar 

ANSI C y MISRA-C:2004 

Preprocessor Opciones de búsqueda de directorios y macros 

Processor (1) Parámetros del procesador como velocidad,  

generación de código, bus de control de memoria, 

entre otras. 
Processor (2) 

Profile-guided 

Optimization 

Opciones usadas cuando se realice un perfil 

guiado de optimización (PGO) 

Warning Opciones para reportar errores y advertencias 

 

4.2.2. Librerías de rutinas de Matemáticas, DSP y C 

Las librerías RTL (run-time libraries) de C y C++, son una colección de funciones, 

macros y plantillas de clases que pueden ser llamadas desde el código fuente de los 

programas. Se debe estar ejecutando VisualDSP + + para utilizar estas librerías.  

Algunas de estas funciones permiten realizar las operaciones fundamentales en los 

lenguajes C y C++. Estas operaciones incluyen asignaciones de memoria, conversiones de 
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carácter y cadenas de caracteres y cálculos matemáticos. Las librerías también incluyen 

varias funciones de procesamiento de señales que simplifican el desarrollo del software, 

puesto que poseen gran variedad de código que le es útil al programador. 

 

4.2.3. Ensamblador (Assembler) 

El ensamblador genera un fichero objeto de extensión .doj, al ensamblar el archivo 

fuente, el de cabecera y el de datos.  

Para cambiar las opciones del compilador, ir a Project→Project Options. Desde el 

árbol de control, expandir “Assembler”, en la siguiente figura se puede ver todas las 

configuraciones que se pueden modificar 

 

Figura. 4.2. Opciones del Ensamblador del software VisualDSP++ 

A continuación se definen los términos relacionados con el ensamblador: 

Set de Instrucciones: Conjunto de instrucciones de programación que pertenecen a 

un determinado procesador.  
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Comandos de preprocesador: Son comandos que ayudan al preprocesador para 

incluir archivos, realizar sustituciones de macros, operaciones condicionales y de control. 

Directivas de ensamblador: Le dicen al procesador como procesar el código fuente y 

configurar las propiedades del procesador 

 

4.2.4. Enlazador (Linker) 

El “Linker” ensambla archivos por separado (archivos de objeto y librerías) para 

producir archivos ejecutables (.dxe), archivos de memoria compartida (.sm) y archivos de 

superposición (.ovl) que pueden ser cargados en el procesador. 

Los archivos de salida del Linker (.dxe, .sm, .ovl) son binarios, ejecutables, y 

asociados (ELF). Para hacer un archivo ejecutable, el Linker procesa los datos desde el 

archivo de descripción del Enlazador (.ldf) y uno o más archivos objeto (.doj). Los 

archivos ejecutables contienen el código del programa e información de depuración. El 

Linker resuelve totalmente las direcciones en los archivos ejecutables. 

Para cambiar las opciones del Linker, ir a Project→Project Options. Desde el árbol 

de control, expandir “Link”, en la siguiente figura se puede ver todas las configuraciones 

que se pueden modificar: 
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Figura. 4.3. Opciones del Linker del software VisualDSP++ 

Los términos relacionados con el linker son: 

Link against: Es una funcionalidad que permite al linker resolver símbolos que se 

refieren a múltiples ejecutables. Como por ejemplo los archivos ejecutables de memoria 

compartida (.sm), que contienen secciones de código que otro archivo ejecutable del 

procesador (. Dxe) también tiene un vínculo. A través de este proceso, un elemento 

compartido está disponible para múltiples archivos ejecutables sin necesidad de ser 

duplicado. 

Objetos de enlace: Ficheros objeto (. DOJ) que se vincula a otros archivos como los 

archivos ejecutables (.Dxe, .Sm, .Ovl). 

Overlays: Archivos que el administrador de overlays intercambia dentro y fuera de la 

memoria en tiempo de ejecución, dependiendo de las operaciones del código. El Linker 

produce archivos overlay (.ovl) 

Secciones: Declaraciones que identifican el contenido de cada archivo ejecutable que 

produce el linker 
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• Archivo de descripción del Linker (.Ldf) 

Archivo que contiene los comandos, macros y expresiones que controlan la forma en 

que el Linker organiza el programa en la memoria. Es un archivo de extensión .Ldf  que 

describe el sistema de destino y mapea el código del programa con el sistema de memoria 

y el procesador. El archivo. Ldf crea un archivo ejecutable usando:  

• El mapa de memoria del sistema 

• Segmentos definidos en los archivos fuente 

Un archivo. Ldf posee las siguientes partes: 

 

• Mapa de memoria: Describen la memoria física del procesador (se encuentra al 

comienzo del archivo .Ldf) 

 

• Comandos SEARCH_DIR, $LIBRARIES, and $OBJECTS: Definen los nombres 

de ruta que el enlazador utiliza para buscar y resolver las referencias en los archivos 

de entrada 

 

• Comando MEMORY: Define la memoria física del sistema y asigna etiquetas a los 

segmentos lógicos dentro de ella. Estos segmentos lógicos definen el programa, la 

memoria y los tipos de memoria de pila 

 

• Comando SECTIONS: Define la ubicación del código en la memoria física 

mapeando las secciones especificadas en los archivos de programa a las secciones 

declaradas en el comando MEMORY. La declaración INPUT_SECTIONS 

especifica el archivo objeto que utiliza el Linker para resolver el mapeo. 
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• Expert Linker 

Es una herramienta gráfica que le permite:  

• Definir el mapa de memoria del procesador de destino 

• Colocar secciones de objeto en el mapa de memoria  

• Ver la cantidad de memoria de pila utilizada luego de ejecutar un programa 

Esta herramienta interactiva acelera la configuración de la memoria del sistema. 

Utiliza la descripción de la tarjeta de memoria de la aplicación, archivos objeto y librerías 

para crear un mapa de memoria que se puede manipular para optimizar el uso de memoria 

del sistema 

El Expert Linker trabaja junto con el linker y muestra gráficamente la información 

disponible en un archivo .Ldf archivo. Esta información incluye los archivos objeto, 

macros LDF, librerías, y descripciones de la memoria de destino. Usa la función de 

“arrastrar y soltar” para organizar los archivos objeto en una representación grafica de 

mapeo de memoria.  

Cuando se abre un proyecto que ya incluía un archivo .Ldf, el Expert Linker analiza 

el archivo .ldf y muestra gráficamente el mapa de memoria del procesador y los objetos 

mapeados.  

Para arrancar el Expert Linker desde VisualDSP++ hay tres formas: 

• Doble click en el archivo .ldf en la ventana del proyecto 

 

• Click derecho sobre el archivo .ldf en la ventana del proyecto para mostrar un menú 

y escoger “Open in Expert Linker” 

 

• Desde el menú principal del VisualDSP++ escoger Tools, Expert Linker y Create 

LDF 
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4.2.5. Archivador 

El archivador VisualDSP++ (elfar.exe) combina archivos objeto (. DOJ) en archivos 

de librería (. Dlb), para que los podamos utilizar luego en el desarrollo de proyectos.  

El linker busca de archivos de librerías de rutinas (miembros de librería) referidas a otros 

objetos y los vincula en su programa ejecutable.  

El archivador se ejecuta dentro del VisualDSP++ o desde la línea de comandos.  

Si se lo hace desde el VisualDSP++, crea un archivo de librería como salida del proyecto. 

Si se desea modificar o hacer una lista de los contenidos de un archivo de librería, se 

debe ejecutar el archivador desde la línea de comandos.  

 

 

4.2.6. Separador (Splitter) 

El “Splitter” o “Separador” (elfspl21k.exe) procesa los archivos ejecutables para 

preparar archivos de imagen no arrancables, programables y de solo lectura (archivos 

PROM). Esos archivos se ejecutan desde la memoria externa del procesador. La salida 

primaria del “Spliter” es un archivo PROM con la extensión .ldr (procesadores Blackfin y 

TigerShack)  

Para especificar las opciones del “Splitter”, seleccionar “Project”→”Project 

Options”. Desde el árbol de control, expandir “Split”, desde allí se puede modificar sus 

configuraciones.  
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4.2.7. Cargador (Loader) 

El “Loader” o “Cargador” (elfloader.exe) genera archivos arrancables y cargables al 

procesar archivos ejecutables, además de un cargador de núcleo. La salida del “Loader” es 

un archivo (.ldr) que permite que el procesador arranque desde un dispositivo externo (host 

o ROM).  

El “Loader” crea programas que se ejecutan desde la memoria interna; mientras que 

el “Splitter” genera programas que se ejecutan desde la memoria externa. 

Para especificar las opciones del “Loader”, seleccionar “Project”→”Project 

Options”. Desde el árbol de control, expandir “Load”, en la siguiente figura se puede ver 

todas las configuraciones que se pueden modificar: 

 

 

Figura. 4.4. Opciones del “Loader” del software VisualDSP++ 

Los términos relacionados con el “Loader” son: 
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Kernel de arranque: Es el archivo ejecutable que realiza la inicialización de la 

memoria en el destino 

Archivo de Arranque y Carga: Es la salida del “Loader” (.ldr), que contiene el 

cargador de arranque y las configuraciones formateadas del sistema. Es un archivo de 

imagen arrancable. 

Arranque de Carga: Es el proceso de cargar el gestor de arranque, inicializar la 

memoria del sistema y empezar la aplicación en el objetivo 

  

4.2.8. Simulador (Simulator) 

El simulador es un modelo en software del procesador y una de sus principales 

ventajas es que no se necesita un hardware externo para correr los programas en 

VisualDSP++.  

Además, los simuladores de ofrecer una visión única del funcionamiento interno del 

procesador (segmentación de instrucciones, cache, entre otros), lo cual no es posible con 

las sesiones basadas en hardware. La desventaja es que el simulador es más lento que el 

hardware. 

El modelo de software simula sólo el procesador, por lo que se hace difícil simular 

con precisión un sistema complejo que envuelve más que un procesador.  VisualDSP++ 

incluye dos tipos de simuladores Blackfin: un simulador de ciclo de precisión y un 

simulador funcional compilado. El simulador de ciclo de precisión es un modelo de 

software que permite visualizar por completo el funcionamiento interno del procesador. El 

simulador funcional compilado restringe la vista en detalle del funcionamiento del 

procesador; pero  permite simular con una mayor rapidez, millones de ciclos por segundo, 

dependiendo de la velocidad del PC. 
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4.3. ENTORNO DE DESARROLLO DEL SOFTWARE VISUALDSP++ 

El software de desarrollo VisualDSP++ posee una interfaz fácil de utilizar para los 

programadores. Básicamente consta de una ventana de Proyectos, una venta del Editor, la 

ventana de Salida y la ventana de depuración. La ventana de proyectos nos permite trabajar 

en un orden jerárquico con nuestros archivos y proyectos, la ventana del Editor nos permite 

ver y editar los archivos, la ventana de Salida nos muestra los mensajes De E/S y entrada 

de scripts y la ventana de depuración nos permite seguir los procesos de depuración que 

llevemos a cabo. 

 

4.3.1. Ventana de Proyectos 

Para abrir la ventana del Proyecto, escoger del menú “View” →”Project Window” 

 

Figura. 4.5. Ventana de Proyectos 

La venta de Proyectos puede incluir dos pestañas: 

• La pestaña de Proyecto que siempre está disponible y muestra una representación 

jerárquica de los proyectos, carpetas, archivos y dependencias con los que vamos a 

trabajar. 

 

• La pestaña de Kernel, sólo aparece cuando VDK está habilitado para un proyecto y 

muestra información relacionada al VDK. 
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4.3.2. Vista del Proyecto 

La vista del proyecto muestra todos los proyectos abiertos agrupados en grupo; cabe 

señalar que solo un proyecto puede estar activo a la vez. 

 

 

Figura. 4.6. Vista de Proyectos 

4.3.3. Pestaña de Kernel 

Esta pestaña sólo está disponible cuando se ha activado el VDK para los proyectos. 

En esta pestaña se puede agregar, modificar y borrar elementos del kernel como 

prioridades, semáforos y eventos. 

4.3.4. Dependencias del Proyecto 

Un proyecto puede depender de otros proyectos. El icono  indica la 

dependencia e identifica la misma. Al compilar un proyecto también se compilan los sub-

proyectos de los cuales depende el proyecto principal.  

4.3.5. Nodos del Proyecto 

La ventana de proyectos comprende varios tipos de nodos:  

 

Icono de Grupo 

de Proyectos 

Nombre del Proyecto Activo 

#  de proyectos 

en el grupo 

Proyecto 

activo 
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• Carpetas de Proyectos 

Las carpetas de la ventana de proyectos (  y ) organizan los archivos dentro del 

proyecto. Se puede especificar las propiedades para las carpetas. 

Tabla. 4.2. Tipos de nodos en la ventana de proyectos 

Nodo Icono Descripción 

Grupo de 

Proyectos  

Se permite sólo un grupo de proyectos por 

sesión de depuración 

Proyecto 
 

Se permiten múltiples proyectos, pero solo uno 

se encuentra activo. 

Carpeta 
 

Carpeta cerrada 

 
Carpeta abierta que muestra su contenido 

Archivo 

 

Archivo que usa las configuraciones del 

proyecto 

 

Archivo cuyas opciones son diferentes a las del 

proyecto 

 
Archivo excluido de la configuración actual 

 
Makefile Activado 

Dependencia 

de Proyecto  
Proyecto del cual depende otro. 

 

• Archivos de Proyecto 

Los archivos fuente están en lenguaje C/C++ o en lenguaje ensamblador.  Cada 

proyecto debe incluir un archivo .ldf, que contiene los comandos de entrada para el linker.  
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Si es que no se incluye un archivo .ldf el proyecto se compilara con un archivo .ldf por 

defecto. Un proyecto además contiene archivos de datos y archivos de cabecera 

• Iconos de la Ventana de Proyecto para el control del código fuente (SCC) 

Los iconos en la ventana de proyectos indican el estado del control del código fuente 

(SCC, Source Code Control Status). Un icono con una marca verde ( )  indica que el 

archivo está bajo el control SCC y ha sido chequeado. Un icono con una marca roja ( ) 

indica que el archivo está bajo el control SCC y . Los archivos que no muestran ninguna 

marca no están en el control SCC. 

Tabla. 4.3. Iconos de Estado de SCC 

Icono Descripción 

 

El archivo está bajo el SCC y está siendo 

registrado 

 

El archivo está bajo el SCC y está siendo 

verificado 

 
El archivo de proyecto se ha verificado 

 

El archivo incluye un comando especifico y está 

siendo chequeado 

 
El archivo makefile está siendo chequeado 

 

El archivo es excluido de la compilación y está 

siendo chequeado 

 

• Reglas de la ventana de Proyectos 

 

• Se puede incluir cualquier archivo en un proyecto. 

• Solo se permite un archivo .ldf 

• No se puede agregar el mismo archivo en el mismo proyecto más de una vez 
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• Solo un proyecto (nodo de proyecto) es permitido 

• Los archivos de extensión no reconocida son ignorados en la compilación 

• Cuando se agrega un archivo a un proyecto, el archivo se coloca en la primera 

carpeta configurada con la misma extensión. 

• Asociaciones de Archivos 

La siguiente tabla muestra las asociaciones de archivos a las herramientas del 

software Visual DSP++. 

Tabla. 4.4. Asociación de Archivos 

Herramienta Extensiones de Archivo 

Compilador .c, .cpp y .cxx 

Ensamblador .asm, .s y .dsp 

Linker .ldf, .dlb y .doj 

 

• Ubicación automática de archivos 

Esta característica permite arrastrar y soltar archivos en las carpetas designadas en la 

página del proyecto en la ventana de proyecto lo que permite ahorrar tiempo cuando se 

agrega archivos a un proyecto. Las carpetas de los proyectos están asociadas con las 

extensiones mostradas a continuación: 

Tabla. 4.5. Asociaciones predeterminadas de archivos a las carpetas del proyecto 

Carpeta Asociaciones por defecto 

Archivos Fuente .c, .cpp, .cxx, .asm, .dsp, .s 

Archivos de Cabecera .h, hpp, .hxx 

Archivos de Linker .ldf, .dlb y .doj 

Archivos de Kernel .vdk 
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4.3.6. Ventana  del Editor 

La ventana del editor se usa para ver y editar los archivos. Pueden abrirse tantas 

ventanas del editor como se quiera. Para abrir un archivo se lo hace con doble click sobre 

el mismo o desde el menú que se accede con click derecho con la opción “Open File”. 

La ventana del editor soporta: 

• Comentarios de color definidos por el usuario, cadenas, palabras clave y pestaña de 

configuración ( sintaxis de colores) 

• Dos modos de presentación de la ventana del editor: modo fuente y modo mixto 

• Impresión, Presentación preliminar y encabezados y pies de página definidos por el 

usuario. 

• Opción de Favoritos 

• Búsqueda/ Sustitución  

• Posibilidad de ir a un numero de línea especificado 

• Saltos a la sección de error previa o siguiente 

• Funciones de Copiar, Cortar, Pegar, Deshacer y rehacer 

• Pestañas para rápido intercambio de archivos fuente 

• Anotaciones del compilador 

• Corrida de scripts 

 

• Símbolos de la ventana del Editor 

El margen en la ventana del editor, muestra iconos para indicar una interrupción, 

marcadores, y la posición actual del contador del programa (PC).  

Tabla. 4.6. Símbolos de la Ventana del Editor 

Símbolo Indica 

 
La línea actual a ser ejecutada 

(localización PC) 
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 Interrupción habilitada por software 

 

Interrupción deshabilitada por 

software 

 
Interrupción habilitada por hardware 

 
Interrupción deshabilitada por 

hardware 

 Favorito 

 

o Favoritos (Bookmarks) 

Los favoritos son punteros en la ventana del editor. Se puede ubicar en cualquier 

localización para regresar rápidamente a él en cualquier momento. 

o Anotaciones del Compilador 

El compilador puede realizar un gran número de optimizaciones al generar el código 

ensamblador. Estas optimizaciones vienen en forma de anotaciones y se pueden ver en la 

ventana del editor. El icono de la anotación se ubica al inicio de la correspondiente línea de 

código a optimizar. Su icono es  

Hay tres tipos de mensajes: información [info], recomendación [advice] y falla 

[failure]. Al hacer click derecho sobre el icono de anotación se muestra los comandos para 

ver las anotaciones en la línea o todas las anotaciones. Este menú también permite 

seleccionar el tipo de anotación (falla, información o recomendación) que aparece. 

Además hay una barra de herramientas de anotaciones que brinda un accesos más 

rápido para ver o esconder las anotaciones y navegar por la ventana del editor para 

localizar anotaciones siguientes o previas. 
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o Modos de Presentación de la ventana del Editor 

Modo Fuente: Muestra solo el código en C/C++ 

Modo Mixto: Muestra el código ensamblado inmediatamente luego del 

correspondiente código C 

Modo Pestaña de Editor: La pestaña del editor brinda una alternativa para manejar 

múltiples archivos fuente en la ventana del editor. Cuando este modo se encuentra 

habilitado a través del Menú “View”, aparece una pestaña por cada archivo abierto debajo 

de la ventana del editor. 

 

4.3.7. Ventana de Salida 

La ventana de salida muestra: 

• Mensajes de texto estándar de E/S como el estado de la carga de un archivo 

 

• Información sobre la compilación del proyecto 

 

• Mensajes de las herramientas de desarrollo de código y además brinda acceso a los 

errores de los archivos fuente 

 

 

Figura. 4.7. Ventana de Salida al compilar un proyecto 
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• Pestañas de la ventana de Salida 

La ventana de salida posee dos pestañas: la de Consola “Console” y la de 

Construcción “Build”.  

o Pestaña “Build” 

La pestaña de Construcción “Build” muestra los mensajes de error generados durante 

la construcción de un archivo. Para moverse entre los errores se puede hacerlo a través del 

menú “Edit” y escoger “Next Error” o “Prev Error” según sea el caso. 

Al hacer doble click sobre un mensaje de error se muestra el código erróneo en la 

ventana del editor. 

o Pestaña “Console” 

Entre las facilidades que nos brinda la pestaña “Console” de la ventana de salida 

están: 

• Ver los mensajes de error del estado del VisualDSP++ o de la tarjeta usada. 

• Ver la salida STDIO de los programas C/C++ 

• Moverse a través de los comandos previos con las flechas del teclado 

• Realizar una selección de múltiples líneas  y copiarla, pegarla o borrarla 

• Realizar comandos script y ver su salida 

• Auto completar comandos de script 

• Ejecutar scripts previamente realizados al hacer doble click sobre el comando 

• Ingresar comandos de script multilinea añadiendo el carácter backslash al final de 

la línea 

• Usar Marcadores o Favoritos 

• Alternar entre los Marcadores al presionar Ctrl+F2 

• Moverse al siguiente Marcador al presionar la tecla F2 
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Todo el texto que se muestra en la Consola se guarda en un archivo de registro en Visual 

DSP++. 

 

• Mensajes de las Herramientas de Desarrollo de Código 

Las herramientas de desarrollo que realizan el procesamiento pueden producir 

mensajes de error y de advertencia, en la pestaña de construcción “Build”. Cada mensaje se 

identifica con un código único (como pp0019)  que es compatible entre versiones de 

VisualDSP++.  La descripción de los mensajes incluye  una explicación de la condición 

que provocó el mensaje de error/advertencia y una sugerencia para solucionar el problema. 

Si es que es posible, los mensajes incluyen el nombre del archivo fuente y el número de 

línea del código. 

Cada mensaje tiene uno o  más niveles de importancia como se puede ver en la 

siguiente tabla: 

Tabla. 4.7. Niveles de importancia de los mensajes 

Nivel de 

Importancia 
Descripción 

Error Fatal 

Identifica errores muy graves que el procesamiento 

posterior de la entrada se ha suspendido. 

A veces se llaman errores catastróficos. 

Error 

Identifica problemas que causan que las herramientas 

reporten fallas. Un error debería permitir el 

procesamiento de la salida para luego reportar los 

problemas. 

Advertencia 

Identifica situaciones que no impiden a la herramienta en 

el procesamiento de la entrada, pero puede indicar 

posibles problemas 

Observación Provee información de interés 

La siguiente tabla muestra la sintaxis que presentan los mensajes de error: 
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Tabla. 4.8. Sintaxis de Ayuda para los mensajes de Error 

Parte Descripción 

Código de 

Identificación 

Código de seis caracteres, único para el mensaje. Los 

primeros dos caracteres identifican la herramienta: 

ar (archiver) 

cc (compiler) 

ea (assembler) 

el (expert linker) 

id (idde) 

li (linker) 

pp (preprocessor) 

si (simulator) 

xml (custom board support) 

Texto del Error 
Texto que aparece luego del código de identificación en 

la ventana de Salida 

Descripción Descripción detallada del mensaje 

Importancia 

El grado de dificultades encontradas en el error. 

Algunos mensajes, muestran una "{D}". Estos mensajes 

pueden tomar más de un nivel de severidad. 

Recuperación Información extra, brindada por el fabricante 

Ejemplo Código de ejemplo 

Como reparar La solución para corregir el error 

Información 

relacionada 
Enlaces con mayor información 

 

• Manejo de los mensajes de Error 

Se puede cambiar el nivel de importancia de un error marcado como "{D}" 

(discrecional).  Un mensaje discrecional puede ser promovido, degradado, o suprimido. 

Por ejemplo, se puede promover una observación o una advertencia a un error, o se puede 



CAPITULO IV     DESCRIPCIÓN Y USO DEL SOFTWARE DE DESARROLLO VISUAL DSP++ 148 

degradar un error a una advertencia o una observación.  Esto resulta útil cuando existe una 

condición en la entrada que bloquea la herramienta, entonces se restringe la importancia 

del problema a un error (en lugar de un error fatal).  

• Archivo de registro 

El archivo de registro de VisualDSP++ contiene todos los mensajes de estado y de 

error que han sido mostrados en la pestaña “Console” de la ventana de Salida. Los 

mensajes se guardan al archivo de registro, VisualDSP_log.txt que está ubicado por 

defecto en <ruta instalación>\Data directory. 

4.3.8. Ventana de Depuración 

La ventana de depuración muestra la operación del programa y los resultados. La 

siguiente tabla muestra la descripción de la ventana de depuración: 

Tabla. 4.9. Ventana de Depuración 

Ventana Provee 

Output 

Una pestaña “Console” que muestra mensajes de texto de E/S 

estándar como el estado de la carga de un archivo y mensajes 

de error. También provee una pestaña “Build” que muestra los 

mensajes de construcción. Aquí se puede ingresar de forma 

interactiva secuencias de comandos “scripts” y ver su salida. 

Editor 

Sintaxis por colores, evaluación de expresiones sensible al 

contexto, iconos de estado que indican interrupciones, 

marcadores y la posición actual del PC (contador del 

Programa). 

Disassembly 
Código en formato desensamblado. Esta ventana proporciona 

la capacidad de llenarse y vaciarse. 

Expressions 
Los medios para ingresar una expresión y ver cómo ha variado 

su valor en la ejecución del programa. 

Trace Un historial de la actividad del procesador durante la ejecución 
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del programa, incluyendo las líneas de instrucciones, ciclos de 

conteo, las instrucciones ejecutadas, las búsquedas, las 

escrituras y las  transferencias de memoria. 

Locals 

Todas las variables dentro de una función. Usar esta ventana 

con los comandos “Step” o “Halt” para mostrar las variables 

como varían al avanzar el programa. 

Lineal 

Profiling 

(Solo simulación) Muestras de los registros del PC tomadas 

cada ciclo de instrucción, mostrando una imagen precisa de 

cuales instrucciones fueron ejecutadas 

Statical 

Profiling 

(Solo JTAG Emulación) Muestras aleatorias del contador del 

programa del procesador (PC) y una grafica de las muestras 

resultantes, mostrando donde la aplicación pasó más tiempo 

Call Stack 
Sirve para realizar un llamado de la pila al anterior contexto de 

depuración 

Register 

Ventanas pre configurada para mostrar los valores actuales de 

los registros. Se puede cambiar el contenido de los registros y 

cambiar su formato numérico. 

Customs 

Registers 

Ventana definida por el usuario que muestra los valores de los 

registros. Se debe seleccionar los registros mapeados de 

memoria [MMR] que se desea supervisar. 

 

Custom Board 

Support 

Soporte personalizado de la tarjeta. Muestra el contenido de los 

registros de tarjetas personalizadas. Permite ver cualquier 

registro; no sólo los [MMR] de “Analog Devices”. 

Memory 

Una vista de la memoria del procesador. Formato de número 

similar y características de edición al registro de Windows, 

además de propiedades de llenado y vaciado. 

BTC Memory 

Una vista del contenido de los canales de telemetría en tiempo 

real. La ventana muestra el contenido de la dirección que se 

desea ver. 

Plot Muestra una gráfica de los valores de las direcciones de 
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memoria. La ventana soporta los modos de visualización lineal 

y FFT (real y complejo) y permiten exportar una imagen a un 

archivo, al portapapeles, o una impresora. 

Multiprocessor 

Estado actual de cada procesador en un sistema 

multiprocesador.  (Solo en sesiones de emulador). Esta ventana 

permite definir y gestionar grupos de procesadores para 

comandos de sincronización de multiprocesadores. 

Pipeline 

Viewer 

Muestra las instrucciones en la segmentación “pipeline” y los 

detalles del evento (solo para procesadores TigerSHARC y 

Blackfin) 

Cache Viewer 
Análisis del uso del caché de una aplicación, lo cual es útil 

para optimizar el rendimiento de las aplicaciones 

VDK State 

History 

(Solo para proyectos con VDK habilitado) Buffer del historial 

de sucesos y eventos 

Target Load Porcentaje de tiempo utilizado por la tarjeta en procesos idle 

VDK Status 
Al detener un programa, el estado de los procesos y de los 

datos. 

Image Viewer 

Una vista de datos BMP, JPEG, PPM, o MPEG de la memoria 

o el procesador o de un archivo en el PC. Permite editar, 

copiar, imprimir o exportar los datos de la imagen. 

 

• Ventana “Disassembly” 

Esta ventana aparece al iniciar una nueva sesión, también se puede acceder a ella 

desde el Menú “View”→”Debug Window” →”Disassembly”.  

La ventana “Disassembly” muestra el código en forma desensamblada, lo cual es útil 

para modificar temporalmente el código si se quiere probar cambios o ver el código cuando 

no hay una fuente disponible. La ventana contiene una barra de dirección que muestra las 

direcciones recientemente usadas, símbolos y expresiones. 
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La sesión de depuración brinda soporte tanto para un único procesador como para 

una sesión multiprocesador. 

 

Figura. 4.8. Ventana “Disassembly” 

Para hacer cambios permanentes, se debe modificar el código y reconstruir el 

proyecto. La ventana “Disassembly” permite modificar: 

• El formato de numero y propiedades de edición similares a las ventanas de registro 

• Propiedades de llenado y volcado 

• Símbolos a la izquierda de la venta que muestran las fases de ejecución del 

programa y las fases de la segmentación de instrucciones “pipeline” 

• Se puede activar y desactivar el display de pipeline en el modo mixto (C/C++ y 

ensamblador) 

• Una barra opcional de direcciones que permite navegar a una dirección, símbolo o 

expresión, además de mantener un historial de las localizaciones visitadas. 

 

 

Barra de 

dirección 
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4.3.9. Ventana “Expressions” 

La ventana “Expressions” permite ingresar una expresión para ser evaluada en el 

programa. Para abrir esta ventana ir al menú “View” →”Debug Window” 

→”Expressions”. 

Las columnas de Nombre y Valor se muestran por defecto; pero se puede agregar 

otras columnas como Dirección, Tipo, Tamaño y Formato. Se puede cambiar el formato de 

número usado en toda la ventana (formato global) o se pueda cambiar el formato de 

número de una simple expresión. 

 

Figura. 4.9. Ventana “Expressions” 

Las expresiones permitidas en la ventana “Expressions” se pueden observar en la 

siguiente tabla: 

Tabla. 4.10. Expresiones permitidas en la ventana “Expressions” 

Expresiones Descripción 

Dirección de Memoria Precede a los identificadores de memoria con un signo $, por 

ejemplo: $dm(0xF0000000) 

Expresión de Registro Precede a los nombres de registro con un signo $, por ejemplo: 

$r0, $r1, $ipend, $po o $imask 

Declaraciones C/C++ Usa los operadores estándar lógicos y aritméticos de C/C++ 

Expresión 

Multiprocesador (solo 

bajo Sesión de 

Emulador) 

Las expresiones pueden ser evaluadas en un procesador 

particular usando el formato: 

 

@nombre_procesador(expresión) 
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nombre_procesador es el nombre de uno de los procesadores y 

“expresión” es la expresión que se quiere evaluar en ese 

procesador. 

 

La ventana de Expresiones muestra el valor actual cada una de las expresiones 

ingresadas. También es posible ingresar expresiones de registros y expresiones de C por 

ejemplo: $R0 + $IO. 

Las reglas que siguen las expresiones de registros son: 

• El carácter de dólar ($) debe preceder a los nombres de los registros 

 

• Los nombres de los registros pueden contener tanto mayúsculas como minúsculas 

 

• Los registros no tienen contexto. Una expresión de registro siempre evalúa el valor 

actual del registro. 

 

4.3.10. Ventana “Trace” 

Realiza un seguimiento  de ejecución del programa para analizar el comportamiento 

de su procesador, para habilitar características E/S y para simular transmisión de datos a la 

tarjeta. 

4.3.11. Ventana “Locals” 

La ventana Locals muestra el valor de las variables locales dentro de una función. Se 

usa los comandos Step o Halt para moverse a través del programa. 
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4.3.12. Ventana “Statistical/Linear Profiling” 

Esta ventana muestra información estadística y lineal sobre la ejecución del 

programa y está formada por dos paneles, el de la izquierda muestra una lista de las 

funciones ejecutadas, líneas fuente de ensamblaje y el contador del programa.  

4.3.13. Ventana “Call Stack” 

Esta ventana permite al usuario hacer doble click en una localización de la pila para 

mover la pila de regreso a un contexto de depuración previo. Abrir esta ventana a través 

del menú View, escoger Debug Windows y luego Call Stack. Usar esta ventana para 

analizar el estado de funciones en paréntesis cuando se ha pasado datos erróneos a la actual 

función que se ejecuta y para ver el contexto de la función actual que está siendo llamada. 

4.3.14. Ventana “Memory” 

Esta ventana permite ver y editar los contenidos de la memoria, muestra la dirección 

de un valor moviendo el cursor sobre el valor y manteniendo apretada la tecla de Control. 

La ventana también permite bloquear el número de columnas que se muestran en la venta y 

rastrear una expresión. Para abrir la ventana ir al menú Memory y luego seleccionar la 

memoria del procesador usado. Para el modelo Blackfin seleccionar Blackfin Memory. La 

ventana posee una barra opcional de dirección para una navegación más rápida por la 

memoria que permite ir a direcciones, símbolos y expresiones que se han usado 

recientemente. 

4.3.15. Ventana “Register” 

Para acceder a una ventana de registro ir al menú Register y escoger la clase de 

registro que se desea ver. El ADSP-BF561 muestra los grupos de registros: ADSP-BF561 

Extended Flags, Peripherals, Core y Custom. Por ejemplo para acceder a la ventana del 

registro de datos (R0-7) ir al menú Register, escoger Core y luego Data Register File. Una 

ventana de registro permite ver y cambiar los contenidos de un registro, cambiar el formato 

de número para mostrar en la ventana. Estos formatos de numero incluyen el formato 
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hexadecimal, octal, entero y binario, además de otros formatos dependiendo del procesador 

usado. Al editar los datos de un registro no afecta a los archivos fuente y se lo hace 

mientras el programa se ejecuta.  

4.3.16. Ventana “Stack o Pila” 

Dependiendo del procesador, se puede acceder a varias ventanas de pila como la 

ventana PC stack, o la ventana Counter Stack, o Loop Stack o Status Stack. Para acceder a 

estas ventanas ir al menú Register y luego escoger la ventana de pila deseada. 

 

4.4. CREACIÓN, COMPILACIÓN Y DEPURACIÓN DE PROYECTOS 

Para crear un proyecto en Visual DSP ++, se realiza los siguientes pasos: 

• Del menú File, escoger New y después Project.  

 

Figura. 4.10. Menú para creación de proyectos 

 

• El Project Wizard aparece. En Project Type seleccione Standard application, 

seleccionar el nombre del proyecto y directorio y darle click a Next. 
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Figura. 4.11. Configuraciones de nombre y localización del proyecto 

 

• Luego, aparecerán las configuraciones para la aplicación. Desmarque la opción 

“Add template source code to the application”, ya que se va a agregar los archivos 

al proyecto manualmente. Darle click a Next. 

 

Figura. 4.12. Configuraciones de plantillas de código y salida de la aplicación  

 

• Aparecerán las opciones de configuración del uso de los núcleos del procesador 

para la aplicación. Seleccionar Single core: Single Application, ya que para la 

siguiente aplicación el procesador va a trabajar como un procesador de núcleo 

simple. Darle click a Next. 
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Figura. 4.13. Configuraciones de uso de los núcleos en el proyecto 

 

• Finalmente da la opción de añadir un código de arranque o un archivo de 

descripción del linker (.LDF). La aplicación se va a correr con la configuración 

predeterminada entonces marcar Don´t add an LDF or startup code y darle click en 

Finish y aparecerá la ventana del proyecto: 

 

Figura. 4.14. Ventana de nuevo proyecto 

 

• Ahora para crear los archivos del proyecto, ir a File escoger New y después File. 

Crear dos archivos de esta manera. 
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Figura. 4.15. Menú de Creación de Archivo 

 

• En el primer archivo creado copiar el siguiente código e ir al menú File, escoger 

Save as y después File y guardarlo dentro de la carpeta del proyecto con el nombre 

suma.c 

 

/* Archivo suma.c */ 

//directivas de preprocesador 

#include <cdefBF561.h> 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <math.h> 

 

// Función externa 

extern int suma_asm(int a,int b,int c,int d); 

 

//Función principal 

void main() 

{ 

 int i; 

 itn a = 5, b = 18;   

 int c = -3, d = 6; 

 int s; 

  s = suma_asm(a,b,c,d); //llama a la función externa y pasa los valores 

  printf("s = %d",s);  //imprime el resultado con el valor  
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}     //devuelto por la función 

  

• En el otro archivo creado copiar el siguiente código e ir al menú File, escoger Save 

as y después File y guardarlo dentro de la carpeta del proyecto con el nombre 

suma_asm.asm 

 

/* Archivo suma_asm.asm */ 

//sección de datos 

.section data1;  

.var dato =5;   //variable creada para demostración 

//sección del programa 

.section program; 

.global _suma_asm;  //declara la función como global para que  

    //para ser accedida por otros archivos 

_suma_asm: 

  R4 = R0 + R1; 

  R5 = R2 + R3; 

  R0 = R4 + R5; 

  RTS; 

_suma_asm.end: 

 

• Ahora vamos a añadir los archivos al proyecto. Click derecho sobre el proyecto y 

seleccionar Add File(s) to Project. 
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Figura. 4.16. Opción para añadir archivos al proyecto 

 

• Aparecerá la ventana para añadir los archivos que se han creado en los pasos 

anteriores. Aquí se puede verificar si se han creado correctamente y en la carpeta 

correcta. Seleccionar ambos archivos y dar click en Add. 

 

• Para verificar que se han añadido correctamente los archivos observar en la carpeta 

del proyecto. 

 

Figura. 4.17. Archivos incluidos al proyecto 

 

• Proceder a compilar el programa a través del menú Project y escoger Build Project 

o presionar F7 para comprobar q no haya errores en el código. La pestaña Build de 

la ventana Output mostrará lo siguiente: 

 

Figura. 4.18. Ventana de Salida con errores 
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• Esto indica que no se compiló correctamente el programa debido a un error. 

También se muestra información acerca del error y al hacer doble click sobre él, 

lleva el cursor a la línea de código donde está el error. 

 

 

Figura. 4.19. Localización de Errores 

 

• Se puede observar que la declaración de las variables enteras ha sido mal escrita. 

En el editor de código corregir itn por int. A continuación guardar el archivo y 

volver a compilar con F7. Fijarse de nuevo en la pestaña Build. 

 

 

Figura. 4.20. Ventana de salida sin errores 

 

• El proyecto ha sido compilado correctamente. Correr el programa a través del menú 

Debug y escoger Run o directamente presionando F5. Observar en la pestaña 

Console de la ventana Output el resultado del programa. 

 

 

 

Error 
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Figura. 4.21. Pestaña de Consola con el resultado del programa 

 

Para realizar una depuración más profunda realizar lo siguiente:  

• Añadir las siguientes ventanas para facilitar la depuración. Para añadir la ventana 

de memoria del procesador ir al menú Memory y escoger Blackfin Memory. Para 

añadir la ventana de variables locales ir al menú View, escoger Debug Windows y 

luego Locals. Para añadir las ventanas de registros principales ir al menú Register, 

escoger Core e ir seleccionando los registros a usar como Data Register File, P 

registers, Status/Aritmetic Status, entre otros. Organizar las ventanas y llegar a un 

entorno de trabajo similar: 

 

Figura. 4.22. Organización de ventanas y herramientas en el proyecto 

 

• Luego de haber compilado el proyecto, se puede revisar instrucción por instrucción 

el programa a través del menú Debug y escoger Step Into o simplemente 

presionando F11, de esta manera se puede ver el valor que va tomando un variable 

o registro en cada instrucción. Se debe tomar en cuenta el formato de los datos con 
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el que se trabaja en el programa y seleccionarlo en cada ventana a trabajar. Por 

ejemplo para ver fácilmente las variables locales del ejemplo al crearlas, sobre la 

ventana Locals, dar click derecho y seleccionar Enteros. 

 

Figura. 4.23. Ventana de variables 

 

• Si se desea buscar la dirección de memoria de una variable creada ir a la ventana 

Blackfin Memory y en el cuadro de texto escribir el nombre de la variable deseada. 

Escribir “dato”, que es el nombre de la variable que se ha creado para demostración 

en el ejemplo. A continuación Enter y se muestra la dirección en donde se ha 

guardado el valor de la variable “dato”. En el ejemplo el valor de +5 de la variable 

entera “dato”, ocupa la dirección de memoria 0Xff900004. La ventana Blackfin 

Memory ha sido puesta en formato entero de 32 bits con signo, haciendo click 

derecho sobre la ventana, seleccionando “Select Format” y luego escogiendo 

“Signed Integer 32 bits”. 

 

Figura. 4.24. Variables y su dirección en memoria 

 

• Al seguir presionando F11 y entrar a la función en el archivo ensamblador se puede 

observar que los valores de las cuatro variables creadas en el archivo principal y 

que fueron pasadas a través de la función suma_asm, se guardan en los registros de 

datos (R0-4): 
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Figura. 4.25. Paso de valores a los registros 

 

• Al final el valor guardado en R0 retorna como la variable s, al salir de la función 

suma_asm: 

 

Figura. 4.26. Retorno de valores a las variables 

 

• De esta manera se puede realizar una depuración con mayor profundidad del código 

de cualquier programa y detectar más fácilmente los errores y verificar el 

funcionamiento de la aplicación a través de los valores de los registros y 

direcciones de memoria. 

 

4.5. CREACIÓN, DEPURACIÓN Y EJECUCIÓN DE APLICACIONES 

El ADSP-BF561, al igual que muchos DSP´s se puede programar tanto en lenguaje 

ensamblador como en lenguaje C y se puede combinar su código. Es recomendable que las 

funciones críticas, donde el rendimiento es esencial sean programadas en lenguaje 



CAPITULO IV     DESCRIPCIÓN Y USO DEL SOFTWARE DE DESARROLLO VISUAL DSP++ 165 

ensamblador; mientras que las funciones y el código que no sea crítico se programe en 

lenguaje C. El lenguaje a elegir dependerá de la complejidad del programa, velocidad, 

número de programadores, entre otros. Por ejemplo si el programa es de gran complejidad 

conviene codificarlo en el lenguaje C, si requiere una mayor velocidad de ejecución se 

recomienda usar el lenguaje ensamblador para sacar el máximo rendimiento. 

En los siguientes programas se realizará una combinación de ambos lenguajes de 

programación. En general la función principal será codificada en el lenguaje C y se llamara 

a funciones externas en lenguaje ensamblador, de manera que se pueda observar el 

comportamiento del programa, de las variables, los registros y las instrucciones. 

4.5.1. Manipulación de Datos y Memoria 

Para cargar o guardar datos se usan los registros punteros (P0-P5) o los registros de 

índice. Estos registros guardan las direcciones hacia o desde donde se van a cargar o 

guardar los datos. Los tipos de direccionamiento que se pueden utilizar para cargar y 

guardar datos y que se estudiaron en el capítulo 2, se resumen en las siguientes tablas: 

Tabla. 4.11. Guardado de registros a memoria 

GUARDAR DATOS DE REGISTROS A MEMORIA 

Modo Ejemplo Explicación 

Desplazamiento [P0+12]=R0; Guarda el valor que contiene R0 en la 

dirección que apunta P0 desplazada en 12. 

Registro Indirecto [P0]=R0; Guarda el valor de R0 en la dirección que 

apunta P0 

Autoincremento [P0++]=R0; Guarda el valor que contiene R0 en la 

dirección que apunta P0 y luego aumenta P0 

Auto Decremento  [P0--]= R0; Guarda el valor que contiene R0 en la 

dirección que apunta P0 y luego disminuye P0 

Indexado con 

incremento posterior 

[P0++P1] =R0; Guarda el valor que contiene R0 en la 

dirección que apunta P0 y luego aumenta P0 

en una cantidad indexada por P1 
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Tabla. 4.12. Carga de memoria a registros 

CARGAR DATOS DE MEMORIA A REGISTROS 

Modo Ejemplo Explicación 

Desplazamiento R0=[P0+12]; Ubica el contenido de la dirección apuntada por 

P0 desplazada en 12 y lo carga en R0. 

Registro Indirecto R0=[P0]; Carga el contenido de la dirección apuntada por 

P0 en el registro R0 

Autoincremento R0=[P0++]; Carga el contenido de la dirección apuntada por 

P0 en el registro R0 y luego incrementa la 

dirección del puntero P0 

Auto Decremento R0=[P0--]; Carga el contenido de la dirección apuntada por 

P0 en el registro R0 y luego disminuye la 

dirección del puntero P0 

Indexado con 

incremento posterior 

R0=[P0++P1]; Carga el contenido de la dirección apuntada por 

P0 en el registro R0 y luego incrementa la 

dirección del puntero P0 en una cantidad indexada 

por P1 

 

• Accesos de Registro a Memoria 

Permiten cargar el valor de un registro hacia una dirección de memoria.  

Ejemplo: Guardar el valor 33, contenido en R0, hacia la dirección 0xff900010 

o Con registro Indirecto 

R0=33;  //carga el valor de 33 al registro R0 

P0.l=0x0010;  //carga 16 bits inferiores de la dirección en P0.l 

P0.h=0xff90;  //carga 16 bits superiores de la dirección en P0.h 

[P0]=R0;  //guarda el contenido de R0 (33) en la dirección apuntada por P0 
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o Con Desplazamiento 

R0=33;  //carga el valor de 33 al registro R0 

P0.l=0x000C;  //carga 16 bits inferiores de la dirección 0xff90000C en P0.l 

P0.h=0xff90;  //carga 16 bits superiores de la dirección 0xff90000C en P0.h 

[P0+4]=R0;  //guarda el contenido de R0 (33) en la dirección apuntada por P0 

   //desplazada en 4, es decir en 0xff900010. 

o Con autoincremento 

R0=33;  //carga el valor de 33 al registro R0 

P0.l=0x0010;  //carga 16 bits inferiores de la dirección en P0.l 

P0.h=0xff90;  //carga 16 bits superiores de la dirección en P0.h 

[P0++]=R0;  //guarda el contenido de R0 en la dirección apuntada por P0  

                                   //y aumenta P0, al final la dirección de P0 es0xff900014 

 

o Con auto decremento 

R0=33;  //carga el valor de 33 al registro R0 

P0.l=0x0010;  //carga 16 bits inferiores de la dirección en P0.l 

P0.h=0xff90;  //carga 16 bits superiores de la dirección en P0.h 

[P0--]=R0;  //guarda el contenido de R0 en la dirección apuntada por P0  

                                   //y disminuye P0, al final la dirección de P0 es0xff90000C 

 

o Indexado con incremento posterior 

R0=33;  //carga el valor de 33 al registro R0 

P0.l=0x0010;  //carga 16 bits inferiores de la dirección en P0.l 

P0.h=0xff90;  //carga 16 bits superiores de la dirección en P0.h 

P1=8;   //carga 8 como valor índice de P1 

[P0++P1]=R0; //guarda el contenido de R0 (33) en la dirección apuntada  

   //por P0 y aumenta P0 en la cantidad indexada por P1, es decir 

                                   // la aumenta en 8, y al final queda en 0xFF900018 
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• Accesos de Memoria a Registros 

Permiten cargar el valor de una dirección de memoria hacia un registro. 

Ejemplo: Cargar el valor 33, guardado en 0xff900010 hacia el registro R0 

o Con registro Indirecto 

P0.l=0x0010;  //carga 16 bits inferiores de la dirección en P0.l 

P0.h=0xff90;  //carga 16 bits superiores de la dirección en P0.h 

R0=[P0];  //carga el contenido de la dirección de P0 en R0 

 

o Con Desplazamiento 

P0.l=0x000C;  //carga 16 bits inferiores de la dirección 0xff90000C en P0.l 

P0.h=0xff90;  //carga 16 bits superiores de la dirección 0xff90000C en P0.h 

R0=[P0+4];  //carga el contenido de la dirección de P0 desplazada en 4 hacia R0 

 

o Con autoincremento 

P0.l=0x0010;  //carga 16 bits inferiores de la dirección en P0.l 

P0.h=0xff90;  //carga 16 bits superiores de la dirección en P0.h 

R0=[P0++];  //carga el contenido de la dirección de P0 hacia R0 

   //y luego aumenta P0 

     

o Con auto decremento 

P0.l=0x0010;  //carga 16 bits inferiores de la dirección en P0.l 

P0.h=0xff90;  //carga 16 bits superiores de la dirección en P0.h 

R0=[P0--];  //carga el contenido de la dirección de P0 hacia R0 

   //y luego disminuye P0 
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o Indexado con incremento posterior 

P0.l=0x0010;  //carga 16 bits inferiores de la dirección en P0.l 

P0.h=0xff90;  //carga 16 bits superiores de la dirección en P0.h 

P1=8;   //carga 8 como valor índice de P1 

R0=[P0++P1]; //carga el contenido de la dirección de P0 hacia R0  

   //y luego incrementa P0 en un valor indexado por P1 

4.5.2. Programas con vectores 

Los siguientes programas permiten demostrar la creación y manipulación de arreglos 

tanto en lenguaje C y ensamblador, además de observar el funcionamiento de los registros 

y memoria para realizar operaciones con los datos ingresados. 

• Ordenamiento de un vector 

El siguiente programa permite ordenar un vector de 6 elementos y verificar el 

comportamiento de los registros y de la memoria. Consta de 2 archivos, el programa 

principal en lenguaje C vector1.c llama a la función ordvect_asm y luego imprime los 

elementos del vector. El archivo en ensamblador ordvect.asm declara al vector y sus 

elementos y posteriormente ordena sus elementos de menor a mayor. 

o Archivo vector1.c 

//directivas de preprocesamiento 

 #include <cdefBF561.h> 

 #include <stdio.h> 

 #include <stdlib.h> 

 #define N 6    //No. de elementos del vector 

   

 //Función externa 

extern void ordvect_asm();  //función externa de ordenamiento 

extern int vect1[N];   //define al vector externo 
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 void main() 

 { 

  int i; 

  ordvect_asm();   //llama a la función externa en asm 

  printf("Vector ordenado = \t"); //imprime los elementos del vector ordenado 

  for (i=0;i<N;i++) 

  {  

   printf("%d\t",vect1[i]);       

    }   

 } 

 

o Archivo ordvect.asm  

 #define N 6    //# de elementos del vector 

  

.section data1; 

.var _vect1[N] = 5, 4, 8, 2, 7, 1; //declara el vector y sus 6 elementos 

 

.align 4; 

.section program;      

.global _ordvect_asm;  //declara la función como global    

.global _vect1;   //declara la variable como global 

 

_ordvect_asm: 

 

R4 = 1;  //Carga un 1 a R4 

 R0 = N-1;  //Carga en R0 uno menos del # de elementos 

 

lazo1: R1 = R0-R4;  //Disminuye en uno el valor de R1 
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 P0 = R0;  //Carga el valor de R0 a P0 

 P2.L = _vect1; //Copia los 16 bits inferiores de la direcc. de _vect1 en P2.l 

 P2.H = _vect1; //Copia los 16 bits superiores de la direcc. de _vect1 en P2.l 

 P2 = P2 + (P0<<2); //Desplaza la direc. de cada elemento del vector según P0  

lazo2: R2 = [P2];  //Copia el contenido actual de la dirección P2 a R2 

 P1 = R1;  //Asigna el valor de R1 a P1 

 P3.L = _vect1; //Copia los 16 bits inferiores de la direc. de _vect1 a P3.l 

 P3.H = _vect1; //Copia los 16 bits superiores de la direc. de _vect1 a P3.h 

 P3 = P3 + (P1<<2); //Desplaza la dirección por cada elemento según P1 

 R3 = [P3];  //Copia el contenido actual de la dirección P3 a R3 

 CC = R3<R2;  //Compara R3 y R2; Si R3<R2, CC=1; sino CC=0 

 if CC jump orden; //Si CC=1, salta a "orden" 

 [P2] = R3;  //copia el valor de R3 en la dirección P2 

 [P3] = R2;  //copia el valor de R2 en la dirección P3 

 

orden:  R1 = R1-R4;  //disminuye en uno el valor de R1 

 CC = R1 < 0;  //Si R1<0, CC=1 

 if !CC jump lazo2; //Si CC=0, salta a "lazo2" 

 R0 = R0-R4;  //Disminuye en uno el valor de R0 

 CC = R0 <= 0; //Si R0 es menor o igual a 0;CC=1 

 if !CC jump lazo1; //Si CC=0 salta a lazo1 

     

 rts; 

_ordvect_asm.end: 
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• Suma de dos vectores 

El siguiente programa permite sumar un par de vectores de 6 elementos y verificar el 

comportamiento de los registros y de la memoria. Consta de 2 archivos, el programa 

principal en lenguaje C sum_vect.c que define a los vectores a sumar y a sus elementos, el 

programa pasa los vectores a través de la función. Además se ha creado una función para 

imprimir el vector. El archivo en ensamblador sumvect_asm.asm usa los valores de los 

vectores creados en el archivo principal en C y define al vector de resultados. Al final se 

imprime los vectores originales y el vector resultado de la suma. 

 

o Archivo sum_vect.c 

//directivas de preprocesamiento 

 #include <cdefBF561.h> 

 #include <stdio.h> 

 #include <stdlib.h> 

 #define N 6 

  

 //declara los vectores a sumar 

 int vect1[N]= {1, 2, 3 ,4, 5, 6}; 

 int vect2[N]= {3, -3, 4 ,6, 9, -2}; 

  

 //declara el vector resultado como variable externa 

 extern int vectr[N]; 

  

 void imprvect(int *r); 

 extern void sumvect_asm(int *x, int *y); 

  

 void main() { 

  imprvect(vect1);  //imprime el vect1 



CAPITULO IV     DESCRIPCIÓN Y USO DEL SOFTWARE DE DESARROLLO VISUAL DSP++ 173 

  imprvect(vect2);  //imprime el vect2 

  sumvect_asm(vect1,vect2); //llama a la función externa para sumar los vectores 

  imprvect(vectr);    //imprime el vectr resultado de la suma 

 } 

  

 //declaración de la función imprimir vector 

 void imprvect(int *r) { 

  int i; 

  printf("Vector  = \t");  //imprime los elementos del vector 

  for (i=0;i<N;i++)  {  

   printf("%d\t",r[i]);       

    }  

    printf("\n");  

 } 

o Archivo sumvect_asm.asm 

 #define N 6    //Define el número de elementos de los vectores 

   .section data1; 

 .var _vectr[N]; 

  

 .align 4; 

 .section program; 

 .global _sumvect_asm; 

 .global _vectr; 

   _sumvect_asm: 

  P3 = R0;   //Se asigna a P3 la dirección de memoria de vect1 

  P4 = R1;   //Se asigna a P4 la dirección de memoria de vect2 

  P5.L = _vectr;   //Se asigna a P5 la dirección de memoria de vectr 

  

 P5.H = _vectr; 
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 R0 = 0;   //inicia los contadores 

 R7 = N-1; 

 R6 = 1; 

 P0 = R6;    

 R1 = [P3];  //copia el primer elemento de vect1 en R1 

 R2 = [P4];  //copia el primer elemento de vect2 en R2 

 R3 = R1 + R2;//suma el elemento de vect1 y vect2 y lo coloca en R3 

 [P5] = R3;  //copia R3 en la dirección del primer elemento de vectr 

 

lazo:  P3 = P3 + (P0<<2); //desplaza los punteros de dirección para cada vector 

 P4 = P4 + (P0<<2); 

 P5 = P5 + (P0<<2); 

 R1 = [P3];  //copia el elemento del vect1 en R1 

 R2 = [P4];  //copia el elemento del vect2 en R2 

 R3 = R1 + R2;//suma el elemento de vect1 y vect2 y lo coloca en R3 

 [P5] = R3;  //copia R3 en la dirección del elemento de vectr 

 R0 = R0 + R6;//aumenta el contador R0 en 1 

 CC = R7 <= R0; //Si R0 es igual o mayor a N-1, CC = 1 

 if !CC jump lazo; //Si CC es 0, salta a lazo; sino sigue 

  

 rts; 

 _sumvect_asm.end: 

  

4.5.3. Manejo de Archivos Externos 

El siguiente programa realiza la suma de vectores de 6 elementos de la misma 

manera que el anterior programa; pero permite que la fuente de los datos del segundo 

vector sea un archivo externo. El programa consta de 2 archivos, el programa principal en 

lenguaje C archivoext.c contiene una función para imprimir los vectores. Además de aquí 
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se llama a la función externa en ensamblador para que realice la suma de los vectores. El 

archivo en ensamblador archivoext_asm.asm define los vectores y guarda los datos del 

archivo datos.dat en la dirección de memoria del vector 2.  Al final se imprime los vectores 

originales y el vector resultado de la suma. 

Para la comprobación del programa se debe crear un archivo externo “datos.dat”, 

dentro del directorio del Proyecto, por ejemplo “D:\Programas\Archivoext\datos.dat” y 

llenarlo con los valores “21, -9, 14, 25, -16, 27” o con 6 números enteros cualquiera que se 

desee poner en el vector 2. Para pasar datos desde un archivo externo desde el archivo en 

ensamblador se lo hace a través de esta línea de comando: 

.var _vect2[N]="datos.dat";  

Si se quisiera hacerlo a través de C se lo hace asi: 

int vect2[N]= { 

#include "datos.dat" 

}; 

Verificar que el resultado de la operación se almacene en el vector 3 (vectr). 

o Archivo archivoext.c 

 

//directivas de preprocesamiento 

 #include <cdefBF561.h> 

 #include <stdio.h> 

 #include <stdlib.h> 

 #define N 6 

  

//variables externas 

 extern int vect1[N]; 

 extern int vect2[N]; 
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 extern int vectr[N]; 

  

 void imprvect(int *r); 

 extern void sumvect_asm();  //función externa 

  

 void main() 

 { 

  sumvect_asm(); //llama a la función externa para sumar los vectores 

  imprvect(vect1); //imprime el vect1 

  imprvect(vect2); //imprime el vect2 importado desde el archivo 

  imprvect(vectr);   //imprime el vectr resultado de la suma 

 } 

  

 //declaración de la función imprimir vector 

 void imprvect(int *r) 

 { 

  int i; 

  printf("Vector  = \t");  //imprime los elementos del vector 

  for (i=0;i<N;i++) 

  {  

   printf("%d\t",r[i]);       

    }  

    printf("\n");  

 } 

 

o Archivo Archivoext_asm.asm 

 

 #define N 6    //define el número de elementos del vector 
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 .section data1; 

 .var _vect1[N]=1, 2, 3, 4, 5, 6; 

 .var _vect2[N]="datos.dat";  //se lee el archivo externo y se guarda los datos en 

_vect2 

 .var _vectr[N]; 

  .align 4; 

 .section program; 

 .global _sumvect_asm;  //define las variables y funciones como globales 

 .global _vect1; 

 .global _vect2; 

 .global _vectr; 

  _sumvect_asm: 

 

   P3.L = _vect1;  //obtiene la dirección de memoria de vect1   

 P3.H = _vect1; 

  P4.L = _vect2;  //obtiene la dirección de memoria de vect2   

 P4.H = _vect2; 

  P5.L = _vectr;   //obtiene la dirección de memoria de vectr   

 P5.H = _vectr; 

 R0 = 0;   //inicia los contadores 

 R7 = N-1; 

 R6 = 1; 

 P0 = R6;    

 R1 = [P3];  //copia el primer elemento del vect1 en R1 

 R2 = [P4];  //copia el primer elemento del vect2 en R2 

 R3 = R1 + R2;//suma el elemento de vect1 y vect2 y lo coloca en R3 

 [P5] = R3;  //copia R3 en la dirección del primer elemento de vectr 

 

lazo:  P3 = P3 + (P0<<2); //desplaza los punteros de dirección para cada vector 

 P4 = P4 + (P0<<2); 
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 P5 = P5 + (P0<<2); 

 R1 = [P3];  //copia el elemento del vect1 en R1 

 R2 = [P4];  //copia el elemento del vect2 en R2 

 R3 = R1 + R2;//suma el elemento de vect1 y vect2 y lo coloca en R3 

 [P5] = R3;   //copia R3 en la dirección del elemento de vectr 

 R0 = R0 + R6; //aumenta el contador R0 en 1 

 CC = R7 <= R0;  //Si R0 es igual o mayor a N-1, CC = 1 

 if !CC jump lazo;  //Si CC es 0, salta a lazo; de lo contrario sigue 

  

 rts; 

 _sumvect_asm.end: 



 
 
 

 

 

5.  

CAPITULO V 

 

DESARROLLO DE APLICACIONES CON EL ADZS-BF561 

 

5.1. CONTROL Y MANIPULACIÓN DE BANDERAS PROGRAMABLES 

En esta sección se reconocerán los registros necesarios para la inicialización de las 

banderas programables,  tanto para los botones como para los leds, sus configuraciones, su 

funcionamiento y su control. Posteriormente se revisará el funcionamiento de los 

temporizadores y de las interrupciones. 

 

5.1.1. Configuración de Leds y Pulsadores 

Para configurar cualquier bandera programable hay que tomar en cuenta en cuál de 

los tres registros de banderas (0-2) está la deseada, por ejemplo: para configurar la 

dirección de las banderas, el registro FIO0_DIR contiene las banderas 0 a 15, el FIO1_DIR 

las banderas 16 a 31 y el FIO2_DIR las banderas 32 a 47, de igual manera para configurar 

la polaridad y otras opciones. 

Como se observa en la siguiente figura, los 4 botones (SW6 - SW9), corresponden a 

las banderas PF5 - PF8 respectivamente y por lo tanto se encuentran en el primer registro 

de banderas (o registro 0, por ejemplo: FIO0_FLAG_D). Los Leds de propósito general 

(LED5 – LED20), corresponden a las banderas PF32 - PF47 respectivamente y ocupan por 

completo el tercer registro de banderas (por ejemplo: FIO2_FLAG_S).  
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Figura. 5.1. Asignación de Banderas Programables a Leds y Pulsadores 

Las 47 banderas programables son bidireccionales por lo que pueden ser 

configuradas tanto como entradas o como salidas, dependiendo de la necesidad, mediante 

el registro FIOn_DIR. Al escribir un “0” pondría la bandera como entrada y un “1” la 

pondría como salida. Los LEDS deben ser configurados como salidas y los botones como 

entradas. 

Como se revisó en capítulos anteriores, para modificar todos los bits de banderas de 

un registro se usa el (FIOn_FLAG_D); mientras que para modificar sólo ciertos bits sin 

afectar al resto, se usan los registros (FIOn_FLAG_S), (FIOn_FLAG_C) y 

(FIOn_FLAG_T) que al escribir un “1” en esos registros, la correspondiente bandera se 

activa, se limpia o se intercambia respectivamente sin afectar al resto de bits, por ejemplo 

si escribimos 0x0001 en FIO2_FLAG_C sólo la bandera PF32 (LED13) se limpia. 

Para leer el estado de las banderas se lo puede hacer con cualquiera de los registros 

FIOn_FLAG_D, FIOn_FLAG_S, FIOn_FLAG_C o FIOn_FLAG_T. 

Por ejemplo, el siguiente código muestra la forma de configurar todas las banderas 

(PF0 – PF15) como entradas, en donde están incluidos los botones: 

p0.l=lo(FIO0_DIR); 

p0.h=hi(FIO0_DIR); 

r0.l=0x0000; 

w[p0]=r0; 

Y su correspondiente código en C sería el siguiente: 
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*pFIO0_DIR  = 0x0000;  

Además las banderas programables cuando se las configura como entradas pueden 

generar interrupciones, para ello se deben configurar los registros FIOn_INEN y 

FIOn_MASKA_D para habilitar la generación de interrupciones en esa bandera y quitar la 

máscara de interrupción respectivamente, además configurar el registro FIOn_POLAR 

para la polaridad, FIOn_EDGE para configurar la sensibilidad y que la interrupción se 

active por nivel o por flancos y el registro FIOn_BOTH para que se active con flanco 

simple o en ambos flancos. Un ejemplo de configuración de los botones para generar 

interrupciones seria: 

 P0.L = LO(FIO0_INEN); 

 R0 = 0x01e0(z); 

 w[p0] = r0.l; 

  

P0.L = LO(FIO0_MASKA_D); 

 R0= 0x01e0(z); 

 w[p0] = r0.l; 

   

 P0.L = LO(FIO0_EDGE); 

 R0 = 0x01e0(z); 

 w[p0] = r0.l; 

Y su código equivalente en C seria: 

 *pFIO0_INEN = 0x01e0;  

 *pFIO0_MASKA_D = 0x01e0; 

 *pFIO0_EDGE = 0x01e0; 
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5.1.2. Configuración de Temporizadores 

El procesador tiene 12 temporizadores de propósito general de 32 bits y cada núcleo 

posee un temporizador de núcleo y un temporizador watchdog. 

Los modos de funcionamiento pueden ser PWM_OUT (Modulación por ancho de 

pulsos), WDTH_CAP (Conteo y Captura por ancho de pulso) y EXT_CLK (modo de 

evento externo. 

Para configurar los temporizadores se usan los registros TIMERx_CONFIG para 

configurar el modo de operación, la generación de interrupciones, entre otras opciones, se 

debe tener en cuenta que se debe configurar antes de habilitar el timer. El registro 

TIMERx_PERIOD Y TIMERx_WIDTH para configurar el periodo y el ancho del pulso. Y 

finalmente para habilitar el timer se usa el registro TMRSy_ENABLE.  Cuando se usa el 

reloj interno la fuente de reloj es la del reloj periférico del sistema. El máximo periodo 

configurable para un reloj periférico de 133 MHz es de 32.2 segundos ((232-1)/133 MHz). 

Por ejemplo si se desea tener un periodo de 0,5 segundos se lograría escribiendo en el 

registro de periodo 0x04000000 ((226-1)/133 MHz). 

Un ejemplo para configurar el Timer0 con 0,5 segundos y habilitarlo sería: 

 //modo PWM, conteo al fin del periodo, con interrupción 

 P1.L = LO(TIMER0_CONFIG); 

 P1.H = HI(TIMER0_CONFIG); 

 R1 = 0x0019; 

 w[ P1 ] = R1.l;  

 //configura el periodo con 0,5 segundos 

 P1.L = LO(TIMER0_PERIOD); 

 P1.H = HI(TIMER0_PERIOD); 

 R0 = 0; 

 BITSET ( R0 , 26 );    //carga 0x04000000 en R0 

 [ P1 ] = R0;  
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 //configura el ancho de pulso 

 P1.L = LO(TIMER0_WIDTH); 

 P1.H = HI(TIMER0_WIDTH); 

 R0 = 1; 

 [ P1 ] = R0;  

 //habilita el timer 

 P1.L = LO(TMRS8_ENABLE); 

 P1.H = HI(TMRS8_ENABLE); 

 w[ P1 ] = R0.l;  

Su código equivalente en C seria: 

*pTIMER0_CONFIG  = 0x0019; 

*pTIMER0_PERIOD  = 0x04000000; 

*pTIMER0_WIDTH  = 0x00000001; 

*pTMRS8_ENABLE  = 0x0001; 

 

5.1.3. Configuración de Interrupciones 

Una interrupción es un evento que cambia el flujo normal de instrucciones del 

procesador y es asincrónico al flujo del programa.  

Para configurar las interrupciones, el primer paso es habilitar el periférico deseado y 

la generación de interrupciones en el mismo, como por ejemplo los pulsadores, los 

temporizadores o los códec de audio y video. 

Una vez habilitados el periférico y la generación de interrupciones, se debe 

configurar los siguientes registros: el SIC_IARx que sirve para mapear la interrupción del 

periférico al nivel de interrupción apropiado en el núcleo (IVG7-1VG15). Luego se debe 
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asignar la rutina de servicio de interrupción (ISR) al correspondiente vector de 

interrupción. También hay que configurar el correspondiente registro SICy_IMASKx para 

quitar la máscara del bit correspondiente al periférico y habilitar la interrupción.  

Finalmente se configura el registro IMASK que indica que niveles de interrupción 

(IVG7-IVG15) son permitidos. Luego, es necesario programar la rutina de interrupción o 

sección del código a donde llega el secuenciador al generarse la interrupción.  

En la rutina de servicio de interrupción (ISR), lo primero que se debe hacer es 

limpiar el bit que ha generado la interrupción con lo que se confirma que se ha atendido la 

misma; ya que de lo contrario la interrupción entrará en un bucle indefinido. Luego de 

haber limpiado la interrupción se procede a realizar la acción deseada en la función por 

ejemplo activar Leds o procesar datos.  

En el caso de las banderas programables en donde varias banderas comparten la 

misma ISR y nivel de interrupción, se debe crear una sección de código que lea, compare y 

limpie la interrupción correcta. Para mayor información ir a la sección “Interrupciones” en 

el capítulo II del presente estudio. 

Un ejemplo para configurar las interrupciones de los botones seria: 

 //INICIALIZACION  DE INTERRUPCION PARA PULSADORES 

 //PF 0 - 15 -> IVG11 

 P0.L = LO(SICA_IAR5); 

 P0.H = HI(SICA_IAR5);  

 R1.L = 0xffff; 

 R1.H = 0x4fff; 

 [ P0 ] = R1; 

 

 // botones_isr -> IVG11 

 P0.L = LO(EVT11); 

 P0.H = HI(EVT11); 
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 R0.l = botones_isr; 

 R0.h = botones_isr; 

 [ P0 ] = R0; 

 

 // Desenmascara la interrupción de los botones 

 P0.L = LO(SICA_IMASK1); 

 P0.H = HI(SICA_IMASK1); 

 R1 = [ P0 ]; 

 BITSET(R1, 15); 

 [ P0 ] = R1; 

  

 // Habilita las interrupciones IVG11 

 P0.L = LO(IMASK); 

 P0.H = HI(IMASK); 

 R7 = [ P0 ]; 

 R1.H = 0; 

 R1.L = 0x0800; 

 R7 = R7 | R1; 

 [ P0 ] = R7; 

 

//RUTINA DE INTERRUPCION 

botones_isr: 

  //lectura de botones 

  P1.L = LO(FIO0_FLAG_C); 

  P1.H = HI(FIO0_FLAG_C); 

  R0 = W[ P1 ](Z); 

   

//chequea si se ha presionado sw6 (PF5)  

  R1 = 0x0020; 
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sw6:  CC = R0 == R1; 

  IF !CC JUMP sw7; 

  W[ P1 ] = R1.l;  //limpia interrupción de bandera 

  //código para SW6 aquí   

   

//chequea si se ha presionado sw7 (PF6)  

sw7:  R1 = 0x0040; 

  CC = R0 == R1; 

  IF !CC JUMP sw8; 

  W[ P1 ] = R1.l;  //limpia interrupción de bandera 

  //código para SW7 aquí   

 

//chequea si se ha presionado sw8 (PF7)  

sw8:  R1 = 0x0080; 

  CC = R0 == R1; 

  IF !CC JUMP sw9; 

  W[ P1 ] = R1.l;  //limpia interrupción de bandera 

  //código para SW8 aquí   

   

//chequea si se ha presionado sw9 (PF8)  

sw9:  R1 = 0x0100; 

  CC = R0 == R1; 

  IF !CC JUMP fin_botones_isr; 

  W[ P1 ] = R1.l;  //limpia interrupción de bandera 

  //código para SW9 aquí   

  

fin_botones_isr: nop; 

botones_isr.END: 

 RTI; 
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El código equivalente en lenguaje C, sería el siguiente. Es importante señalar que a 

diferencia del ensamblador, es necesario incluir el archivo de cabecera “exception.h” que 

se encuentra en la carpeta sys.  

#include <sys\exception.h> 

 

//prototipo que debe declararse para la ISR 

EX_INTERRUPT_HANDLER(botones_isr); 

 

// asigna las ID de las interrupciones 

*pSICA_IAR5 = 0x4fffffff;  //PF 0 - 15 -> IVG11 

//asigna la ISR a los vectores de interrupción 

register_handler(ik_ivg11, botones_isr);  // botones_isr -> IVG11 

//habilita la interrupción para los pulsadores 

*pSICA_IMASK1 = 0x00008000; 

 

EX_INTERRUPT_HANDLER(botones_isr) 

{ 

 if (*pFIO0_FLAG_D & PF5) //chequea si se ha presionado sw6 (PF5)  

{ 

  *pFIO0_FLAG_C = PF5; //limpia la bandera PF5 

  //código para PF5 aquí 

 } 

 if (*pFIO0_FLAG_D & PF6) //chequea si se ha presionado sw7 (PF6) 

 { 

  *pFIO0_FLAG_C = PF6; //limpia la bandera PF6 

  //código para PF5 aquí 

 } 

 if (*pFIO0_FLAG_D & PF7) //chequea si se ha presionado sw8 (PF7) 

 { 
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  *pFIO0_FLAG_C = PF7; //limpia la bandera PF7 

  //código para PF5 aquí 

} 

 if (*pFIO0_FLAG_D & PF8) //chequea si se ha presionado sw9 (PF8) 

 { 

  *pFIO0_FLAG_C = PF8; //limpia la bandera PF8 

  //código para PF5 aquí 

 }   

} 

 

5.1.4. Aplicación: Control de Leds y Pulsadores sin interrupciones (ASM) 

La primera aplicación es el proyecto Control_on-off1_asm que incluye el archivo 

main.asm. La aplicación muestra el manejo de los Leds y de los pulsadores. El lenguaje de 

programación utilizado es el ensamblador. La aplicación posee 3 patrones o modos de 

parpadeo que se seleccionan a través de los pulsadores, como se muestran en la siguiente 

tabla. El pulsador SW9 detiene el parpadeo de los Leds. La aplicación no usa 

interrupciones por lo que se ha usado un lazo de lectura de los pulsadores para controlar su 

estado. 

Tabla. 5.1. Funciones de Pulsadores y modos de parpadeo  

PULSADOR MODO DE PARPADEO DE LEDS 

SW6 
  

SW7 
  

SW8 
  

SW9 Detiene el parpadeo. 
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El código completo de la aplicación se encuentra en el Anexo 1. La aplicación consta 

de 4 secciones que se las va a revisar a continuación: 

• Definición de constantes 

Se ha definido como constantes los valores que se deben cargar en los registros para 

el parpadeo de los Leds y para las diferentes configuraciones requeridas por los Leds y 

pulsadores. También se ha definido en la constante “retardo”, la velocidad con la que van a 

parpadear los Leds. Se puede cambiar el valor de la constante para experimentar con los 

tiempos de parpadeo. 

 

#include <defBF561.h> 

#define BT1 0x0020   //switch SW6, patron de LEDS 0 (PF5) 

#define BT2 0x0040   //switch SW7, patron de LEDS 1 (PF6) 

#define BT3 0x0080   //switch SW8, patron de LEDS 2 (PF7) 

#define BT4 0x0100   //switch SW9, Detiene el parpadeo (PF8) 

#define leds_forma0 0xffff  // forma inicial de LEDS (también al presionar BT1) 

#define leds_forma1 0x5555   // forma de LEDs al presionar BT2 

#define leds_forma2 0x3333  // forma de LEDs al presionar BT3 

#define PF_DIR_LED 0xffff  // LEDS como salidas 

#define PF_DIR_BTN 0x0000 // Botones como entradas 

#define PF_INEN 0x01e0  // Habilitar entradas de botones (PF5-PF8) 

#define PF_POL 0x0000  // Todas se activan en alto 

#define PF_EDGE 0x0000  // sensibilidad por nivel 

#define retardo 0x5000000 
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• Inicialización de banderas (Leds y pulsadores) 

Esta sección se encarga de la configuración inicial de los botones y de los Leds. Se 

configura los pulsadores como entradas y los Leds como salidas. Se habilita las 

interrupciones y se las configura con activación en alto y sensibilidad por nivel. 

_main: 

 // Pulsadores como entradas y Leds como salidas 

 //pulsadores 

 p0.l=lo(FIO0_DIR); 

 p0.h=hi(FIO0_DIR); 

 r0.l=PF_DIR_BTN; 

 w[p0]=r0; 

 ssync; 

 //Leds 

 p0.l=lo(FIO2_DIR); 

 p0.h=hi(FIO2_DIR); 

 r0.l=PF_DIR_LED; 

 w[p0]=r0; 

 ssync; 

  

 //configuración de polaridad para entradas 

 p0.l=lo(FIO0_POLAR); 

 p0.h=hi(FIO0_POLAR); 

 r0.l=PF_POL; 

 w[p0]=r0; 

 ssync; 

  

 //habilitar las entradas 

 p0.l=lo(FIO0_INEN); 
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 p0.h=hi(FIO0_INEN); 

 r0.l=PF_INEN; 

 w[p0]=r0; 

 ssync; 

  

 //configurar sensibilidad 

 p0.l=lo(FIO0_EDGE); 

 p0.h=hi(FIO0_EDGE); 

 r0.l=PF_EDGE; 

 w[p0]=r0; 

 ssync; 

 

• Lazo de lectura de pulsadores 

En esta sección se realiza la correspondiente asignación del patrón de parpadeo, se 

llama a la sección de retardo para que los Leds parpadeen. Además se realiza la lectura del 

estado de los botones. El registro R2 es en cual se guarda el patrón de parpadeo que 

actualiza al registro FIO2_FLAG_D; mientras que el registro R1 es el que guarda el estado 

actual que se lee de los botones y se lo va comparando uno por uno con el bit 

correspondiente a cada pulsador. En caso de coincidir se cambia el valor de R2; de lo 

contrario, pasa a comparar con el siguiente bit de pulsador hasta terminar con los 4. Si no 

se presionado ningún botón, vuelve a la sección de lectura de botón y si se ha presionado 

un botón va a la sección de parpadeo para actualizar el nuevo patrón.  El registro R5 se 

utiliza como bandera de parada para volver a leer el estado de los botones o para ir a la 

sección de parpadeo. 

 //lee los valores de Leds y establece el patrón inicial  

 p1.l = lo(FIO2_FLAG_D); 

 p1.h = hi (FIO2_FLAG_D); 

 r4 = w[p1](z);       // lee el valor de los Leds 
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     r2.l = leds_forma0;  // establece el patrón inicial de Leds 

            //bucle de parpadeo de leds 

    // R2 será el registro que actualiza el patrón de parpadeo 

parpadeo: 

 p0.l = lo(FIO2_FLAG_D); 

 p0.h = hi(FIO2_FLAG_D); 

     w[p0] = r2;    // escribe en los Leds 

     ssync;  

     r2 = ~r2;            // intercambia el valor de los Leds 

 r5 = 0x0;            // borra la bandera de parada 

 call RETARDO; 

  

 //lazo de lectura de botones 

 // R0 será el registro que refleja si ha presionado un botón 

lectura_btn: 

 p0.l = lo(FIO0_FLAG_D); 

 p0.h = hi(FIO0_FLAG_D); 

 r0 = w[p0](z);      // lee el registro 0 de banderas (botones) 

 

// Chequea si se ha presionado el BT1 

check_bt1: 

 r1.l = BT1; 

 r1 = r0 & r1; 

 cc = r1 == 0x0; 

 if cc jump check_bt2;     // no se ha pulsado BT1 

     r2.l = leds_forma0;      // Se ha pulsado BT1 (cambia el patrón de Leds) 

     r5 = 0x0;               // borra la bandera de parada   

         

// Chequea si se ha presionado el BT2 
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check_bt2: 

     r1.l = BT2; 

 r1 = r0 & r1; 

 cc = r1 == 0x0; 

 if cc jump check_bt3;   // no se ha pulsado BT2 

     r2.l = leds_forma1;       // Se ha pulsado BT2 (cambia el patrón de Leds) 

     r5 = 0x0;               // borra la bandera de parada  

 

// chequea si se ha presionado el BT3 

check_bt3: 

     r1.l = BT3; 

 r1 = r0 & r1; 

 cc = r1 == 0x0; 

 if cc jump check_bt4;   // no se ha pulsado BT3 

     r2.l = leds_forma2;       // Se ha pulsado BT3 (cambia el patrón de Leds) 

     r5 = 0x0;               // borra la bandera de parada  

 

// Chequea si se ha presionado el BT4 

check_bt4: 

 r1 = BT4; 

 r1 = r0 & r1; 

 cc = r1 == 0x0; 

 if !cc jump bandera_parada;   // no se ha pulsado nada? 

 // aquí no se ha presionado ningún botón 

 cc = r5 == 0x0;        // chequea la bandera de parada 

 if cc jump parpadeo;      // bandera de parada = OFF  

 jump lectura_btn;          // bandera de parada = ON 

bandera_parada: 

    r5 = 0x1;               // asigna la bandera de parada 
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 jump lectura_btn;          // chequea el estado de los botones para volver a 

empezar 

• Retardo de parpadeo 

En esta sección se carga en P2 la constante retardo y se realiza el bucle de tiempo 

para volver a la sección parpadeo y cambiar el valor de los Leds guardado en R2 por  ~R2, 

creando el parpadeo.        

RETARDO: 

 p2.l = lo(retardo); 

 p2.h = hi(retardo); 

 lsetup(lazo_retardo, lazo_retardo) lc0=p2; 

 lazo_retardo: nop; 

 RTS; 

._main.END: 

 

 

5.1.5. Aplicación: Control de Leds y Pulsadores con interrupciones (ASM) 

Esta aplicación muestra el funcionamiento de los Leds y pulsadores, manejándolos 

por medio de los temporizadores y de las interrupciones. El lenguaje de programación 

utilizado es el ensamblador. Esta aplicación constituye una optimización de la aplicación 

anterior y se diferencia en su estructura, ya que ahora se incluye el uso de temporizadores 

para controlar el parpadeo e interrupciones para controlar los pulsadores y los 

temporizadores, lo que evita que el programa realice bucles innecesarios y pierda 

rendimiento. El nombre del proyecto es Control_on-off1_int_asm y el código completo de 

la aplicación se encuentra en el Anexo 2. Para ejecutar la aplicación hacerlo con Ctrl+F5 

para correrla en modo doble núcleo. Para su revisión se lo va a dividir en cuatro secciones. 
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• Declaración de variables y funciones 

Al igual que la aplicación anterior, se han definido como constantes los valores de 

los patrones de parpadeo, los valores para configurar los pulsadores y Leds y el valor para 

quitar la máscara de interrupción a los pulsadores. Se han declarado las variables modo y 

Leds; además las funciones de inicialización de Banderas, Timers e Interrupciones. El 

siguiente código incluye las partes nuevas de la aplicación. 

#define PF_INEN 0x01e0  // Habilitar entradas de botones (PF5-PF8) 

#define PF_POL 0x0000  // Todas se activan en alto 

#define PF_EDGE 0x01e0  // sensibilidad por nivel 

#define PF_BOTH 0x0000  // sensibilidad por flanco simple 

#define PF_MASKA 0x01e0  // quita las mascaras de las interrupciones de botones 

 

.SECTION data1; 

.VAR modo;    //declara las variables modo y Leds 

.VAR leds; 

 

.SECTION program; 

.ALIGN 4; 

.GLOBAL _main;   //declara las funciones principal, de Banderas, Timers  

.GLOBAL Banderas;   //y la de Interrupciones 

.GLOBAL Timers; 

.GLOBAL Interrupciones; 

 

• Función principal 

En esta sección de código se encuentra la función principal que llama a las funciones 

de inicialización de banderas, temporizadores e interrupciones. Al final de la función se 

encuentra un lazo indefinido que espera por alguna interrupción en los pulsadores o al 

terminar el conteo del temporizador. 
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_main: 

 P5.L = leds; 

 P5.H = leds; 

 R3.L = leds_forma0; 

 W[ P5 ] = R3.L;  //leds=patrón de parpadeo inicial  

 call Banderas; 

 call Timers; 

 call Interrupciones; 

lazo_infinito: 

 JUMP lazo_infinito; 

_main.END: 

 

• Funciones de inicialización 

La función de inicialización de Banderas configura las banderas programables 

necesarias, en este caso los Leds como salidas, los pulsadores como entradas, además 

habilita la generación de interrupciones en los mismos. 

La función de inicialización Timers inicializa el timer0, lo configura para funcionar 

en modo PWM, habilita la generación de interrupciones al terminar el periodo. El periodo 

utilizado es de 0,5 segundos a través del valor 0x04000000. Luego de establecer las 

configuraciones en el temporizador 0 se lo habilita. 

La función de inicialización de Interrupciones habilita la generación de 

interrupciones tanto para el timer0 como para los pulsadores. Además asigna las rutinas de 

servicio de interrupción a los correspondientes niveles de interrupción y finalmente habilita 

los niveles de interrupción utilizados. A continuación el código de las funciones de 

inicialización. 
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Banderas: 

 // Botones como entradas y Leds como salidas 

 p0.l=lo(FIO0_DIR);  //botones 

 p0.h=hi(FIO0_DIR); 

 r0.l=PF_DIR_BTN; 

 w[p0]=r0; 

 ssync; 

 p0.l=lo(FIO2_DIR);  //Leds 

 p0.h=hi(FIO2_DIR); 

 r0.l=PF_DIR_LED; 

 w[p0]=r0; 

 ssync; 

 p0.l=lo(FIO0_POLAR); //configuración de polaridad para entradas 

 p0.h=hi(FIO0_POLAR); 

 r0.l=PF_POL; 

 w[p0]=r0; 

 ssync; 

 p0.l=lo(FIO0_INEN); //habilitar las entradas 

 p0.h=hi(FIO0_INEN); 

 r0.l=PF_INEN; 

 w[p0]=r0; 

 ssync; 

 p0.l=lo(FIO0_EDGE);  //configurar sensibilidad 

 p0.h=hi(FIO0_EDGE); 

 r0.l=PF_EDGE; 

 w[p0]=r0; 

 ssync; 

  

 p0.l=lo(FIO0_MASKA_D); //quitar la máscara para las interrupciones 
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 p0.h=hi(FIO0_MASKA_D); 

 r0.l=PF_MASKA; 

 w[p0]=r0; 

 ssync; 

 p0.l=lo(FIO2_FLAG_C); //apaga los Leds 

 p0.h=hi(FIO2_FLAG_C); 

 r0.l =0xffff; 

 w[p0]=r0; 

 ssync; 

Banderas.END: 

 RTS; 

  

Timers: 

 P1.L = LO(TIMER0_CONFIG); //configura el timer0 

 P1.H = HI(TIMER0_CONFIG); 

 R1 = 0x0019; 

 w[ P1 ] = R1.l;  

 //configura el periodo con 0,5 segundos 

 P1.L = LO(TIMER0_PERIOD); 

 P1.H = HI(TIMER0_PERIOD); 

 R0 = 0; 

 BITSET ( R0 , 26 );    //carga 0x04000000 en R0 

 [ P1 ] = R0;  

 //configura el ancho del pulso 

 P1.L = LO(TIMER0_WIDTH); 

 P1.H = HI(TIMER0_WIDTH); 

 R0 = 1; 

 [ P1 ] = R0;  

 //habilita el timer 
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 P1.L = LO(TMRS8_ENABLE); 

 P1.H = HI(TMRS8_ENABLE); 

 w[ P1 ] = R0.l;  

Timers.END: 

 RTS; 

  

Interrupciones: 

 P0.L = LO(SICA_IAR4); //Timer0 -> IVG10 

 P0.H = HI(SICA_IAR4);  

 R1.L = 0x3fff; 

 R1.H = 0xffff; 

 [ P0 ] = R1; 

  

 P0.L = LO(SICA_IAR5); //PF 0 - 15 -> IVG11 

 P0.H = HI(SICA_IAR5);  

 R1.L = 0xffff; 

 R1.H = 0x4fff; 

 [ P0 ] = R1; 

 

 //asigna la ISR a los vectores de interrupción 

 // Timer0_isr -> IVG10 

 P0.L = LO(EVT10); 

 P0.H = HI(EVT10); 

 R0.l = Timer0_isr; 

 R0.h = Timer0_isr; 

 [ P0 ] = R0; 

  

 // botones_isr -> IVG11 

 P0.L = LO(EVT11); 
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 P0.H = HI(EVT11); 

 R0.l = botones_isr; 

 R0.h = botones_isr; 

 [ P0 ] = R0; 

 

 // Desenmascara la interrupción del timer 0 y botones 

 P0.L = LO(SICA_IMASK1); 

 P0.H = HI(SICA_IMASK1); 

 R1 = [ P0 ]; 

 BITSET(R1, 15); 

 BITSET(R1, 3); 

 [ P0 ] = R1; 

  

 // Habilita las interrupciones IVG10 e IVG11 

 P0.L = LO(IMASK); 

 P0.H = HI(IMASK); 

 R7 = [ P0 ]; 

 R1.H = 0; 

 R1.L = 0x0C00; 

 R7 = R7 | R1; 

 [ P0 ] = R7; 

Interrupciones.END: 

 RTS; 

 

• Rutinas de Servicio de Interrupción 

En esta sección se encuentran las 2 rutinas de servicio de interrupción “botones_isr” 

y “Timer0_isr”. Lo primero que hacen estas rutinas es limpiar la interrupción generada.  
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La rutina de interrupción “Timer0_isr”  busca cual de los modos esta activado, a cada 

modo le corresponde un patrón de parpadeo. Al confirmar el modo seleccionado usa la 

variable leds que contiene el patrón de Leds a cambiar y lo escribe en el registro de Leds 

correspondiente.  

 La rutina de interrupción “botones_isr” revisa cual de los botones ha sido presionado 

y dependiendo de eso le asigna un valor a la variable modo y asigna el patrón de parpadeo 

a la variable leds. A continuación se muestra el código de las dos rutinas de servicio de 

interrupción. 

Timer0_isr: 

  P1.L = LO(TMRS8_STATUS); 

  P1.H = HI(TMRS8_STATUS); 

  R0 = 1; 

  [ P1] = R0; 

 

  P0.H = modo; 

  P0.L = modo; 

  R0 = W [ P0 ] (Z) ; 

   

  P5.H = leds; 

  P5.L = leds; 

 

  //if(modo == 1) 

modo1: CC = R0 == 1 ; 

  IF ! CC JUMP modo2; 

  R0.L =0; 

  P1.l = LO(FIO2_FLAG_D);  

  P1.h = HI(FIO2_FLAG_D); 

  w[P1] = R0.l;    //limpia leds 

  R0 = W[ P5 ](Z) ; 
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  w[P1] = R0.l;    //actualiza patron de parpadeo 

  R0 = ~R0; 

  w[P5] = R0.l; 

 

  //if(modo == 2) 

modo2: R0 = W [ P0 ] ( Z ); 

  CC = R0 == 2 ; 

  IF ! CC JUMP modo3; 

  R0.L =0; 

  P1.l = LO(FIO2_FLAG_D);  

  P1.h = HI(FIO2_FLAG_D); 

  w[P1] = R0.l;    //limpia leds 

  R0 = W[ P5 ](Z) ; 

  w[P1] = R0.l;    //actualiza patron de parpadeo 

  R0 = ~R0; 

  w[P5] = R0.l; 

 

  //if(modo == 3) 

modo3: R0 = W [ P0 ] ( Z ); 

  CC = R0 == 3 ; 

  IF ! CC JUMP fin_timer_isr; 

  R0.L =0; 

  P1.l = LO(FIO2_FLAG_D);  

  P1.h = HI(FIO2_FLAG_D); 

  w[P1] = R0.l;    //limpia leds 

  R0 = W[ P5 ](Z) ; 

  w[P1] = R0.l;    //actualiza patron de parpadeo 

  R0 = ~R0; 

  w[P5] = R0.l; 
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fin_timer_isr: nop; 

Timer0_isr.END: 

 RTI; 

  

 

 

 

 

botones_isr: 

  //si se presiono el botón sw6 (PF5)  

  //lectura de botones 

  nop; 

  nop; 

  nop; 

  P1.L = LO(FIO0_FLAG_C); 

  P1.H = HI(FIO0_FLAG_C); 

  R0 = W[ P1 ](Z); 

   

  P0.L = modo; 

  P0.H = modo; 

   

  P5.L = leds; 

  P5.H = leds; 

 

  //if(*pFIO0_FLAG_C == PF5) 

sw6: R1 = 0x0020; 

  CC = R0 == R1; 

  IF !CC JUMP sw7; 

  W[ P1 ] = R1.l;  //limpia interrupción de bandera 
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  R3 = 1; 

  W[ P0 ] = R3.L;  //modo=1 

  R3.L = leds_forma0; 

  W[ P5 ] = R3.L;  //leds=leds_forma0 

   

  //if(*pFIO0_FLAG_C == PF6) 

sw7: R1 = 0x0040; 

  CC = R0 == R1; 

  IF !CC JUMP sw8; 

  W[ P1 ] = R1.l;  //limpia interrupción de bandera 

  R3 = 2; 

  W[ P0 ] = R3.L;  //modo=2 

  R3.L = leds_forma1; 

  W[ P5 ] = R3.L;  //leds=leds_forma1 

   

  //if(*pFIO0_FLAG_C == PF7) 

sw8: R1 = 0x0080; 

  CC = R0 == R1; 

  IF !CC JUMP sw9; 

  W[ P1 ] = R1.l;  //limpia interrupción de bandera 

  R3 = 3; 

  W[ P0 ] = R3.L;  //modo=3 

  R3.L = leds_forma2; 

  W[ P5 ] = R3.L;  //leds=leds_forma2 

   

  //if(*pFIO0_FLAG_C == PF8) 

sw9: R1 = 0x0100; 

  CC = R0 == R1; 

  IF !CC JUMP fin_botones_isr; 
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  W[ P1 ] = R1.l;  //limpia interrupción de bandera 

  R3 = 4; 

  W[ P0 ] = R3.L;  //modo=3 

fin_botones_isr: nop; 

botones_isr.END: 

 RTI; 

 

5.1.6. Aplicación: Control de Leds y Pulsadores con interrupciones (C) 

Esta aplicación busca reforzar la práctica en el control de los Leds, pulsadores, 

temporizadores e interrupciones. Esta vez el proyecto está programado en lenguaje C lo 

que permitirá al programador manejar con facilidad ambos lenguajes y darse cuenta de las 

diferencias y cuando es conveniente usar uno u otro. La aplicación se encuentra en el 

proyecto Control_on-off2_int_c, que incluye el archivo main.c. El código completo de la 

aplicación se encuentra en el Anexo 3. 

La aplicación realiza un parpadeo secuencial de los Leds, es decir se enciende un led, 

se apaga y se enciende el siguiente Led y así de forma sucesiva.  El tiempo que un led 

permanece apagado y encendido es controlado a través de un temporizador. Las funciones 

de los botones son las siguientes: al presionar el pulsador SW7 se cambia la dirección de la 

secuencia de parpadeo, al presionar el pulsador SW8 se aumenta el tiempo del periodo del 

temporizador, es decir la secuencia de parpadeo va a moverse más despacio y al presionar 

el pulsador SW9 se reduce el tiempo del periodo del temporizador, aumentando la 

velocidad de parpadeo de la secuencia de leds. La siguiente tabla resume el modo de 

funcionamiento. El tiempo inicial del periodo es de 0,5 segundos. Para ejecutar la 

aplicación hacerlo con Ctrl+F5 para correrla en doble núcleo 
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Tabla. 5.2. Funciones de los Pulsadores 

BOTONES PATRON DE LEDS 

SW6 Sin acción 

SW7 Cambia dirección de la secuencia de parpadeo 

SW8 Disminuye la velocidad de la secuencia de parpadeo 

SW9 Aumenta la velocidad de la secuencia de parpadeo 

La siguiente figura brinda un ejemplo del funcionamiento de la secuencia de 

parpadeo que realiza la aplicación. 

>  >  

Figura. 5.2. Ejemplo de funcionamiento 

Para la explicación de la aplicación se lo divide en 4 secciones que se muestran a 

continuación: 

• Declaración de variables y funciones  

En esta sección se incluyen los archivos de cabecera necesarios. Para el 

funcionamiento de las interrupciones es necesario incluir el archivo de cabecera 

“exception.h” que se encuentra en la carpeta C:\Program Files\Analog Devices\VisualDSP 

5.0\Blackfin\include\sys. También se han declarado e inicializado las siguientes variables: 

“Direccion_Leds” que es la que se encarga de indicar la dirección de la secuencia de 

parpadeo de los Leds y se la inició con el valor de 0. La variable “LED_actual” que va a 

ser la encargada de indicar el led que debe encenderse  es por esto que la variable es 

declarada como unsigned short debido a los 16 leds que se va a controlar  y su valor de 

inicialización es 0x0001. La variable “periodo” contiene el valor del periodo con el que va 

a trabajar el timer0 y su valor de inicialización es de 0x04000000 correspondiente a 0,5 

segundos. 
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A continuación se declaran las funciones correspondientes a la inicialización de 

banderas, temporizadores e interrupciones. También se han declarado las funciones de las 

rutinas de interrupción. 

#include <stdio.h> 

#include <sys\exception.h> 

#include <cdefBF561.h> 

#include "ccblkfn.h" 

#include "sysreg.h" 

// Variables                         

short Direccion_Leds = 0; 

unsigned short LED_actual = 0x0001; 

unsigned periodo = 0x04000000; 

 

// Prototipos de funciones e interrupciones        

void Banderas(void); 

void Timers(void); 

void Interrupciones(void); 

 

EX_INTERRUPT_HANDLER(Timer0_isr); 

EX_INTERRUPT_HANDLER(botones_isr); 

 

• Función principal 

En esta sección se llaman a las funciones Banderas, Timers, Interrupciones y se 

realiza un lazo indefinido a la espera de cualquier interrupción generada por los pulsadores 

o por el temporizador. 

//Función principal 

void main(void) 
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{ 

 Banderas(); 

 Timers(); 

 Interrupciones(); 

 while(1); 

} 

• Funciones de inicialización 

En esta sección la función Banderas inicializa los Leds como salidas y los botones 

como entradas, además se los habilita para que generen interrupciones. La función Timers 

configura el timer0 con un periodo inicial de 0,5 segundos. La función Interrupciones 

habilita la generación de interrupciones tanto para el timer0 como para los botones, asigna 

las rutinas de servicio de interrupción a los niveles de prioridad en el núcleo y finalmente 

habilita los niveles de interrupción requeridos. 

//Configura banderas 

void Banderas(void) 

{ 

 //configuración Botones 

 *pFIO0_DIR  = 0x0000;   //PF Botones como entradas 

 *pFIO0_INEN = 0x01c0; //Habilita las interr. para sw7,sw8 y sw9 

 *pFIO0_MASKA_D = 0x01c0; 

 *pFIO0_EDGE = 0x01c0; 

  

 //Configuración Leds 

 *pFIO2_DIR  = 0xffff;   //PF Leds como salidas 

 *pFIO2_FLAG_S = 0xffff; 

 *pFIO2_FLAG_C = 0xffff; 

} 
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//Configura Timers 

void Timers(void) 

{ 

 *pTIMER0_CONFIG  = 0x0019; 

 *pTIMER0_PERIOD  = periodo; 

 *pTIMER0_WIDTH  = 0x00000001; 

 *pTMRS8_ENABLE  = 0x0001; 

} 

 

//Configura interrupciones para el Timer0 y para PF6 (SW7) 

void Interrupciones(void) 

{ 

 // asigna las ID de las interrupciones 

 *pSICA_IAR0 = 0xffffffff; 

 *pSICA_IAR1 = 0xffffffff; 

 *pSICA_IAR2 = 0xffffffff; 

 *pSICA_IAR3 = 0xffffffff; 

 *pSICA_IAR4 = 0xffff3fff;  //Timer0 -> IVG10 

 *pSICA_IAR5 = 0x4fffffff;  //PF 0 - 15 -> IVG11 

 *pSICA_IAR6 = 0xffffffff; 

 *pSICA_IAR7 = 0xffffffff; 

 

 //asigna la ISR a los vectores de interrupcion 

 register_handler(ik_ivg10, Timer0_isr);  // Timer0_isr -> IVG10 

 register_handler(ik_ivg11, botones_isr);  // botones_isr -> IVG11 

  

 //habilita las interrucion para el timer 0 y los botones 

 *pSICA_IMASK1 = 0x00008008; 

} 
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• Rutinas de Servicio de Interrupción 

En esta sección, se encuentran las 2 rutinas de interrupción “botones_isr” y 

“Timer0_isr”. Lo primero que hacen estas rutinas es limpiar la interrupción generada. La 

rutina de interrupción “Timer0_isr”  revisa la variable Direccion_Leds y dependiendo de 

su valor desplaza un bit de la variable LED_actual ya sea a la izquierda o a la derecha, al 

llegar al bit máximo superior (0x8000), pasa al Led inferior (0x0001) y al llegar al bit 

menor (0x0001), pasa al Led superior (0x8000). Al final actualiza el valor del Led activo a 

través de la variable LED_actual guardándola en el registro para activar los Leds 

pFIO2_FLAG_D. 

La rutina de interrupción “botones_isr” revisa cual de los botones ha sido presionado, 

si se ha presionado el botón SW7, cambia el valor de la variable LED_direccion, si se ha 

presionado el botón SW8 se aumenta el periodo duplicándolo hasta un valor de 

0x80000000 y guarda este valor en el registro pTIMER0_PERIOD  para actualizar el periodo 

del timer0 y finalmente si se ha presionado el botón SW9 se reduce el periodo hasta un 

valor de 0x00000001 y guarda este valor en el registro pTIMER0_PERIOD  para actualizar el 

periodo del timer0.  

 

EX_INTERRUPT_HANDLER(Timer0_isr) 

{ 

 // Confirma el manejo de las interrupciones 

 *pTMRS8_STATUS = 0x0001; 

 //desplaza el patron de led en uno 

 if(Direccion_Leds) 

 { 

  if((LED_actual = LED_actual >> 1) <= 0x0000) LED_actual = 0x8000; 

 } 

 else 

 { 



CAPITULO V     DESARROLLO DE APLICACIONES CON EL ADSP-BF561 211 

  if((LED_actual = LED_actual << 1) >= 0x8000) LED_actual = 0x0001; 

 } 

  

 //escribe el nuevo patron de LEDS 

 *pFIO2_FLAG_D = LED_actual; 

} 

 

 

 

EX_INTERRUPT_HANDLER(botones_isr) 

{ 

 //si se presiono el botón sw6 (PF5)  

 //(no tiene ninguna función; pero se debe limpiar la bandera si se activó como 

entrada) 

 //en este caso no está activada la PF5 como entrada 

 if(*pFIO0_FLAG_D == 0x0020) 

 { 

  *pFIO0_FLAG_C = 0x0020;  // confirma la interrupción y limpia la 

bandera 

 } 

  

 //si se presiono el botón sw7 (PF6) (cambio de dirección) 

 if(*pFIO0_FLAG_D == PF6) 

 { 

  *pFIO0_FLAG_C = PF6;  // confirma la interrupción y limpia la bandera 

  Direccion_Leds = ~Direccion_Leds; //cambia la dirección 

 } 

  

 //si se presiono el botón sw8 (PF7) (aumenta el periodo) 

 if(*pFIO0_FLAG_D == 0x0080) 
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 { 

  *pFIO0_FLAG_C = 0x0080; // confirma la interrupción y limpia la bandera 

  if((periodo = periodo << 1) >= 0x80000000) periodo = 0x80000000; 

  *pTIMER0_PERIOD = periodo; 

 } 

  

 //si se presiono el botón sw9 (PF8) (disminuye el periodo) 

 if(*pFIO0_FLAG_D == 0x0100) 

 { 

  *pFIO0_FLAG_C = 0x0100; // confirma la interrupcion y limpia la bandera 

  if((periodo = periodo >> 1) <= 0x00000001) periodo = 0x00000001; 

  *pTIMER0_PERIOD = periodo; 

 }  

}   

 

5.2. MANIPULACIÓN DE SEÑALES DE AUDIO 

Se van a revisar los conceptos necesarios para trabajar con señales de audio en 

tiempo real con el ADSP-BF561 Ez Kit Lite. Estos conceptos incluyen el estudio del códec 

de audio AD1836, los formatos de datos utilizados, el diseño de filtros y generación de 

señales en Matlab y el uso de ciertas herramientas que complementan la manipulación de 

señales de audio con el ADSP-BF561 EZ-KIT Lite. 

 

5.2.1. Aplicación: Rutina de Inicialización de Audio Talk-Through  

Esta aplicación muestra como configurar el códec de Audio AD1836A, sus 

características y su funcionamiento en la adquisición de señales de audio. Se ha 

programado la misma aplicación en lenguaje ensamblador y en lenguaje C, para apreciar 

las diferencias. El proyecto en ensamblador se llama “rutina_audio_asm” y el proyecto en 
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lenguaje C se llama “rutina_audio_c”. El  código completo de la aplicación se encuentra en 

el Anexo 4 y en la carpeta de programas del CD. 

La aplicación muestra la inicialización entre el SPORT0 y el códec AD1836A. El 

códec trabajará en modo TWI y se implementará una rutina simple de Talk-Through (los 

datos entran y salen del DSP sin realizarse ningún cálculo). El SPORT0 está configurado 

para recibir/transmitir muestras de audio desde el AD1836A. Las muestras recibidas del 

AD1836A se las mueve al buffer de recepción usando la DMA. Las muestras son 

procesadas por el ADSP-BF561 y se las coloca en el buffer de transmisión, para finalmente 

ser transmitidas de vuelta al códec de audio AD1836A. Para ejecutar la aplicación se debe 

conectar el EZ-KIT lite de la siguiente manera: 

 

Figura. 5.3. Conexión de Audio del DSP-BF561 al PC y parlantes 

Tanto el proyecto en ensamblador como el de lenguaje C contiene los siguientes 5 

archivos: 

main Contiene la función principal y la declaración de las variables 

inicialización  Contiene todas las rutinas de inicialización 

interrupciones Contiene las rutinas de servicio de interrupción (ISR) 

Procesam_datos Contiene el procesamiento de los datos de entrada 

Audio.h Archivo de cabecera que contiene prototipos y macros 
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Para facilitar la organización y diseño de esta aplicación se va a explicar la función 

de cada archivo del proyecto. Hay que recordar que la rutina de audio se encuentra en 

ensamblador y también en lenguaje C, para mostrar la diferencia entre ambos lenguajes. 

Para la explicación, se divide la aplicación en las siguientes secciones: 

• Declaración de constantes, variables globales y prototipos de funciones (Audio.h) 

Se usa el archivo de cabecera Audio.h para facilitar la organización de este y futuros 

proyectos. Este archivo contiene todas las constantes, prototipos y macros necesarios para 

el proyecto. Debe estar incluido en todos los otros archivos del proyecto para facilitar la 

programación y acceso a las variables y funciones.  

Incluye el archivo de cabecera defBF561.h y define las siguientes constantes 

simbólicas: AD1836_RESET_BIT a 15 que es el valor de la bandera programable PF15 

que resetea el códec de audio AD1836A.  

Además, define los nombres de los registros de configuración del Códec con los 

correspondientes bits 12 a 15 de su dirección según la hoja técnica del códec AD1836A 

que van a servir para configurar el códec desde el archivo main.asm.  También se definen 

los nombres de los slots del AD1836A para ubicarlos dentro del buffer, por ejemplo 

INTERNAL_ADC_L0 corresponde al canal de entrada 0 izquierdo. La constante 

CODEC_1836_REGS_LENGTH de 11 define el número de registros de configuración del 

AD1836, para su arreglo de configuración. La constante TIMOD_DMA_TX de 0x0003 

sirve para indicar el modo de transmisión SPI, las constantes SLEN_16 como 0x000f, 

SLEN_24 como 0x0017 y SLEN_32 como 0x001f indican la longitud de la palabra en el 

puerto SPORT0, la constante FLOW_1 como 0x1000 configura el modo de flujo DMA 

con Autobuffer.  

También se declaran las variables externas de datos, los buffers y el registro de 

configuración de configuración del AD1836A. Finalmente se declaran los prototipos de las 

funciones externas que están en el archivo de inicialización, en el de interrupciones y en el 

de procesamiento de datos. El código completo se encuentra en el Anexo 4. 



CAPITULO V     DESARROLLO DE APLICACIONES CON EL ADSP-BF561 215 

• Funciones de Inicialización (Inicializacion.asm) 

El archivo Inicializacion.asm contiene todas las rutinas de inicialización necesarias 

para el funcionamiento de la aplicación. El código completo de la aplicación se encuentra 

en el Anexo 4. Las 5 funciones de inicialización son: 

o Inicialización del códec AD1836A 

Esta rutina configura el códec de audio AD1836A, el puerto SPI y el canal DMA a 

usar en la transferencia. En primer lugar hay que resetear el codecAD1836A, a través de la 

bandera PF15, por lo que se la configura como salida y posteriormente se la activa para 

habilitar el códec. Luego hay un lazo de espera para que el códec se normalice luego del 

reset.  

Se procede a configurar la interfaz SPI, primero se habilita la bandera PF4 para 

habilitar la interfaz, luego se va a configurar la tasa de transferencia de baudios en el 

registro SPI_BAUD, en el registro de control SPI_CTL se configura para escritura DMA, 

con una longitud de palabra de 16 bits con el bit más significativo primero y se selecciona 

la SPI como maestro.  

Luego se va a configurar el canal DMA, primero mapeando el canal 4 del 

controlador DMA2 a la SPI. Posteriormente se configura el canal 4 del controlador DMA2 

con una palabra de datos de 16 bits. Después se configura la dirección de inicio del buffer 

de datos con el arreglo que contiene la configuración del códec de audio 

(Codec1836TxRegs). Se asigna como el número de transferencias requeridas 

DMA2_4_X_COUNT, la longitud del arreglo de registros de configuración del códec (11) 

y el número de incrementos de bytes después de cada transferencia de datos 

DMA2_4_X_MODIFY como 2, es decir 16 bits. Finalmente se habilita el canal 4 del 

controlador DMA2, la interfaz periférica serial SPI. Al final hay un lazo que espera que 

terminen las transferencias de la SPI y al final se deshabilita la interfaz SPI.  
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o Inicialización del SPORT0 

Para utilizar el códec de audio AD1836, es necesario antes configurar el puerto serial 

para transmitir los datos. El procesador BF561 posee dos puertos seriales el SPORT0 y el 

SPORT1, ambos proveen transferencia de datos serial sincrónica y soportan 

comunicaciones simultáneas en ambas direcciones. El puerto serial debe ser configurado 

antes de transmitir o recibir datos. Hay 2 registros de configuración para transmisión que 

son el SPORTx_TCR1 y SPORTx_TCR2 y 2 registros para configurar la recepción el 

SPORTx_RCR1 y SPORTx_RCR2.  Se configuran la transmisión y la recepción con trama 

de sincronización externa, primero el bit más significativo, activa en bajo, con un tamaño 

de datos de 16 bits, y habilita el lado secundario y la trama de sincronización estéreo. 

Para mayor información sobre las opciones de estos registros, hacer referencia al 

documento ADSP_BF561_Blackfin_Processor_Hardware_Reference.pdf contenido en el 

CD del EZ-KIT Lite. 

o Inicialización DMA 

La DMA es el dispositivo para transferir datos hacia y desde otras localizaciones de 

memoria o periféricos, sin la atención del CPU. El ADSP-BF561 tiene tres controladores 

DMA independientes, DMA1, DMA2 e IMDMA. Cada controlador DMA1 y DMA2 tiene 

12 canales DMA para periféricos y 4 canales DMA para memoria. El controlador IMDMA 

tiene cuatro canales DMA de memoria. 

En la configuración de este proyecto se la usa la DMA para transferir los datos hacia 

y desde el códec AD1836A a través del Puerto serial, por lo que se debe mapear el canal 0 

del controlador DMA2 al SPORT0 RX para recepción y el canal 1 del controlador DMA2 

al SPORT0 TX para transmisión.  La configuración de cada canal se lo hace a través de su 

registro DMAx_y_CONFIG, donde x es el controlador DMA y y es el canal.  

Se configura el canal 0 de la DMA2 para transferencias de 16 bits, como operación 

de destino (escritura), se habilita la generación de interrupción al completar la recepción de 
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datos, el modo de flujo es Autobuffer. También se coloca como dirección de inicio la del 

buffer de datos de recepción BufferDatosRX.   

El cana1 1 de la DMA2 se configura para transferencias de 16 bits y modo de flujo 

Autobuffer. Se coloca como dirección de inicio la del buffer de datos de transmisión 

BufferDatosTX. 

Para ambos canales, el DMAx_y_X_COUNT es configurado con el número de 

elementos en el arreglo que corresponde a los 4 canales de entrada y 

DMAx_y_X_MODIFY se configura a 2 que corresponde a una palabra de 16 bits (2 bytes 

desde la memoria). 

o Inicialización de Interrupciones 

El Sport0 o puerto serial 0, es usado para transmitir los datos hacia y desde el códec 

de audio al sistema y necesita ser inicializado. Una vez configurado y habilitado se debe 

configurar la interrupción que se va a generar cada vez que se transmite un dato. Para 

hacerlo, se asigna al canal 23 Sport0 (DMA2_0) con una prioridad de interrupción de 2, 

IVG9=2, en el registro SICA_IAR2 para permitir una interrupción cada vez que el buffer 

de recepción este lleno. Las configuraciones del resto de interrupciones son irrelevantes ya 

que están enmascaradas en el registro SICA_IMASKx, que es el registro de Mascaras del 

Sistema de Interrupciones, y que está configurado solo para habilitar la interrupción en 

DMA2 (SPORT0). Luego se asigna la interrupción para cada ISR. EL primer argumento es 

el nombre de la interrupción (IVG9) y el segundo argumento es el nombre del manejador 

de interrupción (_SPORT0_RX_ISR). Finalmente se habilita las interrupciones con 

prioridad IVG9 a través del registro IMASK. 

o Activación SPORT0 y DMA 

Una vez que el Puerto serial SPORT0, su interrupción y la DMA han sido 

configurados correctamente, hay que habilitarlos. Para activar los canales DMA hay que 

escribir un “1” al bit DMAEN en los correspondientes registros DMAx_y_CONFIG. Para 
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habilitar el SPORT0 hay que escribir un “1” en el bit TSPEN y RSPEN de los registros 

SPORT0_TCR1 y SPORT0_RCR1 respectivamente. 

  

• Rutinas de Interrupción (Interrupciones.asm) 

Una vez configurados y activados el códec AD1836A, el puerto SPORT0, la DMA y 

las interrupciones, hace falta configurar la rutina de servicio de interrupción (ISR) que va a 

atender la interrupción generada por el SPORT0 RX al llenarse el buffer de recepción. 

Esta rutina de servicio de interrupción se ejecuta cada vez que una trama completa de 

datos ha sido recibida. La rutina lo primero que hace es confirmar que se ha atendido la 

interrupción limpiando el bit DMA_DONE del registro DMA2_0_IRQ_STATUS, dado 

que es el canal usado para la recepción.  Las nuevas muestras se guardan en las variables 

Ch0LeftIn y Ch0RightIn (si se desea se pueden usar los otros canales dependiendo del 

modo de funcionamiento del códec). Luego se llama a la función Procesam_datos() en 

donde puede realizarse cualquier manipulación o calculo con los datos. 

Finalmente los datos regresan de la función Procesam_datos() ya procesados y se 

copian desde las variables Ch0LeftOut y Ch0RightOut hacia el buffer de transmisión 

DMA.  

• Función principal (main.asm) 

En primer lugar, se declaran las variables Ch0LeftIn, Ch0RightIn y Ch0LeftOut, 

Ch0RightOut que contienen los datos que entran y salen del códec AD1836 

respectivamente.  

También se declaran los valores en el arreglo Codec1836TxRegs que pueden ser 

modificados para configurar el códec con diferentes opciones de acuerdo a la hoja técnica 

del códec AD1836A, que se encuentra en el Anexo 4. También se declaran los arreglos de 

buffers de transmisión y recepción. En la función principal se llaman a todas las funciones 
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de inicialización como son: la inicialización del códec AD1836, del SPORT0, de la DMA, 

de las interrupciones del SPORT0 y de la habilitación de la DMA y el SPORT0. Luego de 

esto la función permanece en un lazo infinito a la espera de que se produzca una 

interrupción. 

El código completo de la rutina de audio Talk-Through se encuentra en el Anexo 4. 

• Función de Procesamiento (Procesam_datos.asm) 

Esta función se la llama desde la Rutina de servicio de interrupción _SPORT0_RX_ISR 

cada vez que una trama de audio ha sido recibida. Las nuevas muestras se encuentran en 

las variables Ch0LeftIn y Ch0RightIn, respectivamente. En esta sección es donde se 

realizaría cualquier manipulación o calculo con los datos y al final deben ser guardados en 

las variables de los datos de salida Ch0LeftOut y Ch0RightOut.  

El código completo de la rutina de audio Talk-Through se encuentra en el Anexo 4. 

 

5.2.2. Aplicación: Almacenamiento de Audio y control de volumen 

(almacenam_volumen_asm) 

Esta aplicación está basada en la rutina de Inicialización de Audio Talk-Through. La 

aplicación además tiene las funciones de almacenar las muestras de audio en la memoria 

del DSP, además de poder controlar el volumen. El proyecto se ha realizado en 

ensamblador y en lenguaje C y su nombre es “almacenam_volumen_asm” o su equivalente 

en lenguaje C “almacenam_volumen_c”. 

Este proyecto muestra la inicialización entre el SPORT0 en el ADSP-BF561 y el 

códec AD1836A, con los parámetros utilizados en el anterior proyecto. La aplicación 

permite almacenar las muestras de audio en la memoria SDRAM del ADSP-BF561 EZ 

KIT lite, además se puede controlar el volumen de la señal. El códec trabajará en modo 

TWI. El SPORT0 está configurado para recibir/transmitir muestras de audio desde el 

AD1836A. Las muestras recibidas del AD1836A se las mueve al buffer de recepción 
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usando la memoria DMA. Para el procesamiento de estas muestras de audio se ha incluido 

la opción de bajar o subir el volumen con 5 niveles de sonido que van desde 0 o silencio 

hasta el nivel 4 (máximo).  Todos los modos usan los LEDS indicadores del sistema para 

un mejor control de la aplicación. Las muestras son procesadas por el ADSP-BF561 y se 

las coloca en el buffer de transmisión, para finalmente ser transmitidas de vuelta al 

AD1836A.  

Tanto el proyecto en ensamblador como el de lenguaje C contiene los siguientes 5 

archivos: 

Main Contiene la función principal y la declaración de las variables 

inicialización  Contiene todas las rutinas de inicialización 

interrupciones Contiene las rutinas de servicio de interrupción (ISR) 

Procesam_datos Contiene el procesamiento de los datos de entrada 

Audio.h Archivo de cabecera que contiene prototipos y macros 

Debido a que este proyecto está basado en el anterior solo se van a explicar las 

nuevas secciones que se han incluido en este proyecto. Hay que recordar que la aplicación 

se encuentra en ensamblador y también en lenguaje C, para mostrar la diferencia entre 

ambos lenguajes. Para la explicación, se divide la aplicación en las siguientes secciones: 

 

• Declaración de constantes, variables globales y prototipos de funciones (Audio.h) 

Este archivo de cabecera además de contener las definiciones y declaraciones que 

tenía el proyecto anterior. Se han agregado las constantes “pSDRAM_direccion_inicio” y 

“pSDRAM_direccion_fin” que indican las direcciones inicial y final de la SDRAM. Se han 

definido como variables externas “volumen”,  “guardado” y “reproducción” que nos van a 

servir como contadores para los diversos modos de funcionamiento de la aplicación. La 

variable externa “botones” será la encargada de guardar la lectura del estado de los 

botones. Las variables externas pSDRAM_var1 y pSDRAM_var2 servirán para realizar las 

funciones de almacenamiento y reproducción de la aplicación. También se han declarado 
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los prototipos de las nuevas funciones de inicialización de banderas, SDRAM e 

interrupciones y las de procesamiento como son la de reproducción, guardado y borrado. 

Finalmente se encuentran los prototipos de las rutinas de interrupción tanto para banderas 

como para el sport0. 

 

• Funciones de Inicialización (Inicializacion.asm) 

El archivo Inicializacion.asm contiene todas las rutinas de inicialización necesarias 

para el funcionamiento de la aplicación. El código completo de la aplicación se encuentra 

en el Anexo 5. Las nuevas funciones de inicialización que se han incluido son la 

inicialización de los pulsadores y los Leds, la inicialización de la SDRAM y también se ha 

modificado la inicialización de interrupciones debido a que ahora se necesita también 

interrupciones para los pulsadores 

o Inicialización de Banderas 

Se configura la dirección de las banderas, los botones como entradas, corresponden a 

las banderas PF5 – PF8 que se encuentran en el registro FIO0_DIR, pero hay que tomar en 

cuenta que la PF15 pertenece a este registro y fue configurada en la inicialización del 

AD1836, entonces para evitar que se modifiquen otras banderas se ha creado un valor de 

mascara (0xfe1f) para  poder poner como entradas solo los bits correspondientes a los 

pulsadores. Se han habilitado los botones para generar interrupciones a través del registro 

FIO0_INEN se ha quitado la máscara para estas interrupciones y se ha configurado como 

sensibilidad por flancos. Finalmente se ha configurado el registro FIO2_DIR como salidas 

debido a los Leds y se ha apagado los Leds. 

o Inicialización de Interrupciones 

Se configura el Sport0 RX (DMA0) a una prioridad de interrupción de 2, IVG9=2, en 

el registro SICA_IAR2 para permitir una interrupción cada vez que el buffer de recepción 

este lleno. Se configura las banderas programables PF0 - 15 a una prioridad de 4, IVG11 = 
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4, en el registro SICA_IAR5 para permitir una interrupción cada vez que se presione uno 

de los botones. 

Las configuraciones del resto de interrupciones son irrelevantes ya que están 

enmascaradas en el registro SICA_IMASKx. La interrupción del Sport0 se la 

desenmascara en el registro SICA_IMASK0 y la interrupción de los botones se la 

desenmascara en el registro SICA_IMASK1. 

Luego se asigna la interrupción para cada ISR. El primer argumento es el nombre de 

la interrupción (IVG9) y el segundo argumento es el nombre del manejador de interrupción 

(_SPORT0_RX_ISR).  De igual manera para el IVG11 con la rutina de interrupción 

_FLAGS_ISR.  

o Inicialización de SDRAM 

La Unidad de Interfaz de Bus Externa (EBIU) nos provee interfaces sin cola para 

acceder a las memorias externas. Para inicializar la memoria SDRAM primero se revisa si 

ya está habilitada a través del bit SDRS del registro EBIU_SDSTAT, este registro nos 

muestra información sobre el estado del Controlador SDRAM (SDC).  En caso de ya estar 

habilitada la SDRAM se salta al final de la función; en caso de no estarlo procede a 

configurarla. En primer lugar se configura el registro de control de la tasa de 

refrescamiento de la SDRAM.  En este se registro se debe escribir el valor RDIV que se 

calcula de la siguiente manera: 

RDIV = ((fSCLK × tREF) / NRA) – (tRAS + tRP) 

 

Donde: 

• fSCLK = la frecuencia del reloj SDRAM (frecuencia del reloj del sistema) 

• tREF = tasa de refrescamiento SDRAM 

• NRA = Numero de filas de direcciones en la SDRAM (ciclos de refrescamiento 

para toda la SDRAM) 
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• tRAS = TIempo activo para pre cargar (TRAS en el registro de control global de 

Memoria de la SDRAM) en número de ciclos de reloj 

• tRP = RAS para tiempo de precarga (TRP en el registro de control global de 

Memoria de la SDRAM) en número de ciclos de reloj 

Por ejemplo un ejemplo típico de cálculo de RDIV para la SDRAM en el sistema es 

con un reloj de 133 MHz: 

• fSCLK = 133 MHz 

• tREF = 64 ms 

• NRA = 4096 filas de direcciones 

• tRAS = 2 

• tRP = 2 

La ecuación para RDIV sería: 

RDIV = ((133x106 x 64x10-3) / 4096) – (2 + 2) = 2074 ciclos de reloj, que en hexadecimal 

se debería escribir 0x081a en dicho registro. 

Luego de configurar  la tasa de refrescamiento de la SDRAM se debe configurar el 

registro de control de los bancos de memoria de la SDRAM (EBIU_SDBCTL), para mayor 

información sobre este registro dirigirse al manual de referencia de hardware del ADSP-

BF561. En esta configuración se escribe el valor de 0x0015 que indica que se va a habilitar 

el banco 0 con un tamaño de 64 MB, con un ancho de dirección de columna de 9 bits. 

Finalmente se debe configurar el registro de Control Global de Memoria SDRAM 

(EBIU_SDGCTL) que permite configurar los parámetros asociados con los tiempos de 

acceso a la me memoria SDRAM y a su configuración. Se escribe el valor de 0x0091998f, 

que entre otras cosas habilita los tiempos o ciclos necesarios para los accesos a la memoria 

y los configura. 
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• Rutinas de Interrupción (Interrupciones.asm) 

Este archivo contiene dos rutinas de interrupción necesarias para el funcionamiento 

de la aplicación. La rutina de interrupción para el SPORT0 y la otra para los pulsadores. 

o Rutina de interrupción _SPORT0_RX_ISR 

Esta rutina de servicio de interrupción se ejecuta cada vez que una trama completa de 

datos ha sido recibida. La rutina lo primero que hace es confirmar que se ha atendido la 

interrupción limpiando el bit DMA_DONE del registro DMA2_0_IRQ_STATUS, dado 

que es el canal usado para la recepción.  Las nuevas muestras se guardan en Ch0LeftIn y 

Ch0RightIn, respectivamente. Esta sección usa las variables creadas como contadores: 

guardado, reproducción y volumen. Si la variable “guardado” es igual a 1, quiere decir que 

la aplicación esta almacenando el audio en la memoria SDRAM por lo que se enciende el 

Led de guardado (LED5) y se llama a la función “SDRAM_guardado”. Si la variable 

“guardado” es igual a 2, se enciende el led de audio almacenado (LED9) y se llama a la 

función “Procesam_datos” para que el audio se procese y se envíe a los canales de salida 

sin ninguna modificación salvo el volumen. Si la variable “guardado” es igual a 3, se 

enciende el led de borrado (LED10) y se llama a la función “SDRAM_borrado”. 

Si la variable “reproducción” es igual a 1, “guardado” es igual a 2 y además si el 

puntero de reproducción es menor que el puntero que indica la ultima dirección que se ha 

almacenado, entonces se enciende el led de reproducción (LED12) y se llama a la función 

“SDRAM_reproduccion”. 

Si la variable “guardado” es igual a 0 y “reproducción es igual a 0, es decir no se ha 

presionado nada, se llama a la función “Procesam_datos” para que el audio entre y salga 

del ADSP-BF561 sin ninguna modificación, más que la del volumen. 

Luego controla los Leds indicadores de volumen a través de la variable “volumen”, 

esta variable puede tener los valores 0, 1, 2, 3 y 4 y dependiendo de eso enciende los leds 

como se muestra en la descripción de la aplicación.  
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Finalmente lo que hace esta rutina de interrupción es enviar las muestras desde 

Ch0LeftOut y Ch0RightOut hacia su respectivo canal de salida en el códec AD1836A. 

o Rutina de interrupción _FLAGS_ISR 

Esta rutina de servicio de interrupción se ejecuta cada vez que un pulsador ha sido 

presionado. La lectura del estado de los pulsadores se la realiza a través del registro 

FIO0_FLAG_C y la máscara 0x01e0 que representa a los pulsadores. El estado de los 

pulsadores se guarda en la variable “botones” a través del registro puntero “P2” y luego a 

través de lazos de comparación se detecta cual de los pulsadores ha sido presionado de la 

siguiente manera: 

Si se detecta que se ha presionado las banderas PF5 y PF6 (SW6 Y SW7), se va a 

aumentar o reducir el volumen respectivamente. Hay 5 niveles de volumen incluido el 

silencio. Para modificar el volumen, en primer lugar se lee el contenido actual de la 

variable “volumen” y  si es mayor a 4 o si es menor a 0 no se modifica su valor, en el resto 

de los casos se aumenta o disminuye la variable en 1 dependiendo del pulsador presionado. 

Si se detecta que se ha presionado la bandera PF7 (SW8) se va a utilizar la función 

de grabación. A través del contador “guardado” se detecta cual de las funciones de 

grabación se va a utilizar. Si se presiona una sola vez se comienza a almacenar el audio, si 

se presiona una segunda vez, se detiene la grabación y se continua con la entrada de audio 

en tiempo real, si se presiona una tercera vez el pulsador, se borra el audio almacenado.  

La bandera PF8 controla la reproducción del audio, a través del contador 

“reproducción”. Si se presiona una vez PF8 (SW9) y si el contador “guardado” indica que 

hay audio almacenado, se reproduce el audio almacenado y si se presiona de nuevo PF8 se 

detiene la reproducción y se continúa con el paso del audio en tiempo real. Al terminar de 

reproducirse el audio almacenado se continúa con el paso de audio en tiempo real. 
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• Función principal (main.asm) 

Se declara las variables Ch0LeftIn, Ch0RightIn, Ch0LeftOut y Ch0RightOut que 

contienen los datos de entrada y salida respectivamente. También se declara e inicializa las 

variables y contadores para las funciones de la aplicación como “guardado”, 

“reproducción”, “volumen” y “botones”; además de los punteros para almacenar el audio 

pSDRAM_var1 y pSDRAM_var2. 

También se declaran los valores en el arreglo Codec1836TxRegs que pueden ser 

modificados para configurar el códec con diferentes opciones de acuerdo a la hoja técnica 

del códec AD1836A, que se encuentra en el Anexo 5. También se declaran los arreglos de 

buffers de transmisión y recepción “BufferDatosTX” y “BufferDatosRX”. En la función 

principal se llaman a todas las funciones de inicialización como son: la inicialización de las 

banderas, del códec AD1836, del SPORT0, de la DMA, de las interrupciones del SPORT0 

y pulsadores y de la habilitación de la DMA y el SPORT0, además del inicio de la 

SDRAM. Luego de esto la función permanece en un lazo infinito a la espera de que se 

produzca una interrupción. 

 

• Función de Procesamiento (Procesam_datos.asm) 

Este archivo contiene las siguientes funciones: “Procesam_datos”, 

“SDRAM_guardado”, “SDRAM_reproduccion” y “SDRAM_borrado”. Estas funciones se 

las llaman desde la rutina de interrupción: “_SPORT0_RX_ISR”.  

o Función “Procesam_datos” 

Esta función multiplica el valor de la variable “volumen” por las variables de los 

datos de audio Ch0LeftIn y Ch0RightIn para aumentar el nivel del volumen y luego guarda 

los datos en las variables de salida Ch0LeftOut y Ch0RightOut respectivamente. 
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o Función “SDRAM_guardado” 

La función revisa que no se sobrepase la capacidad de almacenamiento a través del 

puntero “pSDRAM_var1”. Luego, multiplica el valor de la variable “volumen” por las 

variables de los datos de audio Ch0LeftIn y Ch0RightIn para aumentar el nivel del 

volumen, los guarda en las direcciones del puntero de grabación (pSDRAM_var1) y 

también los guarda en las variables de salida Ch0LeftOut y Ch0RightOut respectivamente. 

Finalmente incrementa el puntero de grabación “pSDRAM_var1”, a través del registro 

puntero P4, para seguir guardando nuevas muestras. 

o  Función SDRAM_reproduccion 

Esta función reproduce el audio guardado en la memoria SDRAM  a través del 

puntero de reproducción (pSDRAM_var2) hasta llegar a completar el puntero de grabación 

“pSDRAM_var1”, es decir hasta que se reproduzca todo el audio almacenado o hasta que 

se presione nuevamente el botón de reproducción. Al terminar la reproducción el puntero 

apunta de nuevo a la dirección de inicio de la memoria SDRAM. Si no hay audio guardado 

no se reproduce nada y si se termina la grabación se pasa al modo de audio normal. 

o Función SDRAM_borrado 

Esta función borra todos los datos de audio guardados en la memoria SDRAM  a 

través del puntero de reproducción (pSDRAM_var2) hasta llegar a completar el puntero de 

grabación “pSDRAM_var1”, es decir hasta que se borre todo el audio almacenado o hasta 

que se presione nuevamente el botón de guardado. Al terminar de borrarse se reinician los 

punteros tanto de grabación y de reproducción para que se pueda volver a guardar desde la 

dirección de inicio de la memoria SDRAM.  

• Funcionamiento de la aplicación de almacenamiento de Audio 

Para testear la aplicación se debe conectar el EZ-KIT lite de la misma manera que el 

proyecto anterior. La aplicación presenta la siguiente disposición de botones y Leds. 



CAPITULO V     DESARROLLO DE APLICACIONES CON EL ADSP-BF561 228 

 

Figura. 5.4. Asignación de Funciones a Pulsadores y Leds 

 

o Control del Volumen 

Se lo realiza a través de los botones SW6 y SW7 para bajar y subir el volumen de 

audio. Los niveles de sonido son los siguientes. El nivel de volumen inicial es 1. 

Tabla. 5.3. Niveles de Volumen de la Aplicación 

NIVEL 0 

 

NIVEL 1 

 

NIVEL 2 

 

NIVEL 3 

 

NIVEL 4 
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o Control del Almacenamiento 

Se lo realiza a través del botón SW8 y funciona de la siguiente manera: 

Tabla. 5.4. Control de Almacenamiento de la Aplicación 

ACCION ESTADO LED INDICADORES 

Al presionar 

1 vez 
Almacenando muestras de audio 

 

Al presionar 

la 2da vez 

Fin de almacenamiento, audio 

almacenado y listo para 

reproducir. Audio en modo Talk-

Through 
 

Al presionar 

la 3ra vez 

Borrando muestras almacenadas 

(detiene audio y al terminar de 

borrar todas las muestras regresa 

al modo normal) 
 

Al presionar 

la 4ta vez 

Retorna al modo normal de Talk -

Through 
 

 

 

o Control de Reproducción 

Se lo realiza a través del botón SW9. Solo permite reproducir cuando hay alguna 

muestra de audio almacenada y esta encendido el led indicador de audio almacenado. 

Funciona de la siguiente manera: 
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Tabla. 5.5. Control de Reproducción de la Aplicación 

ACCION ESTADO LED INDICADORES 

Al presionar 

1 vez 
Reproduce el audio almacenado 

 

Al presionar 

la 2da vez 

Detiene la reproducción y regresa 

al modo Talk-Through. El audio 

continúa almacenado.  

Al terminar 

la 

reproducción  

Regresa al modo Talk-Through. 

El audio continúa almacenado.  

 

5.2.3. Aplicación: Filtraje de señales de Audio (filtros_fir)  

En esta sección se va a diseñar a diseñar filtros FIR en Matlab y se los va a 

implementar en el ADSP-BF561 EZ-KIT Lite. Para comprobar el funcionamiento del filtro 

se puede generar señales en Matlab, con un generador de señales o a través de ciertas 

herramientas de software de uso libre.  

• Generación y Análisis de Señales 

Para generar las señales a una frecuencia dada y con una determinada frecuencia de 

muestreo se lo puede hacer a través de Matlab o de un software generador de señales 

gratuito como el “Wavegene”.  

o Generación de señales en Matlab 

 El archivo “seno_ruido_gen.m”, ubicado en la carpeta “Matlab” es utilizado para 

generar 5 segundos de una señal seno a una frecuencia de 1KHz con una frecuencia de 

muestre de 48 KHz.  También genera otra señal afectada por ruido. Ambas señales se 
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guardan en formato .dat (ascii), en formato de datos Matlab (.mat) y en formato de audio 

(.wav). 

close all; clear all 

fs = 48000;    % frecuencia de muestreo de 48Khz 

f = 1000;      % frecuencia de la señal seno 

L = 5*fs;     % longitud de los datos 

n = 0:1:L;    % indice de tiempo n 

  

%SEÑAL SENO 

xn = sin(2*pi*f*n/fs); 

%para la señal seno 

save seno5seg.dat xn -ascii;   % guarda la señal seno en archivo ASCII 

save seno5seg xn fs;           % guarda en archivo .mat 

wavwrite(xn,48000,16,'seno5seg.wav'); 

  

%SEÑAL SENO + RUIDO 

randn('state',0); % inicia el generador de ruido 

yn = xn + 1*randn(size(n)); % onda seno afectada por el ruido 

%para la señal seno con ruido 

save seno_ruido_5seg_025.dat yn -ascii;  % guarda la señal seno con ruido a archivo 

ASCII 

save seno_ruido_5seg_025 yn fs;      % guarda en archivo .mat 

wavwrite(yn,48000,16,'seno_ruido_5seg_025.wav'); 

Los archivos de datos de Matlab .mat nos pueden servir para trabajar con la utilidad 

SPTOOL de Matlab. Para arrancar la herramienta escribir en la línea de comandos 

“Sptool” y se abrirá una ventana como esta: 
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Figura. 5.5. Ventana inicial de la herramienta “SPTool” 

Para importar el archivo, del Menú “File” escoger “Import…”, seleccionar “From 

Disk” y  seleccionar el archivo .mat “seno5seg.mat” y en la pestaña “File Contents” 

seleccionar “Xn” como datos y “fs” colocarlo como la frecuencia de muestreo, como se 

observa en la siguiente figura. El nombre de la señal por defecto es “sig1”; pero se puede 

cambiar si se desea. Seleccionar importar como señal y finalmente colocar en OK: 

 

Figura. 5.6. Importando un archivo .mat en Matlab 

Como se pudo ver en la ventana inicial, la utilidad SPTOOL tiene 3 secciones: 

Señales, Filtros y Espectros. Para analizar la señal o reproducirla en la sección señales 
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seleccionar la señal importada anteriormente “sig1” y le dar click a “View”. En el siguiente 

grafico se observa la señal seno que hemos generado. Para disminuir el zoom lateralmente 

usar el botón , para reproducir la señal hacer click en el botón .  

 

Figura. 5.7. Reproducción de la señal generada en Matlab 

Se puede realizar el mismo procedimiento para observar y reproducir la señal seno 

con ruido. Además en la utilidad SPTOOL en la sección “Filtros” dando click en “New” se 

puede diseñar un filtro, obtener sus coeficientes y aplicarlos a la señal que se está 

analizando.  

o Generación de señales con la herramienta “Wavegene” 

Se va a utilizar como generador de señales el software “Wavegene” y como 

analizador de señales el software “Wavesurfer”. Ambas herramientas son de uso libre y 

pueden descargarse gratuitamente de las siguientes direcciones: 

Wavegene: http://www.ne.jp/asahi/fa/efu/soft/wg/WG140.ZIP 

Wavesurfer: 

http://sourceforge.net/projects/wavesurfer/files/wavesurfer/1.8.8p4/wavesurfer-1.8.8p4-

win-i386.zip/download  
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Una vez descargadas las herramientas, descomprimir ambos archivos en la misma 

carpeta por comodidad. Para abrir el generador de señales abrir el archivo “WG.EXE”. La 

ventana del programa es muy intuitiva y sencilla de usar, la misma que presenta las 

siguientes funciones: 

 

Figura. 5.8. Opciones de la herramienta “Wavegene” 

Se puede seleccionar la forma de onda, frecuencia, amplitud, además se puede 

generar 2 o 3 señales al mismo tiempo. Por defecto las señales “Wave1” y “Wave2” se 

encuentran desactivadas. En las configuraciones del programa se debe seleccionar 

adecuadamente la tarjeta de sonido de la PC.  

 

o Análisis de señales en la herramienta “Wavesurfer” 

Además de usar un osciloscopio para el análisis de señales, también se puede usar un 

software como “Wavesurfer”, para hacerlo en la propia PC. Para abrir el programa 

analizador de señales ejecutar el archivo “wavesurfer.exe”. Para guardar muestras de audio 

se usan los siguientes controles: 
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Figura. 5.9. Ventana de la Herramienta “Wavesurfer” 

Para guardar audio se debe seleccionar adecuadamente la tarjeta de sonido del 

sistema y el canal de entrada “Line in” para la entrada de audio. El siguiente grafico se ha 

obtenido de guardar 5 segundos de una señal seno generada por el software Wavegene. La 

señal seno es de 1000 Hz. 

 

Figura. 5.10. Señal de audio guardada con Wavesurfer 

Para analizar la señal y hacer un espectrograma de la misma dar click derecho sobre 

la señal y seleccionar “Create Panel”: 

 

Figura. 5.11. Opciones de selección de espectrograma  

El panel del espectrograma debería verse similar al siguiente grafico a la siguiente 

mostrando el espectrograma de la señal, donde se puede observar la señal que ha sido 

generada a 1000 Hz. 
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Figura. 5.12. Espectrograma de señal generada a 1000 Hz 

 Para ver con mayor detalle el espectro de la señal, seleccionar un segundo 

aproximadamente en el panel de espectrograma y dar click derecho y seleccionar 

“Spectrum Section”, donde se puede observar el pico de la señal que pertenece a la señal 

generada en los 1000 Hz, como se muestra en el siguiente grafico: 

 

Figura. 5.13. Espectro con mayor detalle de la señal generada 

• Filtros 

Un filtro es un sistema, que según sus parámetros, realiza un proceso de 

discriminación de una señal de entrada para obtener una señal de salida que puede variar 

en amplitud, frecuencia o fase dependiendo de las características del filtro. 
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Los filtros digitales se usan frecuentemente para tratamiento digital de la imagen o 

para tratamiento del sonido digital. Hay varios tipos de filtros así como distintas 

clasificaciones para los mismos. De acuerdo con la parte del espectro que dejan pasar y que 

atenúan están:  

Los filtros Pasa-bajos (LP), Pasa-altos (HP),  Pasa-banda (BP) y los filtros Rechaza-

banda (BR). En la siguiente figura se representan estos 4 tipos de filtros mediante su 

respuesta en frecuencia o espectro de amplitud. 

 

Figura. 5.14. Tipos de Filtros según su respuesta en frecuencia 

Los filtros pasa bajos dejan pasar las frecuencias que están por debajo de una 

determinada frecuencia. Los filtros pasa altos dejan pasar las frecuencias que están por 

encima de una determinada frecuencia. Los filtros pasa banda dejan pasar las frecuencias 

que están situadas en una determinada banda de frecuencia, es decir, entre dos 

determinadas frecuencias. Los filtros rechaza banda dejan pasar todas las frecuencias 

excepto las que están situadas en una determinada banda de frecuencia, es decir, entre dos 

determinadas frecuencias. 
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De acuerdo con el tipo de respuesta ante la señal impulso, los filtros más comunes 

son los filtros FIR (Finite Impulse Response) donde su respuesta se da en un numero finito 

de muestras, son filtros del tipo no recursivo, por tal motivo estos filtros al no tener 

retroalimentación no tienen polos, y por lo tanto siempre son estables.  También están los 

filtros IIR (Infinite Impulse Response) donde su respuesta al impulso se da en un número 

infinito de muestras, además tienen retroalimentación, es decir si tienen polos, por lo tanto 

el sistema podría volverse inestable. 

o Filtro FIR 

Es un tipo de filtro digital que si su entrada es un impulso, la salida tendrá un número 

limitado de términos no nulos. La salida del filtro depende solamente de las entradas 

actuales y anteriores. Su expresión en el dominio discreto es: 

∑
−

=

−=
1

0

][][
N

k
k knxbny , donde: 

][ kn−   es la historia pasada de las entradas 

][ny      es la salida del filtro en el tiempo discreto 

kb          es el vector de coeficientes del filtro 

Los filtros FIR presentan varias ventajas frente a los filtros IIR (Infinite Impulse 

Response): 

• Pueden ser diseñados con fase lineal exacta. 

• La estructura del filtro siempre es estable con coeficientes cuantizados. 

• Los transitorios iníciales del filtro tienen duración finita. 

• Facilidad de diseño e implementación. 

Por el contrario, también tienen la desventaja de necesitar un orden mayor respecto a 

los filtros IIR para cumplir las mismas características, lo que quiere decir que la 

implementación necesitará un mayor gasto computacional. 
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Básicamente, hay tres métodos básicos para diseñar los filtros FIR: 

• Método de las ventanas. Las más habituales son: 

o Ventana rectangular 

o Ventana de Barlett 

o Ventana de Hann 

o Ventana de Hamming 

o Ventana de Blackman 

o Ventana de Kaiser 

• Muestreo en frecuencia. 

• Rizado constante (Aproximación de Chebyshov y algoritmo de intercambio de 

Remez). 

 

• Diseño de los coeficientes del Filtro FIR 

Para diseñar un filtro es necesario partir desde las especificaciones, según las 

necesidades y, basándose en éstas, se elige el tipo de filtro. Se va a comenzar diseñando un 

filtro pasa-bajos, que para la presente aplicación se busca que anule las frecuencias 

menores a 4000Hz y que no altere al resto, la frecuencia de muestreo será 48000Hz, 

además se quiere fase lineal.  

Con estas especificaciones se elige un filtro FIR. El diseño se puede hacer 

manualmente o con la ayuda de un ordenador. Para esta aplicación, el método de diseño 

será de las ventanas y se usará el software matemático Matlab con su herramienta 

“FDATool” Filter Design & Analysis Tool”. 

Para arrancar la herramienta de diseño de filtros, en la línea de comandos de Matlab 

escribir “fdatool” o a su vez se puede arrancar desde la herramienta SPTOOL en la sección 

filtros y dando click en “New”. 

Como se indicó en el Capitulo 2, en el Set de Instrucciones, se revisó la 

representación fraccionaria, en la que se indicó que se va a trabajar con datos en punto fijo 
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específicamente fract16, es decir un bit entero y 15 bits fraccionarios, debido a la 

arquitectura del procesador. Para que los coeficientes del filtro estén en el formato fract16, 

hay que configurar los parámetros de cuantización de la siguiente manera: al iniciar la 

herramienta “fdatool” se abre una ventana como la de la siguiente figura, allí seleccionar 

“Parámetros de cuantización” y se los configura de la siguiente manera: 

 

Figura. 5.15. Configuración de representación fraccionaria en Matlab 

 

o Filtro FIR Pasa-Bajos 

 

Figura. 5.16. Respuesta en Frecuencia del Filtro FIR Pasa-bajos 

Las especificaciones del filtro son las siguientes: 

• Tipo de Respuesta: Pasa-bajos 

• Método de diseño: FIR (Constrained Equiripple) 

• Orden del Filtro (# de coeficientes - 1) = 128 

• Frecuencia de muestreo Fs: 48000 Hz 



CAPITULO V     DESARROLLO DE APLICACIONES CON EL ADSP-BF561 241 

• Frecuencia de corte Fc: 4000 Hz 

• Atenuación parada Astop: 50 dB 

Ingresar todas las especificaciones en la herramienta y dar click a “Design FIlter” 

 

Figura. 5.17. Especificaciones del Filtro Fir Pasa-bajos 

Una vez diseñado el filtro, para obtener los coeficientes del filtro diseñado ir al Menú 

“Targets” y seleccionar “Generate C header”. Aparece una ventana en donde se debe 

seleccionar el formato sugerido entero con signo de 16 bits con 15 bits fraccionarios. 

 

Figura. 5.18. Extracción de coeficientes del filtro FIR 

Dar click en “Generate” y seleccionar la ruta donde se desea guardar el archivo de 

cabecera (.h) que contiene los coeficientes del filtro.  Dado que el archivo generado de 

Matlab contiene definido un tipo especial de datos que  no está definido en el compilador C 
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del Visual DSP++, no se lo puede usar directamente. Una solución es, simplemente extraer 

los coeficientes del archivo de cabecera generado y guardarlos en un archivo de datos 

(.dat) para poder incluirlos en la aplicación del ADSP-BF561 EZ KIT Lite. 

Para facilidad en su localización guardar el archivo de coeficientes .dat como: 

“coef128lp.dat”. Realizar el mismo diseño pero cambiar el orden del filtro para obtener 

filtros de orden 32, 64, 256, 512 y 1024. Guardarlos con sus respectivos nombres 

“coefxxlp.dat”, donde xx es el orden del filtro (tomar en cuenta que el número de 

coeficientes es 1 más que el orden del filtro). 

Una vez diseñado el filtro y obtenido sus respectivos coeficientes, el siguiente paso 

es seleccionar la forma de implementarlo, es decir su estructura. En esta aplicación se va a 

usar el ADSP-BF561 EZ KIT Lite como hardware sobre el que funcionará el filtro. 

Finalmente se usan los coeficientes obtenidos y la estructura elegida para crear el 

programa. 

 

o Filtro FIR Pasa-Altos 

 

Figura. 5.19. Respuesta en Frecuencia del Filtro FIR Pasa-bajos 

Las especificaciones del filtro son las siguientes: 

• Tipo de Respuesta: Pasa-altos 

• Método de diseño: FIR (Constrained Equiripple) 

• Orden del Filtro (# de coeficientes - 1) = 128 
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• Frecuencia de muestreo Fs: 48000 Hz 

• Frecuencia de corte Fc: 4000 Hz 

• Atenuación parada Astop: 50 dB 

Ingresar todas las especificaciones en la herramienta y darle click a “Design Filter”  

 

Figura. 5.20. Especificaciones del Filtro FIR Pasa-altos 

Para facilidad en su localización guardar el archivo de coeficientes .dat como: 

“coef128hp.dat”. Realizar el mismo diseño pero cambiar el orden del filtro para obtener 

filtros de orden 32, 64, 256, 512 y 1024. Guardarlos con sus respectivos nombres 

“coefxxhp.dat”, donde xx es el orden del filtro (tomar en cuenta que el número de 

coeficientes es 1 más que el orden del filtro). 

o Filtro FIR Pasa-Banda 

 

Figura. 5.21. Respuesta en Frecuencia del Filtro FIR Pasa-banda 
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Las especificaciones del filtro son las siguientes: 

• Tipo de Respuesta: Pasa-banda 

• Método de diseño: FIR (Constrained Band Equiripple) 

• Orden del Filtro (# de coeficientes - 1) = 128 

• Frecuencia de muestreo Fs: 48000 Hz 

• Frecuencia de parada 1 Fstop1: 1800 Hz 

• Frecuencia de paso 1 Fpass1: 2000 Hz 

• Frecuencia de parada 2 Fstop2: 6000 Hz 

• Frecuencia de paso 2 Fpass2: 6200 Hz 

• Atenuación de parada 1 Astop1: 50 dB 

• Atenuación de parada 2 Astop2: 50 dB 

Ingresar todas las especificaciones en la herramienta y darle click a “Design FIlter” 

 

Figura. 5.22. Especificaciones del Filtro FIR Pasa-banda 

Para facilidad en su localización guardar el archivo de coeficientes .dat como: 

“coef128bp.dat”. Realizar el mismo diseño pero cambiar el orden del filtro para obtener 

filtros de orden 32, 64, 256, 512 y 1024. Guardarlos con sus respectivos nombres 

“coefxxbp.dat”, donde xx es el orden del filtro (tomar en cuenta que el número de 

coeficientes es 1 más que el orden del filtro). 
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o Filtro FIR Rechaza-Banda 

 

Figura. 5.23. Respuesta en Frecuencia del Filtro FIR Rechaza-banda 

Las especificaciones del filtro son las siguientes: 

• Tipo de Respuesta: Rechaza-banda 

• Método de diseño: FIR (Constrained Band Equiripple) 

• Orden del Filtro (# de coeficientes - 1) = 128 

• Frecuencia de muestreo Fs: 48000 Hz 

• Frecuencia de parada 1 Fstop1: 2800 Hz 

• Frecuencia de paso 1 Fpass1: 3000 Hz 

• Frecuencia de parada 2 Fstop2: 5000 Hz 

• Frecuencia de paso 2 Fpass2: 5200 Hz 

• Atenuación de parada Astop: 50 dB 

Ingresar todas las especificaciones en la herramienta y darle click a “Design FIlter” 

 

Figura. 5.24. Especificaciones del Filtro FIR Rechaza-banda 

 



CAPITULO V     DESARROLLO DE APLICACIONES CON EL ADSP-BF561 246 

Para facilidad en su localización guardar el archivo de coeficientes .dat como: 

“coef128br.dat”. Realizar el mismo diseño pero cambiar el orden del filtro para obtener 

filtros de orden 32, 64, 256, 512 y 1024. Guardarlos con sus respectivos nombres 

“coefxxbr.dat”, donde xx es el orden del filtro (tomar en cuenta que el número de 

coeficientes es 1 más que el orden del filtro). 

• Algoritmo de implementación y variables requeridas para el Filtro FIR 

En Visual DSP++ existen librerías optimizadas y diseñadas para realizar 

determinadas aplicaciones, como por ejemplo la librería de DSP que contiene una gran 

cantidad de funciones que se usan comúnmente en aplicaciones de procesamiento de 

señales. Estas funciones incluyen soporte para filtros, compresores, expansores, 

transformadas rápidas de Fourier (FFT), entre otras funciones. Para utilizar las funciones 

de filtros, hay que incluir el archivo de cabecera “filter.h”, con esa librería se pueden usar 

funciones de filtros FIR, IIR, interpolación,  decimación, consolación y otras herramientas 

para procesamiento de señales. 

Para el desarrollo de la aplicación de filtros FIR, no se usará esta librería ya que se va 

a implementar la función de filtrado en ensamblador, para un mayor entendimiento de los 

filtros. El siguiente pseudocódigo sirve como guía para implementar un filtro FIR en 

cualquier lenguaje de programación: 

void fir (entrada, salida, estado del filtro) 

// Inicialización del filtro FIR 

// Declarar los coeficientes del filtro 

// Declarar el puntero para la lectura del buffer de delay 

// Declarar el puntero para la actualización del buffer de delay 

// Declarar el numero de muestras de la entrada 

// Realizar la multiplicación y suma en un lazo por N taps 

// Actualizar el buffer de delay 
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Como se puede ver, se necesita enviar a la función: la variable que guarda los datos 

de entrada, los de salida y el estado del filtro. El estado del filtro debe poseer el arreglo con 

el valor de los coeficientes, además el número de coeficientes y el arreglo que guardará el 

estado del filtro, en este caso llamado “buffer de delay”. Se debe declarar 2 punteros al 

buffer de delay, el primero para la lectura del buffer y el segundo para la actualización del 

mismo. 

Dado que el procesador Blackfin es una máquina de punto fijo, al trabajar con 

funciones que realicen un cálculo más pesado, como aplicar un filtro con gran cantidad de 

coeficientes, se recomienda usar datos en punto fijo para potenciar y aprovechar su 

arquitectura. Es por eso que todas las variables relacionadas con las operaciones del filtro 

serán declaradas como variables de punto fijo de 16 bits (fract16 ó representación 1.15). 

Para declarar esas variables es necesario, ya sea realizar la conversión o simplemente 

incluir el archivo de cabecera “fract.h”, con el que ya se podría usar este tipo de datos sin 

problema. 

Debido a que el estado del filtro posee varios elementos, para facilitar su 

manipulación se ha definido en el archivo de cabecera “Audio.h” una estructura llamada 

“estado_fir_fr16”, que contiene 3 punteros que apuntan a arreglos de tipo fract16 y un 

entero, estos punteros apuntan al arreglo de los coeficientes y al de buffer de delay y el 

entero k guardará el numero de coeficientes. 

typedef struct  

{ 

fract16 *h;     /*  coeficientes del filtro          */ 

fract16 *d;    /*  inicio de la línea de retardo      */ 

fract16 *p;     /*  puntero de escritura/lectura    */ 

int k;          /*  numero de coeficientes          */ 

} estado_fir_fr16; 

También en el archivo “Audio.h” se ha definido un macro para iniciar los elementos 

de la estructura del filtro con mayor facilidad: 
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/* Macro */ 

#define fir_inicio(estado, coefs, delay, ncoefs) \ 

    (estado).h = (coefs); \ 

    (estado).d = (delay); \ 

    (estado).p = (delay); \ 

    (estado).k = (ncoefs) 

Se comienza declarando los elementos necesarios para el filtro, como son el numero 

de coeficientes, es decir uno más que el orden del filtro, esta constante se la puede cambiar 

de acuerdo al número de coeficientes del filtro a utilizar y siempre debe coincidir con el 

numero de coeficientes del filtro que se carga en las variable coeflp, coefhp, coefbp y 

coefbr. Este valor se ha definido como la constante TAPS en el archivo de cabecera 

“Audio.h” de esta manera: 

#define TAPS 129 //para el filtro de orden 128 

Luego se declara antes de la función principal, los arreglos de tipo fract16 para 

almacenar el retardo o delay del filtro y el arreglo que va a contener los coeficientes 

diseñados en Matlab. Todos estos arreglos serán de tamaño TAPS: 

fract16 delayL[TAPS]; // delayL de tipo fract16 con longitud TAPS 

fract16 delayR[TAPS]; // delayL de tipo fract16 con longitud TAPS 

fract16 coeflp[TAPS]= {  

//#include "coef32lp.dat" 

//#include "coef64lp.dat" 

#include "coef128lp.dat" 

//#include "coef256lp.dat" 

//#include "coef512lp.dat" 

//#include "coef1024lp.dat" 

};  
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En la aplicación se va a trabajar con 4 filtros fir: 1 pasa bajos (lp), 1 pasa altos (hp), 1 

pasa banda (bp) y 1 rechaza banda (br); por lo que hay que inicializar sus respectivos 

arreglos de coeficientes coeflp, coefhp, coefbp y coefbr. No es necesario declarar los 

arreglos de retardos o estructuras para cada tipo de filtro ya que solo se cambiará el arreglo 

de coeficientes. 

A continuación se va a declarar en la función principal el estado del filtro para cada 

canal (izquierdo y derecho) de la siguiente manera: 

estado_fir_fr16 estadoL; // declara el estado para el filtro del canal izquierdo 

estado_fir_fr16 estadoR; // declara el estado para el filtro del canal derecho 

Para inicializar los elementos del filtro pasa bajos de cada canal se usa el macro 

anteriormente declarado de la siguiente manera: 

 fir_inicio(estadoL, coeflp, delayL, TAPS); //inicia el estado del filtro lp izq. 

 fir_inicio(estadoR, coeflp, delayR, TAPS); //inicia el estado del filtro lp der. 

Si se requiere cambiar de filtro (cambiar de coeficientes), hay que cambiar en la 

estructura del estado del filtro el puntero *h para que apunte a los nuevos coeficientes. Por 

ejemplo al generarse la interrupción de un botón para cambiar al filtro pasa altos se lo haría 

de la siguiente manera: 

 estadoL.h = estadoR.h = coefhp;   //actualiza los coeficientes del filtro hp 

También es necesario declarar el número de muestras del filtro, por lo que se ha 

declarado en el archivo de cabecera, la constante NUM_MUESTRAS, que en este caso 

será igual a 1 muestra; pero en caso de realizarse un procesamiento en bloque con 

transferencias 2D en la DMA sería igual al número de muestras por bloque de 

procesamiento. 

#define NUM_MUESTRAS 1 
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Para requerimientos de control de la aplicación y modos de funcionamiento se han 

declarado antes de la función principal los siguientes contadores: 

 

short modo; 

short flp=0; 

short fhp=0; 

short fbp=0; 

short fbr=0; 

Y en el archivo de cabecera se ha definido las constantes FILTRO y NORMAL para 

asignarle un valor a la variable “modo” y cambiar entre modo normal y modo filtro. 

#define filtro 0x0001 

#define normal 0x0000 

Es necesario también,  en el archivo de cabecera declarar todas las variables 

necesarias como externas. 

extern short modo; 

extern short flp; 

extern short fhp; 

extern short fbp; 

extern short fbr; 

// variables del filtro fir 

extern fract16 delayL[TAPS];  

extern fract16 delayR[TAPS]; 

extern fract16 coeflp[TAPS]; 

extern fract16 coefhp[TAPS]; 

extern fract16 coefbp[TAPS]; 

extern fract16 coefbr[TAPS]; 
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extern estado_fir_fr16 estadoL;  

extern estado_fir_fr16 estadoR;  

 

Ahora se tienen listos todos los elementos para realizar el filtrado. La función donde 

se va a implementar el filtro se va a llamar filtro_fir. Es necesario declarar el prototipo de 

esta función en el archivo de cabecera para que se pueda acceder desde otros archivos de la 

aplicación. 

void filtro_fir( const fract16 x[],fract16 y[],int ni,estado_fir_fr16 *s ); 

Y para llamar a la función desde cualquier parte de la aplicación se puede hacer de la 

siguiente manera: 

 filtro_fir(&Ch0LeftIn, &Ch0LeftOut, NUM_MUESTRAS, &estadoL); 

 filtro_fir(&Ch0RightIn, &Ch0RightOut, NUM_MUESTRAS, &estadoR);  

Ahora se procede a programar la función en ensamblador que va a realizar el proceso 

de filtrado con los datos que enviaremos. La función “filtro_fir” estará en el archivo 

filtro_fir.asm. 

 

• Código de Implementación del Filtro FIR 

El archivo en ensamblador “filtro_fir.asm” contiene la función que realizará el 

filtrado. Basándose en el pseudocódigo del  filtro FIR de la sección anterior el programa se 

podría dividir en 4 secciones, de las cuales la primera es aquella en donde se asignan los 

datos de la pila hacia los registros  y las 3 fases restantes constituyen la esencia del filtro y 

son la inicialización del filtro, la operación de multiplicación y acumulación y la 

actualización del buffer de retardo o “delay”. 
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o Asignación de Punteros.  

Los datos entran a la función de la siguiente manera: 

• R0 - Dirección del vector de entrada 

• R1 - Dirección del vector de salida 

• R2 - Numero de muestras de entrada 

• La Estructura del filtro está en la pila 

Y se va a asignar los siguientes registros de punteros: 

• I0 -> Dirección del buffer de delay (usado para actualizar el delay) 

• I1 -> Dirección del buffer de  delay (usado para buscar los datos del delay) 

• I2 -> Dirección del vector de los coeficientes del filtro 

• I3 -> Dirección del vector de salida y[] 

• P0 -> Dirección del vector de entrada x[] 

• P1, P2, P4 -> Dirección de los coeficientes, línea de delay y puntero de 

escritura/lectura 

• P5 -> Dirección de la estructura 

A continuación el código de asignación de registros punteros: 

.section L1_data_a; 

.section program; 

.global    _filtro_fir; 

.align 8; 

 

_filtro_fir :    

 [--SP]=(R7:4,P5:3); // Guarda en la pila desde R4 hasta R7 y desde P3 hasta P5 

   // Cada Rx y Px - x 4 bytes  

   // Total guardado hasta el momento 28 bytes 

   // Mas la entrada x[] - 4 bytes 

   // Mas la salida  y[] - 4 bytes 
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   // Mas el # muestras  n - 4 bytes 

   // En total 40 bytes guardados en la pila antes de la estructura del filtro 

 P5=[SP+40];   // Dirección de la estructura del filtro 

 P0=R0;    // Dirección del arreglo de ENTRADA     

 I3=R1;    // Dirección del arreglo de SALIDA 

 CC=R2<=0;   // Revisa si el número de elementos de entrada es <=0 

 P1=[P5++];   // Puntero a los coeficientes del Filtro 

 P2=[P5++];   // Puntero a la línea de delay 

 P4=[P5++];   // Dirección al puntero de escritura/lectura 

 R1=[P5--];   // Numero de coeficientes 

 IF CC JUMP _fir_RET_END; 

 CC=R1<=0;            // Revisa si el # de coefic. <=0 

 IF CC JUMP _fir_RET_END;         

 R5=R1;                 // Guarda el # de coef. en R5 

 R1=R1+R1;   // Duplica R1 para incrementar como media palabra 

 I2=P1;    // Inicia I2 al arreglo de los coef. del filtro 

 B2=P1;    // Hace un buffer circular a los coef del filtro  

 L2=R1;     

 I1=P4;    // Indice al puntero de lectura/escritura (para leer) 

 B1=P2;    // Inicia B1 y L1 

 L1=R1;    // para la linea de delay del buffer circular 

 I0=P4;    // Indice al puntero de lectura/escritura (para actualizar) 

 B0=P2;    // Inicia B0 y L0  

 L0=R1;    // para la linea de delay del buffer circular 

 P1=R2;    // Setea el contador del lazo exterior (ni/# 

muestras) 

 P2=R5;    // Setea el contador del lazo interior (nc/# coef.) 

 P3=2;    // Registro de incremento posterior 

 L3=0; 

 A0=0;    // Inicia el ACC a 0 

 

o Inicialización del filtro 
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La muestra de datos de entrada y su correspondiente coeficiente del filtro se copian  a 

los registros R0.L y R2.L respectivamente. La línea de buffer de delay se define en 

memoria. El código de inicialización sería de esta manera: 

FIR_CONTINUE:     

   //contador del lazo exterior 

   LSETUP(E_FIR_START,E_FIR_END) LC0=P1;  

E_FIR_START:     R0.L=W[P0++P3]; //Busca X(n) desde el arreglo de entrada 

   R2.L=W[I2];  //Busca el coeficiente del filtro 

       I1=P4;   //Indice al puntero de lectura/escritura  

       W[I0]=R0.L;   //Store input sample into delay buffer 

              //Restaura la dirección del delay en I1 

 

o Multiplicación y Acumulación 

La multiplicación y la acumulación es la clave de la operación en el filtrado FIR. La 

multiplicación se lleva a cabo entre la muestra de datos de 16 bits en R0.L y el coeficiente 

del filtro en R2.L, el resultado se acumula en el registro A0 de 40 bits. La operación de 

multiplicación y acumulación se repite por el número de coeficientes (TAPS) del filtro 

FIR. Se usa un lazo de software en esta sección y el registro R6 se usa como su contador. 

Este registro disminuye en cada iteración y la bandera CC se compara con cero. Si esta 

bandera no es cero, el programa retorna al inicio del lazo de filtrado (E_MAC_ST) y repite 

la operación de multiplicación y acumulación del siguiente coeficiente y su 

correspondiente muestra de datos. Este proceso continúa hasta que el contador del lazo 

iguala el número de coeficientes (TAPS) del filtro. El resultado final en A0 se redondea y 

se guarda en el registro R3.L. El código de multiplicación y acumulación es el siguiente: 

 

          //Configura el contador del lazo interior 

          LSETUP(E_MAC_ST,E_MAC_END)LC1=P2; 

E_MAC_ST: R2.L=W[I2++];  //Muestra de entrada  

  R0.L=W[I1++];  //Coeficiente del filtro 
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E_MAC_END: A0+=R0.L*R2.L; //Multiplica y suma 

  R3.L=A0(S2RND); //Guarda en un registro     

  I0-=4;   //Permite a I0 apuntar a la penultima ubicación del 

         //buffer de lectura/escritura (delay buffer) 

      R1.L=W[I0++];  //Guarda al registro 

 

o Actualización del buffer de delay 

La parte final del filtro FIR es actualizar la línea de delay implementada como un 

buffer lineal. Un lazo de software realiza la actualización del buffer de delay y el contador 

R6 se inicializa al número total de TAPS. Las muestras de datos antiguas se remplazan por 

las siguientes muestras de datos en la línea de delay a través del registro R1.L y este 

reemplazo de las muestras de datos se lleva a cabo hasta el final del buffer. 

LSETUP(UPDATE_BUF_ST,UPDATE_BUF_END)LC1=P2;  

            

UPDATE_BUF_ST: W[I0--]=R1.L;  //Actualiza las muestras de entrada 

   I0-=2; 

UPDATE_BUF_END: R1.L=W[I0++]; 

   I0+=2;   //Permite a I0 apuntar de nuevo al inicio del 

      //buffer de Delay 

E_FIR_END:  A0=0 || W[I3++]=R3.L; 

     

_fir_RET_END:          

  L0=0; 

  L1=0; 

  L2=0; 

  (R7:4,P5:3)=[SP++];  //Carga de R7-R4 y P5-P3 desde la pila 

  RTS;   //regresa a la función C 

._filtro_fir.end: 
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• Descripción de la Aplicación de Filtro FIR (filtros_fir)  

La aplicación de filtrado FIR, está basada en la rutina de inicialización de audio. La 

aplicación se encuentra en el proyecto “filtros_fir”. La aplicación está programada 

principalmente en lenguaje C y la función encargada de realizar el filtrado FIR se 

encuentra en lenguaje ensamblador, debido a que es la sección donde se realiza la mayor 

cantidad de operaciones y se necesita de un mayor control de los registros. La aplicación 

permite aplicar 4 tipos de filtros FIR a la señal de entrada. Un filtro pasa-bajo, un pasa-

alto, un pasa-banda y un filtro rechaza-banda. Todos estos filtros se pueden activar y 

desactivar a través de los 4 pulsadores (SW6-SW9), además cada filtro posee su LED 

indicador como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura. 5.25. Asignación de Funciones a Pulsadores y Leds 

El proyecto consta de 6 archivos: 

main.c Contiene la función principal y la declaración de las variables 

inicializacion.c Contiene todas las rutinas de inicialización 

interrupciones.c Contiene las rutinas de servicio de interrupción (ISR) 

Procesam_datos.c Contiene el procesamiento de los datos de entrada 

filtro_fir.asm Contiene la función de filtrado en ensamblador 

Audio.h Archivo de cabecera que contiene prototipos y macros 
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Debido a que este proyecto está basado en las aplicaciones realizadas anteriormente, 

se van a explicar las nuevas secciones que se han incluido en este proyecto y que tienen 

que ver con la implementación del filtro FIR. Para la explicación, se divide la aplicación en 

las siguientes secciones: 

o Declaración de constantes, variables globales y prototipos de funciones 

(Audio.h) 

En este archivo, se ha incluido además de los archivos de cabecera requeridos para 

las interrupciones el archivo “fract.h” que permitirá trabajar con variables tipo fract16. 

También se han declarado el número de coeficientes a través de la constante “TAPS”, la 

estructura del filtro, su macro para inicializarlo y las variables y funciones necesarias para 

que se pueda acceder de manera externa a ellas desde otro archivo del proyecto. También 

se han declarado los prototipos de la función de inicialización del filtro y de la función de 

filtrado “filtro_fir”.  El código completo de la aplicación se encuentra en el Anexo 6. 

o Funciones de Inicialización (Inicializacion.c) 

Este archivo contiene todas las rutinas de inicialización necesarias para el 

funcionamiento de la aplicación. El código completo de la aplicación se encuentra en el 

Anexo 6. Se ha incluido la función de inicialización del filtro que mediante la macro 

definida en el archivo de cabecera “Audio.h”, inicia los punteros de las estructuras 

“estadoL” y “estadoR” a los a arreglos de los coeficientes y de las líneas de delay. 

También asigna a la estructura el valor de TAPS que es el valor del numero de coeficientes 

que posee el filtro (es 1 más que el orden del filtro). El filtro se ha iniciado con los 

coeficientes del filtro Pasa-bajos, este puntero se va a actualizar dependiendo si se necesita 

cambiar de tipo de filtro al presionar uno de los pulsadores del ADSP-EZ KIT Lite. El 

resto de funciones de inicialización poseen una configuración similar a las anteriores 

aplicaciones. 
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o Rutinas de Interrupción (Interrupciones.c) 

Este archivo contiene dos rutinas de interrupción necesarias para el funcionamiento 

de la aplicación. La rutina de interrupción para el SPORT0 y la otra para los pulsadores. 

La interrupción que se genera al recibir datos por el SPORT0, en primer lugar limpia 

la interrupción, luego copia los datos de audio a las variables de los canales de entrada 

(“Ch0LeftIn” y “Ch0RightIn”), llama a la función “Procesam_Datos()” y copia los datos 

procesados a las variables de salida “Ch0LeftOut” y “Ch0RightOut”.  

La interrupción generada al presionar cualquiera de los 4 botones del EZ KIT Lite, 

en primer lugar limpia la interrupción, luego apaga todos los Leds, enciende el led 

correspondiente al pulsador presionado y asigna a la variable “modo” el valor de la 

constante filtro (0x0001). Luego asigna el puntero de coeficientes de la estructura del 

estado del filtro al arreglo de coeficientes correspondiente al pulsador presionado. 

Inicializa los contadores de los otros pulsadores y aumenta en una unidad el contador del 

pulsador presionado para que en caso de volver a presionar el mismo pulsador, su contador 

llegue a 2 y se regrese al modo normal y poniéndose en cero nuevamente el contador. El 

código completo de la aplicación se encuentra en el Anexo 6. 

o Función de Procesamiento (Procesam_datos.c) 

Este archivo contiene la función Procesam_Datos() que se ejecuta cada vez que se 

recibe una muestra de datos en el puerto SPORT0, posee dos modos de funcionamiento: el 

modo de filtro en donde se llama a la función de filtrado en ensamblador, las variables que 

se envían a la función son los punteros que apuntan a las variables de entrada, de salida, el 

numero de muestras que para este caso es igual a uno y la estructura del filtro para cada 

canal, tanto izquierdo como derecho. 

El otro modo de funcionamiento es el “normal”, en donde se limpian todos los Leds 

indicadores y se pasan los datos de la variable de entrada a la de salida sin realizar ningún 

procesamiento. 
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o Función principal (main.c) 

Este archivo contiene las declaraciones de las variables usadas y la función principal, 

desde la cual se llama a todas las funciones de inicialización. Al final se realiza un bucle 

que espera por cualquier interrupción. Entre las variables declaradas para el 

funcionamiento del filtro están los contadores que ayudan a seleccionar el tipo de filtro. 

También se han declarado las estructuras de los estados de los filtros para los canales 

izquierdo y derecho, también se ha declarado las variables del filtro en fract16 como son 

los arreglos de los retardos o delays y los de los coeficientes que han sido incluidos desde 

los archivos externos .dat que contienen los coeficientes de los filtros diseñados en Matlab. 

Se ha incluido como comentarios los archivos externos para 32, 64, 256, 512 y 1024 

coeficientes; por lo que se puede cambiar el numero de coeficientes del filtro, quitándolos 

de los comentarios y cambiando el valor correspondiente en la constante “TAPS” en el 

archivo de cabecera “Audio.h”, por ejemplo si se requiere aumentar el número de 

coeficientes a 512 poner en comentarios la línea #include "coef128xx.dat" de todos los 

filtros y quitar el comentario correspondiente a 512 coeficientes en todos los filtros y 

cambiar la constante TAPS a 513. 

o Función de Filtrado (Filtro_fir.asm) 

Este archivo contiene la función de filtrado “filtro_fir”. Esta función fue explicada en 

la sección “Código de Implementación del Filtro FIR” 

 

• Funcionamiento de la aplicación de Filtro FIR 

 Para correr la aplicación hacerlo a través de Menu→Debug→Multiprocessor→Run 

o presionando Ctrl + F5. Para comprobar el funcionamiento de la aplicación se debe usar 

un generador de señales y un osciloscopio para analizar si se realiza correctamente el 

filtrado de acuerdo a las especificaciones de diseño. Otra forma de comprobar el 

funcionamiento es a través de un software generador de señales como “Wavegene” y un 

software analizador de señales como “Wavesurfer”, todo a través de la Pc. 
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En “Wavegene” se puede generar una señal seno a una frecuencia dada, por ejemplo 

a 3 Khz y probar el filtro Pasa-altos con frecuencia de corte en 4 KHz, por lo que debería 

filtrar por completo la señal generada ya que solo permite el paso de las frecuencias 

mayores a 4 KHz. A continuación se va probar la aplicación generando una señal de ruido 

blanco que se caracteriza porque su señal contiene todas las frecuencias y todas ellas 

muestran la misma potencia.   

 

Figura. 5.26. Generación de ruido blanco en la herramienta “Wavegene” 

A continuación, abrir el software analizador de señales “Wavesurfer”, crear un panel 

de espectrograma y grabar la señal normal sin filtro y luego activando el filtro pasa-bajos, 

el filtro pasa-altos, el filtro pasa-banda y el filtro rechaza-banda, aproximadamente unos 

dos segundos con cada uno de ellos. Luego hacer click en el botón , para contraer toda 

la grabación a la pantalla del programa y se obtendrá un espectrograma como el siguiente, 

en donde se puede apreciar como no ha dejado o ha permitido el paso de la señal en las 

frecuencias diseñadas del filtro. 
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Figura. 5.27. Espectrograma del ruido blanco con y sin los filtros FIR 

Ahora se va a seleccionar aproximadamente 1 segundo de cada parte de la grabación 

y se va a escoger la opción “Spectrum Section” para ver el espectro de la selección. En 

primer lugar se tiene a la señal de ruido blanco sin ningún filtro. 

 

Figura. 5.28. Espectro del ruido blanco sin filtro 

El siguiente grafico pertenece a la sección del filtro pasa-bajos con frecuencia de 

corte en 4KHz. 
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Figura. 5.29. Espectro del ruido blanco con filtro FIR, pasa bajos, fc= 4 KHz 

El siguiente grafico pertenece a la sección del filtro pasa-altos con frecuencia de 

corte en 4KHz. 

 

Figura. 5.30. Espectro del ruido blanco con filtro FIR, pasa altos, fc= 4 KHz 

El siguiente grafico pertenece a la sección del filtro pasa-banda entre frecuencias 

entre 2 y 6 KHz. 
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Figura. 5.31. Espectro del ruido blanco con filtro FIR, pasa banda, entre 2 y 6 KHz 

El siguiente grafico pertenece a la sección del filtro rechaza-banda entre frecuencias 

entre 3 y 5 KHz. 

 

Figura. 5.32. Espectro del ruido blanco con filtro FIR, rechaza banda, entre 3 y 5 KHz 
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5.3. MANIPULACIÓN DE IMÁGENES CON EL ADSP-BF561 EZ-KIT L ITE 

Una imagen digital es una información visual  recibida, representada, procesada, 

guardada y transmitida por sistemas digitales. El procesamiento digital de imágenes tiene 

muchas características en común con el procesamiento de señales en una dimensión (1D), 

como visto anteriormente en las señales de audio. 

5.3.1. Representación de una imagen digital 

Una señal en 1D se denota como x(n), que representa el valor (amplitud) de la señal 

x en un tiempo discreto n. Las imágenes digitales son señales 2D que consisten en 

elementos de la imagen que se llaman pixeles. Cada pixel puede ser representado como 

x(m,n), donde m es el índice de filas (altura) y va desde 0 hasta M-1 (parte superior hasta 

parte inferior), n es el índice de columna (ancho) y va desde o hasta N-1 (izquierda hasta 

derecha) y x(m,n) es el valor del espacio 2D de la función x en el pixel de localización 

(m,n). 

 

Figura. 5.33. Ejemplo de imagen digital de 3 x 4 pixeles de coordenadas 

Los valores de los pixeles pueden ser representados por números enteros o números 

en punto fijo. La resolución de imágenes digitales depende del número total de pixeles 

(MxN) y de los niveles en la escala de grises (2B). En una imagen en blanco y negro (B&W 

o de escala de grises), cada pixel se representa por un numero que indica el nivel en la 

escala de grises de ese pixel. El numero de niveles usado para representar una imagen en 

B&W depende del número de bits. Por ejemplo, 8 bits (B=8) se usaría 256 (28) niveles en 

la escala de grises para mostrar la intensidad de imágenes B&W de 0 a 255, donde 0 

representa un pixel negro y 255 corresponde un pixel blanco. 
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Una imagen a color se determina por el espectro de frecuencia de la luz, de rojo a 

violeta. Cada pixel de una imagen a color puede representarse por tres componentes: rojo 

(R), verde (G) y azul (B), por lo tanto se los llama datos en RGB. La mezcla apropiada de 

esos tres colores básicos puede generar todos los otros colores. De igual manera que las 

imágenes B&W, cada color puede representarse con 8 bits y juntos forman los datos 

frecuentemente usados de 24 bits RGB (8 bits para el rojo, 8 bits el verde y 8 bits para el 

azul).  

5.3.2. Procesamiento digital en bloque 

Los datos pueden ser transferidos ya sea como una palabra simple o un bloque de 

transferencias con la DMA. En las transferencias de una palabra simple, el SPORT genera 

una interrupción cada vez que recibe o transmite una palabra de datos. El inconveniente de 

esto es que se realizan continuas interrupciones, reduciendo la capacidad del núcleo para 

procesar tareas más complicadas. Una transferencia más eficiente seria configurar y 

habilitar el canal DMA SPORT para recibir y transmitir un bloque entero  o múltiples 

bloques de datos antes de generar la interrupción al núcleo del procesador. Una vez que se 

ha transmitido o recibido el bloque de datos la rutina de interrupción (ISR) puede operar 

con el bloque de datos. Sin embargo el procesamiento en bloque también presenta 

desventajas ya que requiere más memoria, se genera un delay debido al bloque de 

procesamiento, además es más complicada la programación para controlar e intercambiar 

los datos entre buffers.  
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Figura. 5.34. Diagrama de Procesamiento en bloque DMA 

Para configurar un procesamiento en bloques en los canales DMA, el registro 

X_COUNT especifica el número de transferencias que son requeridas y el registro 

X_MODIFY especifica el número de incrementos de byte después de cada transferencia de 

datos, que pueden ser de 8, 16 o 32 bits.  Sin embargo, X_MODIFY siempre se expresa  en 

número de bytes. Los procesadores Blackfin  soportan los modos de transferencias DMA 

en una dimensión (1D) y en dos dimensiones (2D). Para las transferencias en una 

dimensión solo es necesario configurar los registros X_COUNT y X_MODIFY. En cambio 

para las transferencias en modo 2D, además de esos registros también se debe configurar 

los registros Y_COUNT y Y_MODIFY. El modo 2D DMA se considera como un lazo 

anidado, donde X_COUNT y X_MODIFY especifican el lazo interno y Y_COUNT y 

Y_MODIFY especifican el lazo externo. Las transferencias en 2D son útiles para 

implementar buffers dobles de bloques de procesamiento y para direccionamiento de datos 

en 2D como imágenes. 

5.3.3. Lectura de Imágenes en Matlab y en el ADSP-BF561 

Matlab guarda y representa las imágenes en B&W como matrices, en donde cada 

elemento de la matriz corresponde a un pixel en la imagen, por ejemplo una imagen de M 

filas y N columnas se guardaría en Matlab como una matriz de M x N. Las imágenes de 

color requieren un arreglo tridimensional como una matriz M x N x 3 donde el primer 

plano representa el rojo, el segundo el verde y el tercero el azul. Por ejemplo los 
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componentes rojo, verde y azul del pixel (10,5) se guardan en RGB (10, 5, 1), RGB (10, 5, 

2)  y RGB (10, 5, 3) respectivamente. 

Matlab provee la función “imread” para leer una imagen, esta función soporta la 

mayoría de formatos de imágenes como bmp, gif, jpg, tif, entre otros.  La herramienta de 

procesamiento de imágenes provee dos funciones para mostrar las imágenes, “imshow” e 

“imtool”. “Imshow” es la función principal para mostrar imágenes; mientras que “imtool” 

inicia la herramienta de imágenes, que además de mostrarla permite realizar algunas tareas 

simples de procesamiento de imágenes. 

El archivo “leer_imagen.m” con el siguiente código muestra como leer una imagen 

para poder visualizarla en Matlab. 

clear, close all; 

I = imread('D:\Programas\imagenes_archivos\tigre.jpg');  % lee la imagen en 

formato JPEG ubicada en esa dirección 

imshow(I);               % muestra la imagen 

imtool(I)                % activa la herramienta de imágenes 

Al mover el cursor sobre la imagen en la herramienta de imágenes se puede observar 

la información del pixel seguido de los niveles de rojo, verde y azul. Por ejemplo con el 

pixel (266, 191)  en donde sus niveles RGB son [191 156 102]. 

Para cargar una imagen desde la computadora hacia la memoria del Blackfin con el 

software VisualDSP++, usando el BF561 como plataforma para cargar las imágenes hay 

que hacer click en el menú View→Debug Windows→Image Viewer…, en donde 

aparecerá una ventana de configuración como se muestra en el siguiente grafico en donde 

hay que indicar la localización de la imagen a cargar a  la memoria del Blackfin. Se 

establece en “Start address” a 0x0 y “Memory Stride” de 1. Esta dirección de inicio es la 

memoria SDRAM del procesador Blackfin.  
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Figura. 5.35. Configuración para cargar imágenes en el ADSP-BF561 

Dependiendo de la dimensión de la imagen, toma varios minutos en transferirse la 

imagen desde la computadora al Blackfin a través de puerto USB y mostrarse en la ventana 

del Visor de imágenes: 

 

Figura. 5.36. Visualización de imágenes en Visual DSP 

Se puede probar a cargar otras imágenes en color o en B&W con diferente dirección 

de inicio y visualizarlas. Hay que tomar en cuenta que las imágenes en color tardan 3 veces 

más tiempo en cargar que las imágenes en B&W. Algunas muestras de imágenes pueden 

encontrarse en la carpeta “imágenes_archivos”. 
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Al mover el cursor sobre la imagen en el visor de imágenes de Visual DSP++ se 

puede observar la dirección de memoria ocupada por el pixel, seguido de los niveles de 

RGB y la ubicación del pixel. Por ejemplo la dirección 0x712F8 posee el contenido RGB 

(0XA5 0x76 0x32) y la ubicación del pixel es columna 291 y fila 242. 

 

5.3.4. Espacios de color y Conversión de Colores 

El color es determinado por la distribución espectral de la energía de la fuente de 

iluminación y la sensación visual de la vista humana. Un espacio de color representa 

colores con pixeles digitalizados. Una imagen en B&W usa un numero para cada pixel, 

mientras q una imagen a color necesita múltiples números por pixel. Hay varios espacios 

de color diferentes para representar imágenes a color. La herramienta de procesamiento de 

imágenes de Matlab  representa colores como valores RGB. Debido a que las funciones de 

procesamiento de imágenes asumen todos los colores como RGB, se puede procesar una 

imagen que usa un espacio de color diferente primero convirtiéndola a datos RGB, 

procesándola y luego convertir de regreso la imagen procesada al espacio de color original. 

El espacio de color NTSC (National Television System Committee) se usa en la 

televisión en los Estados Unidos. En este formato, las imágenes a color están formadas de 

tres componentes: luminosidad (Y), matiz (I) y saturación (Q), por lo que a este formato  

también se lo conoce como YIQ. El primer componente es la luminosidad  que representa 

la información en la escala de grises y los otros dos componentes conforman la 

crominancia o información del color. Las conversiones entre los espacios de color RGB y 

YIQ se definen de la siguiente manera: 
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La visión humana es más sensible al brillo que a los cambios en el color, por lo tanto 

los humanos percibimos una imagen como similar a pesar de que el color ha variado 

ligeramente. Esto se aplica en el espacio de color YCbCr, el cual es muy usado para el 

video digital e imágenes en las computadoras como los estándares JPEG y MPEG. En este 

formato la información de luminosidad se guarda como un componente Y y la información 

de crominancia se guarda como dos componentes de color diferentes Cb y Cr. El valor de 

Cb representa la diferencia entre el componente azul y un valor de referencia y Cr 

representa la diferencia entre el componente rojo y un valor de referencia. La relación entre 

el espacio de color RGB y el YCbCr se puede expresar de la siguiente manera: 
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La herramienta de procesamiento de Imágenes de Matlab provee funciones de 

conversión entre los espacio de color. La función “rgb2ntsc” convierte imágenes RGB al 

espacio de color NTSC y la función “ntsc2rgb” realiza la operación contraria. La función 

“rgb2gray” extrae la información de la escala de grises de una imagen a color. La función 

de Matlab “rgb2ycbcr” convierte imágenes RGB al espacio de color YCbCr y la función 

“ycbcr2rgb” realiza la operación contraria. 

En el archivo “conversion_color.m”, se da un ejemplo de esas funciones, su código 

es: 

clear, close all; 

RGB=imread('D:\Programas\imagenes_archivos\pimiento.tif');  % lee la imagen JPEG a 

color 

  

BW = rgb2gray(RGB);         % convierte a B&W 

YIQ = rgb2ntsc(RGB);        % convierte al formato NTSC   

I = YIQ(:,:,1);              % extrae la luminosidad de YIQ 

YCBCR = rgb2ycbcr(RGB);     % convierte al espacio de color YCbCr   
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subplot(2,3,1), imshow(RGB)      % muestra la imagen original en RGB 

subplot(2,3,2), imshow(I)        % muestra la imagen en B&W (luminosidad) extraída de 

YIQ 

subplot(2,3,3), imshow(BW)       % muestra la imagen en B&W convertida con rgb2gray 

subplot(2,3,4), imshow(YIQ)      % muestra la imagen en NTSC 

subplot(2,3,5), imshow(YCBCR)   % muestra la imagen en YCBCR 

  

imwrite(I,'tigre_BW.jpg'); % escribe la imagen B&W al disco 

 

El código visualiza en primer lugar la imagen original en RGB, seguido de dos 

imágenes en B&W, la primera extrayendo la luminosidad Y de YIQ y la segunda con la 

función rgb2gray, las últimas dos imágenes corresponden al formato NTSC y YCbCr. 

 

Figura. 5.37. Conversion de espacio de color en Matlab 
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• Representación de números decimales a punto fijo 

Algunos elementos de las matrices de conversión entre los espacios de color son 

números del tipo float y para representarlos en el ADSP-BF561 es necesario convertirlos a 

fract16 (formato 1.15). Para hacerlo se usaría la siguiente ecuación:  

)2*(int)(#16# 15floatfract =  

Por ejemplo para convertir el número 0.257 a fract16 se lo multiplicaría por 32768 

(es decir 215) y se tomaría solamente su parte entera. El resultado de la multiplicación es 

8421,376 por lo que el número en fract16 sería el 8421. Posteriormente por facilidad se 

convierte este número a hexadecimal, que nos quedaría el número 0x20E5. En la siguiente 

aplicación se trabajará con los elementos de las matrices de conversión en este formato. 

 

5.3.5. Aplicación: Conversión de una imagen en RGB a NTSC, a YCbCr y a 

B&W (conversión_color)  

Antes de correr la aplicación se debe cargar una imagen a color en la memoria del 

ADSP-BF561 en la dirección de inicio 0x0 de la SDRAM, las dimensiones de esta imagen 

dependen de las constantes ANCHO y ALTO definidas en el código de la aplicación, que 

por defecto son 640 x 480. La imagen cargada que es RGB será convertida en NTSC, 

YCbCr y en B&W. El nombre del proyecto es “conversión_color”. 

Este proyecto muestra como realizar el almacenamiento de una imagen RGB en la 

memoria SDRAM y la conversión de esta imagen a los espacios de color NTSC y YCbCr, 

de los cuales se extraerá la componente Y o luminosidad. Se usará el visualizador de 

imágenes que posee VisualDSP++. Las funciones de conversión están basadas en las 

formulas anteriormente mencionadas. En el momento de cargar la imagen original se debe 

tener paciencia, ya que se podría tardar algunos minutos y cada vez q se realice un cambio 

se debe actualizar la imagen en el visualizador. Para testear la aplicación se deben realizar 

los siguientes pasos: 
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• Compilar el proyecto 

• Cargar la imagen a color (D:\Programas\imagenes_archivos\tigre.jpg) o cualquier 

otra desde el visor de Imágenes en 0x0 

• Correr el programa y visualizar las imágenes en escala de grises en las direcciones 

0x200000, 0x400000 y 0x600000 usando el formato de pixeles de escala de grises 

(8 bits) y el tamaño de la imagen declarado en el programa. 

El proyecto consta de 4 archivos: 

main.c Contiene la función principal, definición de constantes y la declaración 

de las variables 

rgb2NTSC.asm  Contiene la función de conversión RGB a NTSC 

rgb2YCbCr.asm Contiene la función de conversión RGB a YCbCr 

Rgb2gray.asm Contiene la función de conversión RGB a Gray (B&W) 

Para la explicación, se divide la aplicación en las siguientes secciones: 

• Función principal (main.c) 

Este archivo contiene la definición de constantes como el ANCHO y ALTO de la 

imagen para obtener el número de entradas o pixeles N, se han definido también las 

direcciones de la memoria SDRAM, donde se van a guardar las imágenes en B&W, en 

NTSC y en YCbCr. Hay que señalar que se obtendrán 3 imágenes en B&W de forma 

diferente, la primera directamente a través de la formula Y  = 0.299R  +  0.587G  +  

0.114B. La segunda se extraerá del espacio de color convertido YIQ (NTSC) y la tercera 

extrayéndola del espacio de color YCbCr. También se declaran los punteros para las 

imágenes que se van a manipular. Finalmente se han definido los prototipos de las 

funciones de conversión de los espacios de color. 

Dentro de la función principal, se asigna la dirección a la que debe apuntar cada 

puntero de imagen. Luego se llama a las funciones en ensamblador encargadas de realizar 

las respectivas conversiones de espacios de color. Finalmente a través de un bucle se 

realiza la extracción de la componente Y desde el arreglo YIQ y desde el arreglo YCbCr. 
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• Función de conversión RGB a NTSC (Rgb2NTSC.asm) 

Este archivo contiene la función que lleva a cabo la conversión de RGB a NTSC 

La formula implementada es: 

Y  =  0.299R  +  0.587G  +  0.114B 

I  =  0.596R  -  0.274G  -  0.322B 

Q  =  0.211R  -  0.523G  +  0.312B 

El registro puntero P0 contiene la dirección del arreglo RGB de entrada, P1 contiene 

el número de entradas N o numero de pixeles, P2 contiene la dirección del arreglo de salida 

yiq. 

El registro de datos R0 va a manejar los valores de R; mientras que R1 manejará los 

valores de G y R2 los valores de B. Los coeficientes están en punto fijo de 16 bits. Para 

acumular los resultados se usan los acumuladores A0 y A1. El código completo de la 

aplicación se encuentra en el Anexo 7. 

• Función de conversión RGB a NTSC (Rgb2YcbCr.asm) 

Este archivo contiene la función que lleva a cabo la conversión de RGB a YCbCr 

La formula implementada es: 

Y  = 0.257R  +  0.504G  +  0.098B + 16     

Cb = -0.148R -  0.291G  +  0.439B + 128    

Cr = 0.439R  -  0.368G  -  0.071B + 128    

P0 contiene la dirección del arreglo RGB de entrada, P1 contiene el número de 

entradas N o numero de pixeles, P2 contiene la dirección del arreglo de salida ycbcr. 
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R0 va manejar los valores de R, R1 los valores de G y R2 los valores de B. Los 

coeficientes están en punto fijo de 16 bits. Para acumular los resultados se usan los 

acumuladores A0 y A1. El código completo de la aplicación se encuentra en el Anexo 7. 

• Función de conversión RGB a NTSC (Rgb2Gray.asm) 

Este archivo contiene la función que lleva a cabo la conversión de RGB a B&W 

La formula implementada es: 

Y  = 0.299R  +  0.587G  +  0.114B 

P0 contiene la dirección del arreglo RGB de entrada, P1 contiene el número de 

entradas N o numero de pixeles, P2 contiene la dirección del arreglo de salida Ycbcr. 

R0 va manejar los valores de R, R1 los valores de G y R2 los valores de B. Los 

coeficientes están en punto fijo de 16 bits. Para acumular los resultados se usan los 

acumuladores A0 y A1. El código completo de la aplicación se encuentra en el Anexo 7. 

• Funcionamiento de la aplicación  

En primer lugar se debe Compilar el proyecto. Luego se debe cargar cualquier 

imagen a color en la memoria del DSP a través del visualizador de VisualDSP. Ir al menú 

View→Debug Windows→Image Viewer…, por ejemplo se va a cargar la imagen a color 

(D:\Programas\imagenes_archivos\tigre.jpg) desde el visor de Imágenes en 0x0. 

Una vez cargada la imagen inicial se puede ejecutar el programa. Ahora para 

visualizar las imágenes en B&W extraídas de las diferentes formas, se deben abrir tres 

nuevas ventanas del visor de imágenes y seleccionar para que el visor lea la imagen desde 

la memoria del DSP. Usar las direcciones de inicio: 0x200000, 0x400000 y 0x600000, el 

formato de pixeles de escala de grises (8 bits) y revisar que las dimensiones de cada 

imagen coincidan con las de la imagen de origen y con las declaradas en la aplicación en el 

archivo “main.c”. 
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Figura. 5.38. Opciones de lectura de imagen desde la memoria DSP 

El siguiente grafico muestra la imagen original a color y las tres imágenes en B&W 

extraídas de diferente forma. (la primera directamente, con su fórmula, la segunda 

extrayéndola de la imagen convertida al espacio YIQ y la tercera extrayéndola de la 

imagen convertida al espacio YCbCr. 

 

Figura. 5.39. Imagen original e imágenes obtenidas luego de correr la aplicación 

Se puede observar que de las imágenes en B&W, la primera y la segunda son 

prácticamente iguales, ya que tienen la misma fórmula de implementación (YIQ) y la 

tercera imagen en B&W es ligeramente diferente ya que los coeficientes de Y son 

diferentes (YCbCr). Para guardar la imagen convertida a B&W hacer click en el icono  
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en el visor de imágenes y seleccionar un nombre y la localización para la imagen. La 

extensión del archivo guardado será .bmp. 

5.3.6. Procesamiento de imágenes - Operaciones Orientadas al pixel 

Estas operaciones transforman a la imagen modificando un pixel a la vez, en general 

sin importar el estado de los pixeles vecinos. La transformación se puede aplicar a toda la 

imagen o a una región de ella. El proceso de transformación en la mayor parte de los casos 

será de esta forma: 

Si x = I[i, j] → y = I’[i, j], donde y = f(x) 

La transformación debe estar en el dominio de los niveles de color, es decir en el 

intervalo D = [0, L - 1], donde L = 2B, donde p es la profundidad en bits de la imagen. Por 

ejemplo para un pixel de una imagen en escala de grises la transformación del pixel va a 

estar en el rango de 0 hasta 28-1 (0 – 255). El algoritmo básico de transformación bajo f 

para una región rectangular I definida por: 

I= [0….M, 0….N] (M filas y N columnas) 

for i =0, M-1 { 

for j = 0, N-1 { 

I’[i, j] = f ( I[i, j] ) // aquí se realiza la función de transformación   

}    // deseada al pixel 

} 

• Copia de una imagen 

La operación orientada a pixeles más simple es la Identidad, en donde se deja a la 

imagen igual y se la usa por ejemplo para realizar por copias de una imagen. En esta 

operación solo se copia el pixel directamente hacia el arreglo de destino. 
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• Negativo de una imagen 

Esta transformación se construye de la siguiente manera: Sea x = (r, g, b) un pixel de 

la imagen I, entonces el negativo de x se puede hallar simplemente como: 

x’ = (~r, ~g, ~b) = (Λ - r, Λ - g, Λ - b) 

donde Λ = L – 1 y L = 2B 

• Transformaciones funcionales. 

Se las denomina “Transformaciones u operaciones puntuales”, debido a que se aplica 

a un punto de la imagen en la posición (aj) y generan un nuevo valor que se asigna a la 

imagen transformada en su coordenada (aj).  En las transformaciones funcionales también 

se puede separar 2 grupos: los filtros de aclarado y los de obscurecimiento. 

 

• Filtro de corrección de luz o corrección Gamma (γ) 

Ésta transformación tiene la forma normalizada: 

γ










Λ
Λ= z

z'
 

Donde γ es un real positivo y z € [0, Λ], por lo cual también z’€ [0, Λ]. 

Cuando γ está en el intervalo de 0 a 1, la transformación realizará un proceso de 

aclarado; mientras que cuando sea γ mayor a 1 realizará un obscurecimiento de la imagen. 

• Filtros de aclarado 

Entre los filtros de aclarado están: 

o Función logarítmica 
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Se conoce también como transformación de rango dinámico generalizada, 

introduciendo un parámetro α se puede modificar la curva de respuesta para incrementar el 

efecto de aclarado para los tonos obscuros. Su forma analítica es la siguiente: 

] 0, [  z 1, >  donde ), 1z(ln ' Λ∈+Λ= ααz  

Esta función aclara más fuertemente que la Función Potencia. Se utiliza para aclarar 

imágenes obscuras y aumentar el contraste. A ésta transformación también se le llama 

Función de Corrección de Rango Dinámico. 

o Función Seno 

Es posible construir una función que aclare a partir de la función seno en el intervalo 

[0, π/2]. Se selecciona este intervalo con el propósito de aprovechar que en él la función es 

monótona creciente. La transformación tiene la forma general: 
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o Función exponencial 

Otra forma de obtener un filtro de aclarado es tomar la curva de carga de un 

condensador en un circuito RC en serie. La forma funcional es: 

] 0, [  z 0, >  donde ), e- A(1' z/- Λ∈= Λ ααz  

Cuando z = 0 → z’ = 0. La función tiende a A cuando z crece, para determinar el 

valor de A pediremos que en z =Λ→ z’ = Λ, de donde  ) e -/(1 = A -αΛ  

 

• Filtros de Obscurecimiento 

Entre los filtros de obscurecimiento están: 
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o Función cosenoidal 

Utilizando argumentos similares a los utilizados para la función senoidal, se puede 

construir una función cosenoidal normalizada, dado que en el mismo intervalo el coseno 

varía de uno a cero producirá un efecto de “negativo”, por lo cual es conveniente realizar 

una inversión vertical de la transformación pura y construir una función monótona 

creciente. La forma final es: 

] 0, [  z  , 
2

z
os-1 ' Λ∈

















Λ
Λ= π

cz  

o Filtro de oscurecimiento “fuerte” 

Se puede construir con una exponencial creciente y ajustada, su forma funcional es 

( ) ] 0, [  z 0,  , 1-e ' z/ Λ∈>= Λ ααAz  

Luego de normalizar se puede mostrar que  1)-/(e = A  αΛ  

Existen más tipos de transformaciones funcionales; pero no serán explicados en el 

presente estudio, ya que no se los utilizará en la aplicación desarrollada. 

 

5.3.7. Procesamiento de imágenes - Operaciones Orientadas a la región 

Estas operaciones transforman a la imagen modificando un pixel a la vez y toman en 

cuenta para dicha transformación los pixeles vecinos. Y como es natural la transformación 

se puede aplicar a toda la imagen o a una región de ella. 

Los píxeles vecinos de primer orden son aquellos contiguos a él, en una retícula 

cartesiana regular un pixel, por ejemplo aquel pixel ubicado en la coordenada (i, j) tiene 8 
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primeros vecinos, si se denota por I[i, j] al pixel de referencia en la siguiente figura se 

muestran estos. 

I[i-1,j-1] I[i,j-1] I[i+1,j-1] 

I[i-1,j] I[aj] I[i+1,j] 

I[i-1,j+1]  I[i,j+1]  I[i+1,j+1]  

Figura. 5.40. Primeros vecinos del pixel I[aj] 

Muchos filtros regionales utilizan de uno a ocho pixeles vecinos, se puede decir que 

una transformación regional simple que involucra a los primeros vecinos es una 

transformación de la forma: 

}1,0,1{,]),,[(],´[ −∈++= βαβα jiIFjiI  

La importancia que tiene la determinación de los contornos de una figura dentro de 

una imagen radica en que muchos algoritmos requieren que se demarquen los objetos que 

están contenidos en una imagen.  La mayoría de las técnicas para detectar bordes emplean 

operadores locales basados en distintas aproximaciones discretas de la primera y segunda 

derivada de los niveles de grises de la imagen, a continuación se presentan algunas de las 

formulaciones típicas. 

 

• Filtros de Enfoque (Pasa-altos) 

Se basa en crear una máscara que destaque los píxeles (a través del aumento de su 

nivel de gris) cuya variación, con respecto a su vecindad, es significativa. A este tipo de 

filtros se los denomina de “sharpening”, que puede traducirse como enfoque de la imagen, 

ya que destaca los detalles finos, bordes y otras discontinuidades de la misma a través de la 

aplicación de un filtro pasa-alto.  
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o Filtro Laplaciano  y consolación  

A continuación se va a explicar cómo se obtiene este filtro. A las operaciones 

diferenciales digitales basadas en la segunda derivada se les llama operaciones de segundo 

orden. Al evaluar la segunda derivada en la dirección de x. 
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Pero dada la restricción discreta de cercanía entre pixeles, entonces δx=1, por lo que: 
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Si ahora se centran las diferencias respecto al pixel ubicado en la coordenada (x,y), 

se tendría: 

],1[],[2],1[
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δ
δ

(a) 

A esta relación se la llama segunda diferencia central. Se la puede reescribir usando 

la siguiente interpretación: “buscar la diferencia entre un pixel y sus vecinos laterales”. De 

donde se tiene: 
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 (b) 

La relación (a) y (b) son simétricas y difieren solo por un cambio de signo en cada 

uno de los términos de la parte derecha. Es decir la segunda diferencia expresa el cambio 

entre un pixel y sus vecinos. Desarrollando la expresión equivalente en la dirección y se 

obtiene: 



CAPITULO V     DESARROLLO DE APLICACIONES CON EL ADSP-BF561 283 

]1,[],[2]1,[
2

2

−−++−= yxIyxIyxI
x

I

δ
δ

 

Al expresar el laplaciano (
2∇ ) de una función de dos variables y reemplazando las 

expresiones de las segundas derivadas tenemos que: 
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Si se acomodan los elementos que definen I2∇ en una cuadricula según su posición 

relativa al pixel en (x,y) tenemos que: 

=∇ I2
 

 

Se puede ver como el laplaciano cuantifica la diferencia entre el tono del pixel 

ubicado en la posición (x,y) y sus vecinos horizontales – verticales laterales. Si se forma 

una matriz con los pixeles vecinos del pixel centrado en (x,y), es decir una ventana de la 

imagen I de 3x3 alrededor del pixel citado y por otro lado se extrae los coeficientes del 

arreglo bidimensional en la expresión se tiene que: 
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Donde el símbolo ⊗ es una operación entre matrices denominada consolación, esta 

produce un número real de tal forma que los elementos de las matrices se combinan uno a 

uno multiplicándose y los productos se suman, analíticamente: 

 -I[x,y-1]  

-I[x-1,y]  4I[x,y] -I[x+1,y]  

 -I[x,y+1]  
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Sean A y B dos matrices cuadradas en RnxRn con elementos de matriz (ija ) y ( ija ) 

respectivamente, entonces: 

RzzbaBA
n

i

n

j
ijij ∈==⊗ ∑∑

= =

,
1 1

 

Como conclusión se puede decir que el Laplaciano de un pixel de una imagen digital 

bidimensional es la consolación entre la matriz M dada por la siguiente matriz.  
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Y la ventana de 3x3 centrada en el pixel de referencia I3=[x,y]. Esta operación genera 

un numero que se asignara en el pixel (x,y) de la nueva imagen I´[x,y]. Dado que el tono 

debe estar dentro del rango de los niveles de color de la imagen se debe tomar en cuenta las 

siguientes reglas: 

Aplicar la función valor absoluto al resultado para eliminar valores negativos. 

Si z <0→z=0, si z>2B-1→ z=2B-1 

Al aplicar el laplaciano se debe tomar en cuenta q los bordes superior, inferior, 

derecho e izquierdo no será posible calcularlos, dado que carecen de alguno de los vecinos 

requeridos para la evaluación, por lo tanto si la imagen tiene dimensiones horizontal – 

vertical n x m, entonces el ciclo de aplicación se debe aumentar o reducir un pixel en cada 

borde dependiendo del caso, por lo tanto el algoritmo para aplicar una consolación de 3x3 

sería: 

for (i = 1 .. n-2 ){ 

for (j = 1 .. m-2){ 

s = 0 

for (α = -1 .. 1) 
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for (β = -1 .. 1) 

s = s + M[α, β]*I[x+ α, y+ β] 

I’[x,y] = s 

} 

} 

Donde los índices de la matriz de consolación se han modelado entre -1 y 1 con el 

objetivo de acceder de manera simple a los elementos de matriz de la ventana de la imagen 

correspondientes. 

La aplicación fundamental del filtro laplaciano es aumentar la nitidez (destacando los 

detalles) de la imagen, al afinar las líneas de transición de niveles de gris. 

 Dado que el valor central de la máscara de los filtros laplacianos es negativo (4 a 8 

veces superior) que los parámetros del entorno. Esto crea el problema de que la imagen 

quede muy oscura después de aplicar el filtro al aproximar los valores negativos a cero. 

Para solucionar este problema se suele aumentar el tipo de la imagen y sustraer a la imagen 

original la imagen resultante. 

Existe una gran familia de detectores de bordes modelados mediante matrices de 

consolación de 3x3, a continuación se presenta una relación de los más importantes. A las 

matrices que intervienen en la consolación se las conoce como mascaras o kernels de 

consolación. 

o Operadores de Sobel 

El operador Sobel es utilizado, especialmente en algoritmos de detección de bordes. 

Su modelo estima las componentes del gradiente mediante las siguientes relaciones: 
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En cada punto de la imagen, los resultados de las aproximaciones de los gradientes 

horizontal y vertical pueden ser combinados para obtener la magnitud del gradiente, 

mediante: 

YX GGG +=  

• Filtros de suavizado (Paso bajo) 

Uno de los problemas que se atacan con filtros de consolación de 3x3 es del suavizar 

imágenes. Este proceso se relaciona con la reducción de las transiciones fuertes. Un efecto 

que tiene éste grupo de filtros es la reducción de ruido, a costa de la pérdida de algunos 

detalles. A continuación se va a revisar algunos de estos filtros. 

o Filtro Media aritmética 

Es el modelo más simple y considera la media de los pixeles en un entorno de 3x3 

centrado en un pixel (x, y). La matriz de consolación que modela a la media aritmética 

resulta: 
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Al realizar la consolación de esta matriz por la ventana de 3x3 pixeles se está 

sacando la media de los pixeles, ya que se multiplica el valor de cada pixel por 1/9, y se los 

suma, obteniéndose así la media. Este valor se coloca en el centro de la ventana de 3x3. Al 

igual que los otros filtros, se lo puede aplicar en el cuerpo de la imagen, excepto en las 

orillas, donde se deben usar estructuras reducidas debido a la carencia de todos los vecinos.  

El efecto del filtro media aritmética es de suavizado, ya que los pixeles vecinos se 

parecerán debido a la mezcla que se produce entre ellos. Una observación que se puede 
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hacer es que la imagen se hará borrosa y las transiciones fuertes (bordes) se disolverán 

parcialmente. 

o Filtro Media Ponderada 

Partiendo de la matriz de la media aritmética, se puede modificar el peso del pixel 

central a un valor arbitrario positivo llamado p. La matriz del filtro media ponderada sería 

la siguiente: 
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La media ponderada es una función del peso. Cuando el peso de p es grande 

comparado con la unidad, la  influencia de los vecinos se ve reducida; mientras que cuando 

p es igual a 1 los pesos son iguales y seria igual a la media aritmética. A este filtro se lo 

conoce con el nombre de Filtro de Paso Bajo (LPF), dado que incrementa las transiciones 

suaves y reduce las fuertes. El filtro media ponderada se destaca ante el filtro media 

aritmética ya que trata de obtener un resultado más parecido a la imagen original y evitar 

que aparezca borrosa. 

o Mediana 

Este método se usa de manera frecuente para eliminar el ruido debido a fallas en los 

sistemas de registro de imágenes digitales, tal como la “sal” y “pimienta”. Posteriormente 

se explicará estos tipos de ruido. El algoritmo de este filtro consiste en tomar un entorno 

alrededor de un pixel (x,y), por ejemplo los 9 elementos en una región de 3x3, ordenar los 

elementos y elegir el central como valor de salida.  

Por ejemplo al ordenarse los 9 valores de los pixeles de la venta 3x3 se tendría: 

Z3x3=(z1,z2,z3,z4,z5,z6,z7,z8,z9), ordenados de manera creciente, es decir z1<z9; entonces 

la mediana seria: Med=med{Z3x3}=z5. Finalmente el pixel central se sustituirá por la 

mediana, es decir por z5. 
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• Operaciones Geométricas 

Una operación geométrica es aquella que cambia el tamaño, forma u orientación de 

una imagen. En general no se puede considerar un filtro, pero corresponden a 

transformaciones útiles en el procesamiento digital de imágenes. Por ejemplo cuando se 

requiere escalar, orientar, empalmar una imagen se pueden aprovechar dichas operaciones. 

o Cambio de tamaño 

A estas operaciones muchas veces se les llama operaciones de zoom por su analogía 

con el efecto que hace una lente en una cámara analógica o digital. 

Hay dos clases de métodos: aquellos que reducen el tamaño se llaman de reducción y 

los que lo incrementan se llaman ampliación. En el caso de reducción de tamaño se 

producirá una pérdida de información en la imagen resultante debido a que el tamaño de la 

misma es menor y en el segundo caso se tendrán que proponer algoritmos que propongan 

como estimar el tono o color de los pixeles nuevos que se crean al ampliar la imagen. Al 

crearse pixeles nuevos pueden aparecer artefactos en la imagen ampliada que son 

elementos producidos por un algoritmo de transformación que no está presente en la 

imagen original, pero aparece en la imagen producto de la transformación.  

Las transformaciones más simples de cambio de tamaño corresponden a la 

ampliación por 2 en ambas dimensiones y la reducción a la mitad de ellas. 

o Ampliación al doble simple 

El algoritmo consiste en la duplicación de cada pixel en la imagen resultante, es decir 

ya que el alto y ancho de la imagen final corresponden al doble del valor de las 

propiedades correspondientes originales lo más simple es reproducir el pixel original en los 

vecinos mapeados. 
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Por ejemplo, si el pixel se encuentra en la coordenada corriente (x, y), entonces en la 

imagen ampliada le corresponderán cuatro pixeles en la coordenada (2x, 2y) en la imagen 

ampliada, como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura. 5.41. Ejemplo de Ampliación al doble simple 

El algoritmo de ampliación simple basado en la matriz de representación de la 

imagen con C canales y dimensiones originales en la horizontal (n) y en la vertical (m) es 

el siguiente: 

ampliacion_2X(Matriz I, Matriz S, n , m, C){ 

for (j =0, m-1){ j’ = 2j; 

for (i = 0, n-1){ i’ = 2i; 

for ( k = 0, C-1){ 

v = I[i, j, k]; 

S[i’ , j’ , k] = v; 

S[i’+1, j’ , k] = v; 

S[i’ , j’+1, k] = v; 

S[i’+1, j’+1, k] = v; 

} 

} 

} 

} 
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Se puede observar que el procedimiento corresponde a una copia en los cuatro 

pixeles de la imagen de destino. Las dimensiones de la imagen resultante serán 2n x 2m.  

Con la ampliación simple, se presenta un efecto de “pixelado” (no existirá una transición 

“suave” entre los rangos de valores de pixeles vecinos). Este efecto se acentúa si se 

aumenta la imagen a un factor mayor de ampliación (3x, 4x, …), por lo que solo es 

recomendable en el caso de que se realice una ampliación máxima de 2x. 

o Reducción a la mitad simple 

La imagen resultante tendrá la mitad de ancho y alto respecto a la original, el método 

consiste la inserción de los pixeles pares de la imagen original (0, 2, 4, 6, …) en la imagen 

resultante y en la eliminación sistemática de pixeles intercalados (1, 3, 5, 7 , …) de la 

imagen original. El proceso se debe hacer en las dos dimensiones de la imagen original, 

por tanto en este caso se perderá información al realizarse la reducción. 

reduccion_0_5X( Matriz I, Matriz S, n , m, C){ 

n’ = [n/2]; // donde[] indica la parte entera 

m’ = [m/2]; 

for (j =0, m’-1){ j’ = 2j; 

for (i = 0, n’-1){ i’ = 2i; 

for ( k = 0, C-1){ 

S[i, j, k] = I[i’, j’, k] ; 

} 

} 

} 

} 

Al realizar este proceso se pierde el 75% de la información que contiene la imagen 

original y en caso que no se guarde una copia de ella el proceso inverso no recuperará 

dicha información. 
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o Ampliación al doble con promedio. 

El algoritmo consiste en la estimación del tono de los pixeles a crearse mediante un 

esquema de interpolación usando los vecinos del pixel original. El objetivo es promediar 

los vecinos horizontales y verticales para estimar el tono de los tres pixeles que deben 

producirse. En el esquema siguiente se muestra de manera esquemática el proceso 

considerando el pixel de la imagen original en la posición (x, y). 

 

 

Los tonos asignados a los pixeles A, B y C son los siguientes: 

A=(I[x,y] + I[x+1, y])/2, 

B=(I[x,y] + I[x, y+1])/2, 

C=(I[x,y] + I[x+1, y+1])/2, 

El  algoritmo de ampliación con promedio es el siguiente: 

amplia_2X_media(Matriz I, Matriz S, n , m, C){ 

for (j =0, m-1){ j’ = 2j; jp = j+1; 

for (i = 0, n-1){ i’ = 2i; ip = i+1; 

for ( k = 0, C-1){ 

v = I[i, j, k]; 

S[i’ , j’ , k] = v; 

S[i’+1, j’ , k] = (v+I[ip, j, k])/2; 

S[i’ , j’+1, k] = (v+I[i, jp, k])/2; 

S[i’+1, j’+1, k] = (v+I[ip, jp, k])/2; 

} 

} 

I[x,y] A I[x+1,y] 

B C  

I[x,y+1]  I[x+1,y+1] 
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} 

} 

Este procedimiento no “pixelea” a la imagen, pero introduce información que no está 

presente en la imagen original, lo cual para cierto tipo de aplicaciones no es conveniente. 

El uso del procedimiento se justifica para una visualización donde no es trascendente la 

información y es más importante la visualización estética de ella. Debe adecuarse el 

algoritmo en la frontera izquierda e inferior dado que no se cuenta con toda la información 

necesaria para aplicarlo al pie de la letra. 

o Rotaciones 

Este proceso consiste en girar la imagen un ángulo definido, se pueden desarrollar 

rotaciones simples sobre ángulos tales como ±π/2 (± 90º) y π (180º) o bien rotaciones en 

ángulos arbitrarios θ. El uso de esta transformación se encuentra por ejemplo en la 

alineación de las imágenes respecto a cierta referencia para realizar una presentación 

adecuada en la solución de algunos problemas. Una aplicación de la rotación simple de ± 

90º es para ofrecer una vista de una imagen que fue adquirida con el dispositivo de registro 

perpendicular al modo estándar, por ejemplo por una cámara digital o un escáner. 

Hay que considerar que en la rotación arbitraria la imagen puede cambiar de tamaño 

respecto a la original y una zona de la imagen rotada contenida en un lienzo rectangular 

deberá ser llenada con un color arbitrario. 

o Rotación simple de ± 90º 

Este procedimiento se considera como un reacomodo de los pixeles que conforman a 

la imagen original. Suponiendo que las dimensiones horizontal y vertical en pixeles de la 

imagen son N y M respectivamente, al realizar la rotación de 90 grados hacia la izquierda , 

se producirá una transposición de las dimensiones, ya que el numero de columnas será 

ahora M y el de filas N, como se observa en el siguiente grafico. Se puede ver como los 

puntos de referencia (a,b,c,d) han cambiado de posición. El recorrido de filas a→b se ha 
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convertido en columnas y va de forma inversa de b→a. Además el recorrido de columnas 

a→c se ha convertido en filas; pero mantiene su sentido a→c. 

               

 

 

 

Figura. 5.42. Ejemplo de rotación de imagen de 90 grados 

Por lo que la relación entre las matrices se puede establecer como:  

R’[i, j] = R[j, N-1-i] 

El algoritmo de rotación, sería de la siguiente manera: 

rotacion_90(mat R,R’; int M,N){ 

Np = N-1 

for (i=0,N-1){ 

ip = Np-i 

for (j=1,M-1) 

for (c=0,Nc-1) 

R’[i, j, c] = R[j, ip, c] 

} 

} 

Donde Nc indica el número de canales de la imagen.  

 



CAPITULO V     DESARROLLO DE APLICACIONES CON EL ADSP-BF561 294 

• Fuentes de degradación de la imagen 

Las técnicas de procesamiento de imágenes están en gran medida orientadas a 

resolver un problema concreto, ya sea a la eliminación del ruido introducido en el proceso 

de captura, o bien respecto al aumento del contraste debido a deficiencias en la 

iluminación. 

Entre las principales fuentes de degradación de la imagen están: 

• Causas asociadas al propio proceso de captura, 

• A la iluminación, 

• A la óptica de la cámara 

• Al canal de transmisión. 

Entre los principales tipos de ruido están: 

• El ruido Gaussiano con media cero 

• El ruido sal y pimienta 

 

o Ruido Gaussiano 

En el ruido de tipo gaussiano, todos y cada uno de los píxeles que componen la 

imagen cambian su valor un pequeño valor, de acuerdo con una distribución normal o 

gaussiana. Por lo que el valor final del píxel es el ideal más una cierta cantidad de error. 

Este ruido produce pequeñas variaciones en la imagen y suele ser debido a los 

componentes electrónicos (sensores, digitalizadores, etc.). Tiene un espectro de energía 

constante para todas las frecuencias, ya que afecta a la imagen completa y la intensidad de 

todos los píxeles se ve alterada. 
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o Ruido Impulsional o “Sal y Pimienta” 

Los pixeles con ruido son muy diferentes a los píxeles circundantes. Generalmente, 

este tipo de ruido, afectará a una pequeña cantidad de píxeles de la imagen. El valor que 

toma el píxel no tiene relación con el valor ideal sino que toma valores muy altos o muy 

bajos, el valor máximo (sal o color blanco) y el mínimo (pimienta o color negro). 

 

 

 

      

a)                                         b)                                             c)               

Figura. 5.43. Imágenes a) Original, b) Con ruido Gaussiano y c) Con ruido Sal y Pimienta 

 

• Algoritmos de generación de ruido 

Para probar la eficiencia de los filtros, es necesario simular el ruido en las imágenes, 

es por eso que se han implementado los siguientes algoritmos en Visual DSP++. 

o Algoritmo del ruido sal y pimienta 

Para cada pixel de la imagen original, se generan números aleatorios entre -1 y 1. 

Para un porcentaje x% de ruido sal y pimienta se hace lo siguiente: Si el numero generado 

es mayor que (1 – x)/100, se remplaza el pixel de la imagen original con el valor de 255 

(color blanco o ruido sal). Si el numero aleatorio generado es menor que (1 – x)/100, se 

remplaza el valor del pixel con 0 (color negro o ruido pimienta). En caso contrario se deja 

el valor del pixel de la imagen original sin cambiar.  Por lo tanto si se desea un porcentaje 

x% de ruido sal y pimienta, se tendrá un x/2% de ruido sal y un x/2% de ruido pimienta. A 

continuación se muestra el código para la generación del ruido sal y pimienta: 
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 void sal_pimienta(unsigned char *gray,unsigned char *grayn, float porcentaje){ 

     unsigned int i; 

  double random, porcent;    

  porcent = 1.0-porcentaje/100.0; 

  for (i=0;i<(N);i++){ 

   //genera un numero entre -1 y +1 

   random = 2.0*(rand()-RAND_MAX/2.0)/RAND_MAX;  

   if(random>porcent) *(grayn+i)=255; //blanco (sal) 

   else if (random<-porcent) *(grayn+i)=0; //negro (pimienta) 

   else *(grayn+i)=*(gray+i); 

  } 

} 

o Algoritmo del ruido gaussiano 

Para implementar el ruido gaussiano en una imagen se utilizo el método de Box 

Muller, el mismo que esta descrito en muchos libros de estadística. El método de Box 

Muller usa la técnica de transformación inversa para convertir dos números uniformemente 

distribuidos en dos números aleatorios de distribución normal, x, y.  

En la función para añadir el ruido gaussiano se ha puesto un variable “amp” que 

puede actuar como amplificador del ruido. 

Se puede usar cualquiera de los dos números aleatorios normales generados para 

añadirlos a los pixeles. Se ha creado una función para generar el número con distribución 

normal y otra para añadir el número generado a los pixeles. Las funciones son las 

siguientes: 

double normal(double media, double desvstnd) { 

    static double n1; 

    double x, y, r, resultado,d; 

 do{ 
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     x = 2.0*rand()/RAND_MAX - 1; 

      y = 2.0*rand()/RAND_MAX - 1; 

       r = x*x + y*y; 

  }while (r == 0.0 || r > 1.0); 

     d = sqrt(-2.0*log(r)/r); 

  n1 = x*d; 

 resultado = n1*desvstnd + media; 

 return resultado; 

} 

 

void gaussiano(unsigned char *gray,unsigned char *grayn, float m, float s){ 

 unsigned int i; 

 double temp; 

 int pixelruido; 

 for(i = 0; i <N; i++) 

 { 

  int amp = 1; 

  temp = normal(m,s); 

   int ruido = (int)(amp * temp); 

   pixelruido = *(gray+i) + (unsigned int)ruido; 

   if (pixelruido > 255) 

  *(grayn+i)=255; 

   else if (pixelruido < 0) 

  *(grayn+i)=0; 

   else 

  *(grayn+i)= (unsigned char)pixelruido; 

 } 

} 
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5.3.8. Generación de ruido y filtrado de imágenes en Matlab 

El archivo de Matlab “imagen_ruido.m”, utiliza los comandos principales para 

generar tanto el ruido “sal y pimienta” como el ruido gaussiano. Además guarda las 

imágenes con ruido en archivos especificados en el código y posteriormente aplica los 

siguientes filtros: de sobel horizontal y vertical para detectar bordes, luego aplica un filtro 

laplaciano (pasa altos) y luego aplica el filtro mediana, media y de Wiener a cada tipo de 

ruido. Finalmente muestra los resultados. Para avanzar entre cada imagen presionar la 

barra espaciadora. El código es el siguiente: 

clear, close all; 

I = imread('D:\Programas\imagenes_archivos\pímiento_BW.jpg'); % lee imagen  

%Generacion de Ruido 

I_SP = imnoise(I,'salt & pepper', 0.03); % Añade ruido sal y pimienta 

imwrite(I_SP,'pímiento_BW_ruidoSP.jpg');% escribe la imagen B&W al disco 

I_G = imnoise(I,'gaussian',0,0.01); 

imwrite(I_G,'pímiento_BW_ruidoG.jpg');% escribe la imagen B&W al disco 

%Filtro sobel 

s1=[-1,-2,-1;0,0,0;1,2,1];                % 3x3 moving-average filter 

s2=[-1,0,1;-2,0,2;-1,0,1];                % 3x3 moving-average filter 

I_sob1 = imfilter(I,s1);      % Filtro Promedio 

I_sob2 = imfilter(I,s2);      % Filtro Promedio 

%filtro laplaciano 

w=[0,1,0;-1,4,-1;0,-1,0];                

I_lap = imfilter(I,w);      % Filtro Promedio 

%Filtrado de ruido Sal y Pimienta 

SP_med = medfilt2(I_SP,[3 3]);   % filtro Mediana 

h = ones(3,3)/9;                 % 3x3 moving-average filter 

SP_prom = imfilter(I_SP,h);      % Filtro Promedio 

SP_wie = wiener2(I_SP,[5 5]);    % filtro adaptativo Wiener 

%Filtrado de ruido gaussiano 



CAPITULO V     DESARROLLO DE APLICACIONES CON EL ADSP-BF561 299 

G_med = medfilt2(I_G,[3 3]);    % filtro Mediana 

h = ones(3,3)/9;                % h 3x3 filtro 

G_prom = imfilter(I_G,h);       % Filtro Promedio 

G_wie = wiener2(I_G,[5 5]);     % filtro adaptativo Wiener 

  

imshow(I);                       % muestra la imagen original 

pause;  

imshow(I_sob1);                     % muestra el filtro sobel de la imagen original 

pause;  

imshow(I_sob2);                     % muestra el filtro sobel de la imagen original 

pause;  

imshow(I_lap);                   % muestra el filtro laplaciano de la imagen original 

pause; 

subplot(2,2,1), imshow(I_SP)     % muestra la imagen con ruido Sal y Pimienta 

subplot(2,2,2), imshow(SP_med)   % muestra la imagen luego de filtro mediana 

subplot(2,2,3), imshow(SP_prom)  % muestra la imagen luego de filtro promedio 

subplot(2,2,4), imshow(SP_wie)   % muestra la imagen luego de filtro Wiener 

pause; 

subplot(2,2,1), imshow(I_G)      % muestra la imagen con ruido gaussiano 

subplot(2,2,2), imshow(G_med)    % muestra la imagen luego de filtro mediana 

subplot(2,2,3), imshow(G_prom)   % muestra la imagen luego de filtro promedio 

subplot(2,2,4), imshow(G_wie)    % muestra la imagen luego de filtro Wiener 

El programa mostraría la siguiente secuencia de imágenes: 
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     a) Imagen original b) Imagen con filtro Sobel 

horizontal 

  
c) Imagen con filtro Sobel vertical 

 
d) Imagen con filtro Laplaciano 

 

 
e) Imagen con ruido “sal y pimienta” y aplicando los filtros: mediana, 
promedio y Wiener 
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Figura. 5.44. Imágenes obtenidas con el programa en Matlab 

 

 

5.3.9. Matrices de Coeficientes de los Filtros de imágenes (Kernels) 

Un kernel o mascara de consolación, es una matriz de coeficientes que constituyen la 

parte esencial del filtro ya que se la considera como una ventana que se mueve a través de 

la imagen y tiene en cuenta todos los valores que estén dentro de la ventana. Usualmente el 

tamaño del kernel del filtro es 3x3; sin embargo se puede usar un kernel de mayor tamaño 

como por ejemplo 5x5 o 7x7. Cada valor de píxel es multiplicado por el coeficiente 

correspondiente del filtro. Los 9 valores resultantes se suman y el valor final se divide por 

la suma de los coeficientes del filtro y este nuevo valor remplaza el valor original del píxel 

central. Esta operación es llamada como “consolación”.  

A continuación se muestran las mascaras de coeficientes de los filtros que se van a 

implementar en la aplicación de imágenes. 

 
f) Imagen con ruido gaussiano  y aplicando los filtros: mediana, promedio 

y Wiener  
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• Filtro Laplaciano 
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5.3.10. Aplicación: Manipulación de imágenes (Imagenes_app)  

Antes de correr la aplicación se debe cargar una imagen en B&W en la memoria del 

ADSP-BF561 en la dirección de inicio 0x0 de la SDRAM, las dimensiones de esta imagen 

dependen de las constantes ANCHO y ALTO definidas en el código de la aplicación, que 

por defecto son 256 x 256. Además se debe configurar la constante PBITS que indica la 

profundidad de bits, que por defecto ponerla a 8. A la imagen cargada se le aplicaran las 

diferentes técnicas de procesamiento de imágenes. El nombre del proyecto es 

“Imágenes_app”. 

Este proyecto muestra como manipular imágenes digitales. Se realiza operaciones 

orientadas a los pixeles, como cambios en el color, obtención del negativo de la imagen, 

corrección gama, filtros de aclarado y de obscurecimiento; también se trabaja con 
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operaciones geométricas como rotaciones, ampliaciones y reducciones y con operaciones 

orientadas a la región como la generación de ruido en la imagen y la aplicación de filtros. 

Las funciones de manipulación están basadas en los algoritmos anteriormente revisados. 

Para visualizar la imagen de entrada y la imagen de salida, se debe detener la aplicación y 

se tarda cierto tiempo dependiendo del tamaño de la imagen.  

Para escoger otra función del proyecto ejecutar de nuevo la aplicación y seleccionar 

el modo a través de los pulsadores del ADSP-BF561 EZ-Kit Lite y luego detener el 

programa para actualizar la imagen en el visualizador.  

El proyecto consta de 5 archivos: 

main.c Contiene la función principal y la declaración de las variables 

inicializacion.c Contiene todas las rutinas de inicialización 

interrupciones.c Contiene las rutinas de servicio de interrupción (ISR) 

Procesam_datos.c Contiene las funciones de procesamiento de imágenes 

Imagen.h Archivo de cabecera que contiene prototipos y declaración de 

variables externas 

Para la explicación, se divide la aplicación en las siguientes secciones: 

• Declaración de constantes, variables globales y prototipos de funciones (Imagen.h) 

Este archivo incluye los archivos de cabecera que se usan en la aplicación,  la 

definición de constantes en donde se encuentran las propiedades de la imagen que se deben 

especificar como ANCHO, LARGO Y PBITS, que indica la profundidad de bits de la 

imagen. Luego se definen las direcciones de la memoria SDRAM donde se van a guardar 

las imágenes. También se definen las variables necesarias como externas para que se las 

pueda acceder desde los otros archivos de la aplicación. Finalmente se han definido los 

prototipos de todas las funciones  necesarias para el funcionamiento de la aplicación. El 

código completo de la aplicación se encuentra en el Anexo 8. 
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• Función principal (main.c) 

Este archivo contiene la definición de las matrices 3x3 de coeficientes de los filtros, 

las variables que sirven como contadores, los punteros que van a apuntar a las imágenes de 

entrada, salida, la de ruido, entre otras. También se definen las variables necesarias para 

algunas funciones de la aplicación. Dentro de la función principal, se inicia los punteros de 

las imágenes a sus direcciones de inicio deseadas y se llama a las funciones de 

inicialización de interrupciones, SDRAM y banderas. Al final contiene un bucle infinito 

que espera que se produzca una interrupción a través de los botones. El código completo de 

la aplicación se encuentra en el Anexo 8. 

• Funciones de Inicialización (Inicializacion.c) 

Este archivo contiene las funciones de inicialización de banderas que representan los 

pulsadores y los leds, la inicialización de las interrupciones y la inicialización de la 

memoria SDRAM que se utilizará para almacenar las imágenes de la aplicación.  

En la inicialización de las banderas se han habilitado los cuatro pulsadores SW 6-9 y 

se los ha configurado para soportar interrupciones. También se han habilitado todos los 

Leds. En la inicialización de las interrupciones se va a habilitar solo las interrupciones para 

los pulsadores. Finalmente está la configuración de la memoria SDRAM para permitir el 

almacenamiento de las imágenes en memoria. El código completo de la aplicación se 

encuentra en el Anexo 8. 

• Rutinas de Interrupción (Interrupciones.c) 

Este archivo contiene las instrucciones que se ejecutan al producirse una interrupción 

en los pulsadores. La variable “modo” controla la forma de operación de la aplicación. Hay 

dos modos: el “normal” y el de “filtros”. El modo se lo selecciona a través del botón SW9. 

Las variables de contadores cr1, cr2 y cr3 controlan las funciones de los botones en el 

modo “normal” (modo=0); mientras q los contadores cf1, cf2 y cf3 controlan las funciones 

de los botones en el modo “filtros” (modo=1).  



CAPITULO V     DESARROLLO DE APLICACIONES CON EL ADSP-BF561 306 

Al producirse una interrupción, lo primero que hace es buscar cual de los pulsadores 

fue presionado, una vez encontrado el pulsador se limpia la interrupción generada. Luego 

verifica el valor de la variable “modo” y según eso aumenta los contadores 

correspondientes de la función y limpia el resto. Además limpia los Leds en caso de ser 

necesario. Al final se llama a la función Procesam_datos() que contiene las funciones de 

procesamiento de las imágenes. El código completo de la aplicación se encuentra en el 

Anexo 8. 

 

• Función de Procesamiento (Procesam_datos.c) 

Este archivo contiene las siguientes funciones:  

o Función “Procesam_datos()”   

Es la función más importante de la aplicación, ya que aquí es donde se llaman a las 

funciones de procesamiento de imágenes dependiendo del valor de las variables “modo” y 

de los contadores de función de cada botón (cf1, cf2, cf3, cr1, cr2 y cr3). Además se 

controlan el encendido de Leds para cada función. Además aquí se controla el encendido y 

apagado del led indicador del modo filtro (LED 20) según el cambio de modo; también se 

realiza el reinicio de los contadores. El código completo de la aplicación se encuentra en el 

Anexo 8. 

o Funciones: ”negativo()”, “correc_gamma()”, “aclaram_logaritmico()”, 

“aclaram_seno()” y “oscurecim_coseno()” 

Estas funciones realizan ciertas operaciones orientadas al pixel: obtienen el negativo 

de la imagen, la corrección gamma, el aclarado logarítmico, el aclarado con la función 

seno y obscurecimiento con la función coseno. 

o Funciones: “copiar()”, “suma()” y “sobel()” 
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Realizan ciertas operaciones entre imágenes que se utilizan en las funciones 

principales de procesamiento de imágenes. Obtienen una copia de la imagen, la suma de 

dos imágenes y el filtro de Sobel final a través del filtro horizontal y vertical. 

o Función “rotacion_90()” 

Esta función realiza la rotación de 90 grados en sentido anti horario de la imagen. 

o Funciones: “ampliar_prom()”, “ampliar_simp()”, “reducir_simp()” y 

“reducir_prom()” 

Estas funciones modifican el tamaño de la imagen. Usan el método simple y el 

método promedio. 

o Función “sal_pimienta()”, Función “normal()”  y “gaussiano()” 

Estas funciones se utilizan para la generación del ruido “sal y pimienta” y el ruido 

gaussiano. 

o Función “mediana()”  

Esta función obtiene el filtro mediana de una imagen. Para solucionar el problema de 

aplicar la matriz en los bordes de la imagen, lo que se hace, es expandir los bordes de la 

imagen con ceros. Luego inicia el proceso del filtro mediana haciendo pasar la ventana de 

3x3 por cada elemento de la imagen. Se selecciona un elemento y luego se copian  los 

pixeles vecinos que están dentro de la ventana hacia la matriz “_3x3bloque”. Una vez 

copiados los 9 pixeles, se los ordena por el método de la burbuja y se toma el elemento 

central para guardarlo en el elemento de la imagen. Así continua el proceso de filtrado 

hasta cubrir todos los pixeles de la imagen.  

o Función “convolucion2D()” 

Esta función realiza la consolación a través de las mascaras de filtros. La función 

recibe los punteros de dirección de la imagen de entrada y de salida, las dimensiones de la 
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imagen, el kernel del filtro y el denominador del kernel.  En primer lugar la función 

encuentra la posición central del kernel e inicia los punteros para moverse por la imagen y 

por la máscara del filtro. Luego inicia el proceso de consolación, en donde el kernel se 

desplaza por todos los pixeles de la imagen. Cada valor de píxel es multiplicado por el 

coeficiente correspondiente del filtro. Los 9 valores resultantes se suman y el valor final se 

divide por la suma de los coeficientes del filtro y este nuevo valor remplaza el valor 

original del píxel central. Así continua el proceso de filtrado hasta cubrir todos los pixeles 

de la imagen. 

• Funcionamiento de la aplicación de Procesamiento de Imágenes 

Este proyecto muestra la manipulación de imágenes en el ADSP-BF561. La 

aplicación realiza operaciones orientadas a los pixeles, como cambios en el color, 

obtención del negativo de la imagen, corrección gama, filtros de aclarado y de 

obscurecimiento; también se trabaja con operaciones geométricas como rotaciones, 

ampliaciones y reducciones y con operaciones orientadas a la región como la generación 

de ruido en la imagen y la aplicación de filtros.   

Para comprobar el funcionamiento de la aplicación, se debe seguir los siguientes 

pasos: 

• Compilar el proyecto 

 

• Abrir una ventana de visor de imágenes a través de View→Debug 

Windows→Image Viewer… y cargar una imagen en B&W (por ej: 

D:\Programas\imagenes_archivos\lena_256.bmp) o cualquier otra  en la dirección 

0x0 de la memoria SDRAM del DSP. 

 

• Especificar las dimensiones de la imagen cargada y su profundidad de bits en la 

sección de constantes simbólicas al inicio del archivo de cabecera “Imagen.h”. 
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• Ejecutar la aplicación con F5 y con los pulsadores seleccionar la función que desea 

que realice la aplicación. 

 

• Detener el programa con “Shift + F5” y para visualizar los resultados abrir otra 

ventana del visualizador de imágenes de Visual DSP y cargar desde la memoria del 

DSP la imagen ubicada en la dirección de inicio 0x230000, con la misma 

dimensión y profundidad de bits que la imagen cargada anteriormente. Esta será la 

imagen de salida. Marcar la opción “Update on halt” para agilitar el proceso de 

visualizar la salida cada vez que se detiene el programa. 

 

• Si se desea visualizar la imagen con el ruido generado cargar otra ventana del 

visualizador de imágenes en la dirección 0x130000. 

A continuación se muestran las funciones asignadas a cada pulsador y a cada led, 

tanto para el modo “Normal” y el modo “Filtros”. 

 

Figura. 5.45. Asignación de Botones y LEDS indicadores en el modo “Normal” 
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Figura. 5.46. Asignación de Botones y LEDS indicadores en el modo “Filtros” 

 

 

 

o Selección del Modo de Operación 

La activación o desactivación del modo filtros se la realiza presionando el botón 

SW9 y su LED indicador es el LED 20 como se muestra en la siguiente figura 

Modo “Normal” Modo “Filtros” 

  

Figura. 5.47. Indicadores del Modo de Operación  

o Funciones de los Pulsadores 

El pulsador SW6 en modo “normal” (modo=0), posee sus respectivos Leds 

indicadores (LEDS 13, 14 y 15). Al presionar varias veces el pulsador SW6 se realizan las 

siguientes seis funciones ordenadas secuencialmente: el negativo de la imagen, la 

corrección gamma con γ=0.7 (aclarado), corrección gamma con γ=2 (obscurecimiento), 
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aclarado logarítmico con α=1, aclarado función seno y obscurecimiento función coseno.  A 

cada función le corresponde un número en binario representando en los leds 13,14 y 15. 

Por ejemplo el obscurecimiento función coseno al ser la función 6, mostrará este número 

en dichos leds (110). Por defecto, estos leds indicadores están apagados. Finalmente al 

presionar una séptima vez el botón SW6 se apagan los leds y se muestra la imagen original 

sin modificar. 

El pulsador SW7 en modo “normal” (modo=0), posee sus respectivos Leds 

indicadores (LEDS 16 y 17). Al presionar el pulsador SW7 se realiza la rotación de 90 

grados en sentido anti horario, esta acción se repite hasta que la imagen en la salida vuelve 

a la posición original. A cada posición le corresponde un número en binario representando 

en los leds 16 y 17. Por ejemplo cuando la imagen de salida este volteada 180 grados, le 

corresponde la posición 2, por lo que lo que los leds indicadores mostrarán este número 

(10). Por defecto, estos leds indicadores están apagados. Al presionar el botón SW7 la 

cuarta vez, se apagan los leds y se muestra la imagen original sin modificar. 

El pulsador SW8 en modo “normal” (modo=0),  posee sus respectivos Leds 

indicadores (LEDS 18 y 19). Al presionar seguidamente el botón SW8 se realizan las 

siguientes cuatro funciones ordenadas secuencialmente: la ampliación 2x simple de la 

imagen, la ampliación 2x promedio, la reducción 2x simple y la reducción 2x promedio.  

Al realizar cualquiera de las dos ampliaciones se encenderá el LED 18 y al realizarse 

cualquiera de las 2 reducciones se encenderá el LED 19. Por defecto, estos Leds 

indicadores están apagados. Finalmente al presionar una quinta vez el botón SW8 se 

apagan los Leds y se muestra la imagen original sin modificar. 

 El pulsador SW6 en modo “filtros” (modo=1),  posee sus respectivos Leds 

indicadores (LEDS 5 y 6). Al presionar varias veces el pulsador SW6 se aplican las 

siguientes dos generaciones de ruido ordenadas secuencialmente: generación de ruido “sal 

y pimienta” y generación de ruido gaussiano. Al generarse el primero se enciende el led 5 

y al generarse el segundo se enciende el led 6. Por defecto, estos leds indicadores están 

apagados. Finalmente al presionar una tercera vez el botón SW6 se apagan los leds y se 

muestra la imagen original sin ruido. 
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El pulsador SW7 en modo “filtros” (modo=1),  posee sus respectivos Leds 

indicadores (LEDS 7, 8 y 9). Al presionar seguidamente el botón SW7 se aplican los 

siguientes seis filtros ordenados secuencialmente: el filtro mediana de la imagen, filtro 

media, filtro media ponderada p=2, filtro media ponderada p=4, filtro media ponderada 

p=12 y filtro media gaussiana.  A cada filtro le corresponde un número en binario 

representando en los leds 7, 8 y 9. Por ejemplo el filtro media gaussiana al ser la opción 6, 

mostrará este número en dichos Leds (110). Por defecto, estos leds indicadores están 

apagados. Finalmente al presionar una séptima vez el botón SW7 se apagan los leds y se 

muestra la imagen original sin modificar. Hay que señalar que se pueden aplicar los filtros 

a las imágenes con ruido controladas por el botón SW6 en modo “filtros”. 

El pulsador SW8 en modo “filtros” (modo=1),  posee sus respectivos Leds 

indicadores (LEDS 10, 11 y 12). Al presionar seguidamente el botón SW8 se aplican los 

siguientes cinco filtros ordenados secuencialmente: el filtro pasa altos, filtro Laplaciano, 

filtro Sobel horizontal, filtro Sobel vertical y el filtro Sobel general (horizontal y vertical).  

A cada filtro le corresponde un número en binario representando en los leds 10, 11 y 12. 

Por ejemplo el filtro Sobel general al ser la opción 5, mostrará este número en dichos Leds 

(101). Por defecto, estos leds indicadores están apagados. Finalmente al presionar una 

sexta vez el botón SW8 se apagan los leds y se muestra la imagen original sin modificar. 

Hay que señalar que se pueden aplicar los filtros a las imágenes con ruido controladas por 

el botón SW6 en modo “filtros”. 

Las funciones de los pulsadores que se realizan en la aplicación se resumen en las 

siguientes tablas: 
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Tabla. 5.6. Función de los pulsadores en modo “Normal” 

Funciones de los Botones en Modo “NORMAL” 

SW6 SW7 

Función Leds indicadores Función Leds indicadores 

Negativo 

 

Rotación 90 grados a 

la izquierda 
 

Corrección Gamma 

0.7 
 

Rotación 180 grados 

 

Corrección Gamma 2 

 
 

Rotación 270 grados 

a la izquierda 
 

Aclarado Logarítmico 

 

  

Aclarado  Seno 

 

  

Obscurecimiento 

Coseno 
 

  

SW8   

Función Leds indicadores   

Ampliación 2x 

simple  
  

Ampliación 2x 

promedio  
  

Reducción 2x simple 

 
  

Reducción 2x 

promedio  
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Tabla. 5.7. Función de los pulsadores en modo “Filtros” 

Funciones de los pulsadores en Modo “FILTROS” 

SW6 SW7 

Función Leds indicadores Función Leds indicadores 

Ruido Sal & 

Pimienta  

Filtro mediana 

 

Ruido 

Gaussiano  

Filtro Media 

 

SW8 
Filtro Media 

ponderada p=2  

Función Leds indicadores 
Media ponderada 

p=4  

Filtro Pasa altos 

 

Media ponderada 

p=12  

Filtro 

Laplaciano  

Filtro Media 

Gaussiana  

Filtro Sobel 

horizontal  

  

Filtro Sobel 

vertical  

  

Filtro Sobel 

General  

  

 

A continuación se muestran los resultados de la aplicación al cargar la imagen 

“lena_256.bmp” 
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Imagen Original Negativo Corrección gama 0.7 
Corrección gama 

2.0 

   

 

Aclarado 
Logarítmico 

Aclarado con 
Seno 

Obscurecimiento con 
Coseno 

 

Figura. 5.48. Resultados de Operaciones de orientadas al pixel 

 

 

 

    
Rotación 90 grados Rotación 180 grados Rotación 270 grados Rotación 0 grados 

Figura. 5.49. Resultados de Rotaciones 
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Ampliación 2x Simple  Ampliación 2x Promedio 

 

 

 
Reducción 2x Simple  Reducción 2x Promedio 

Figura. 5.50. Resultados de Ampliaciones y Reducciones de Imagen 

 

    

Imagen Original 
Imagen con ruido “Sal 

y Pimienta” 
SyP con Filtro 

Mediana 
S y P con Filtro Media 

    
S y P con Filtro Media 

Ponderada p=2 
S y P con Filtro Media 

Ponderada p=4 
S y P con Filtro Media 

Ponderada p=12 
S y P con Filtro Media 

Gaussiana 
Figura. 5.51. Resultados de generación de ruido “sal y pimienta” y aplicación de filtros 
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Imagen Original 
Imagen con ruido 

“gaussiano” 
Ruido Gaussiano con 

Filtro Mediana 
Ruido Gaussiano con 

Filtro Media 

    
Ruido Gaussiano con 

Filtro Media 
Ponderada p=2 

Ruido Gaussiano con 
Filtro Media 

Ponderada p=4 

Ruido Gaussiano con 
Filtro Media 

Ponderada p=12 

Ruido Gaussiano con 
Filtro Media 
Gaussiana 

Figura. 5.52. Resultados de generación de ruido “gaussiano” y aplicación de filtros 

 

    

Imagen Original 
Imagen con filtro 

pasa altos 
Con filtro 
Laplaciano 

Con filtro Sobel 
horizontal 

  

  

Con filtro Sobel 
vertical 

Con filtro Sobel 
Total 

  

Figura. 5.53. Resultados de aplicación de filtros pasa altos y de detección de bordes 
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Como se pudo observar en las imágenes, el filtro que elimino en mayor medida el 

ruido “sal y pimienta” fue el filtro “mediana”; mientras que el filtro que eliminó de mejor 

manera el ruido gaussiano fue el filtro de media gaussiana. 



 
 
 

 

 

6.  

CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

Se ha realizado el estudio de la tarjeta “ADZS-BF561 EZKIT Lite” de Analog 

Devices, Familia Blackfin, así como también el análisis y estudio de la arquitectura del 

procesador ADSP-BF561. 

Se verificó el adecuado funcionamiento de la tarjeta mediante la implementación de 

aplicaciones  como por ejemplo, manipulación de LEDS y pulsadores, accesos hacia y 

desde memoria, grabación de señales de audio, manipulación de imágenes y aplicación de 

filtros tanto para las señales de audio, como para las imágenes. 

Se describió el software de desarrollo VisualDSP++ 5.0 como herramienta principal 

de programación utilizada dentro de este estudio. Este software presenta varias 

herramientas que facilitan la creación, modificación y ejecución de aplicaciones por parte 

del programador. 

El presente estudio de la tarjeta ADZS-BF561, contiene las bases necesarias para el 

desarrollo de futuros proyectos, gracias a las innumerables aplicaciones implementadas, 

evitando realizar el estudio de la tarjeta desde el inicio y concentrándose en una 

investigación especifica. 
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Se constataron las principales ventajas que poseen los DSP, como son la realización 

de cálculos complejos en tiempo real en tiempos reducidos, debido a que su arquitectura 

aumenta la capacidad de procesamiento.  

Se implemento una aplicación de manipulación de señales de audio, utilizando la 

memoria SDRAM de la tarjeta DSP para su almacenamiento. 

Se diseñó e implementó filtros digitales para el procesamiento de audio e imágenes 

en tiempo real, además de otras técnicas de manipulación de señales, como en el caso de 

las imágenes se trabajo con operaciones orientadas al pixel y a la región. 

El visor de imágenes del Visual DSP 5.0 tarda un tiempo considerable en mostrar la 

imagen actualizada y depende del espacio de color utilizado, sus dimensiones y de su 

profundidad de bits. 

Con el desarrollo de las aplicaciones del presente proyecto, se comprendieron 

también las principales capacidades y características que posee la tarjeta ADZS-BF561, 

constando que las tarjetas de la familia “Blackfin” están orientadas principalmente a 

aplicaciones multimedia y telecomunicaciones dado que requieren de gran capacidad de 

cálculo para procesar señales de audio, imagen y video en tiempo real. Además su 

característica de ahorro de energía, resulta ideal para este tipo de aplicaciones. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

La licencia del Visual DSP++ 5.0 tiene una duración de 90 días. Una vez que la 

licencia haya expirado es necesario desinstalarlo y posteriormente reinstalarlo para poder 

seguir usándolo. 

Para utilizar el software Visual DSP++ 5.0 en sistemas operativos posteriores a 

Windows Vista, es necesario actualizar el software a la última versión. Para revisar si 

existe alguna actualización acceder a http://www.analog.com/en/processors-dsp/software-

and-reference-designs/content/visualdsp_tools_upgrades/fca.html y descargarla.  
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Para instalar la actualización, en Windows ir a “Inicio→Programas→Analog 

Devices→VisualDSP++ 5.0→Mantain this installation”. Es importante mantener el 

software actualizado para obtener un optimo funcionamiento y compatibilidad entre el 

software y la tarjeta ADZS-BF561. 

Se recomienda diseñar la mayor parte de la aplicación en el lenguaje C++ y las 

secciones en donde exista un mayor flujo de cálculos y operaciones programarlas en 

ensamblador para optimizar tanto el tiempo de programación como el rendimiento de la 

aplicación. 

Se debe tener muy en cuenta la configuración del formato de los registros usados en 

las operaciones, debido a que una forma diferente de manipular un registro puede acarrear 

error en los datos. Es importante considerar el signo, el tipo y la longitud de bits del dato 

de entrada y  de salida, dentro de una operación.  

Al manipular los registros de la tarjeta es muy importante considerar su longitud y de 

ser posible usar los registros del tipo “escribir un 1 para activar” o escribir un 1 para 

desactivar” para evitar modificar por error bits no deseados de un registro. Por ejemplo 

para encender un led usar el registro FIO2_FLAG_S indicando con un 1 el led a encender; 

mientras que los valores asignados en 0 no modifican el registro. 

Para las aplicación de audio, se recomienda tener especial cuidado en la 

configuración de los interruptores del DIP switch SW4, ya que dependiendo de estos se 

elegirá el modo de comunicación entre el códec de audio ADC1836 y el procesador. 

Además, cualquier modificación que se quiera realizar en la configuración de los DIP 

switch debe ser realizada mientras la tarjeta se encuentra desconectada tanto de la fuente de 

poder como de la PC. 

Los archivos externos deben ser colocados en la carpeta en la cual se ha creado el 

proyecto de VisualDSP++ 5.0 para que estos puedan ser incluidos y reconocidos por el 

proyecto una vez realizada la compilación. 
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Para visualizar las imágenes en el visor de imágenes de Visual DSP++ 5.0, es 

necesario esperar unos segundos a que se termine de escribir o de leer en la dirección de 

memoria del DSP. Para propósitos de experimentación puede ser necesario trabajar con 

imágenes de dimensiones reducidas por ejemplo una imagen en escala de grises de 

dimensiones 256 x 256 pixeles, con esto se reducirá los tiempos de carga del visor de 

imágenes.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  324 

 

ANEXO  1 

 

APLICACIÓN: CONTROL DE LEDS Y PULSADORES SIN INTERR UPCIONES 

(ASM) 

 

Archivo Main.asm 

//////////////////////////////////////////////////////////////// 
//  1. DEFINICION DE CONSTANTES   // 
//////////////////////////////////////////////////////////////// 
#include <defBF561.h> 
#define BT1 0x0020   //switch SW6, patron de LEDS 0 (PF5) 
#define BT2 0x0040   //switch SW7, patron de LEDS 1 (PF6) 
#define BT3 0x0080   //switch SW8, patron de LEDS 2 (PF7) 
#define BT4 0x0100   //switch SW9, Detiene el parpadeo (PF8) 
#define leds_forma0 0xffff  // forma inicial de LEDS (también al presionar BT1) 
#define leds_forma1 0x5555  // forma de LEDs al presionar BT2 
#define leds_forma2 0x3333 // forma de LEDs al presionar BT3 
#define PF_DIR_LED 0xffff // LEDS como salidas 
#define PF_DIR_BTN 0x0000 // Botones como entradas 
#define PF_INEN 0x01e0  // Habilitar entradas de botones (PF5-PF8) 
#define PF_POL 0x0000  // Todas se activan en alto 
#define PF_EDGE 0x0000  // sensibilidad por nivel 
#define PF_BOTH 0x0000  // sensibilidad por nivel 
#define retardo 0x5000000 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////// 
//    2. INICIALIZACION DE BANDERAS (LEDS Y SWITCHES)         // 
//////////////////////////////////////////////////////////////// 
.SECTION program; 
.ALIGN 4; 
.GLOBAL _main; 
_main: 
 // Botones como entradas y leds como salidas 
 //botones 
 p0.l=lo(FIO0_DIR); 
 p0.h=hi(FIO0_DIR); 
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 r0.l=PF_DIR_BTN; 
 w[p0]=r0; 
 ssync; 
 //leds 
 p0.l=lo(FIO2_DIR); 
 p0.h=hi(FIO2_DIR); 
 r0.l=PF_DIR_LED; 
 w[p0]=r0; 
 ssync; 
  
//configuración de polaridad para entradas 
 p0.l=lo(FIO0_POLAR); 
 p0.h=hi(FIO0_POLAR); 
 r0.l=PF_POL; 
 w[p0]=r0; 
 ssync; 
 
 //habilitar las entradas 
 p0.l=lo(FIO0_INEN); 
 p0.h=hi(FIO0_INEN); 
 r0.l=PF_INEN; 
 w[p0]=r0; 
 ssync; 
   
 //configurar sensibilidad 
 p0.l=lo(FIO0_EDGE); 
 p0.h=hi(FIO0_EDGE); 
 r0.l=PF_EDGE; 
 w[p0]=r0; 
 ssync; 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////// 
//    3. BUCLES DE REVISION DE BOTONES                        // 
//////////////////////////////////////////////////////////////// 
//lee los valores de leds y establece el patron inicial  
 p1.l = lo(FIO2_FLAG_D); 
 p1.h = hi (FIO2_FLAG_D); 
 r4 = w[p1](z);       // lee el valor de los leds 
     r2.l = leds_forma0;  // establece el patron inicial de leds 
           //bucle de parpadeo de leds 
    // R2 será el registro que actualiza el patron de parpadeo 
parpadeo: 
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 p0.l = lo(FIO2_FLAG_D); 
 p0.h = hi(FIO2_FLAG_D); 
    w[p0] = r2;    // escribe en los Leds 
    ssync;  
    r2 = ~r2;            // intercambia el valor de los leds 
 r5 = 0x0;            // borra la bandera de parada 
 call RETARDO; 
 //lazo de lectura de botones 
 // R0 será el registro que refleja si ha presionado un botón 
lectura_btn: 
 p0.l = lo(FIO0_FLAG_D); 
 p0.h = hi(FIO0_FLAG_D); 
 r0 = w[p0](z);      // lee el registro 0 de banderas (botones) 
// Chequea si se ha presionado el BT1 
check_bt1: 
 r1.l = BT1; 
 r1 = r0 & r1; 
 cc = r1 == 0x0; 
 if cc jump check_bt2;     // no se ha pulsado BT1 
    r2.l = leds_forma0;      // Se ha pulsado BT1 (cambia el patron de leds) 
    r5 = 0x0;               // borra la bandera de parada   
         
// chequea si se ha presionado el BT2 
check_bt2: 
    r1.l = BT2; 
 r1 = r0 & r1; 
 cc = r1 == 0x0; 
 if cc jump check_bt3;   // no se ha pulsado BT2 
    r2.l = leds_forma1;       // Se ha pulsado BT2 (cambia el patron de leds) 
    r5 = 0x0;               // borra la bandera de parada  
 
// chequea si se ha presionado el BT3 
check_bt3: 
    r1.l = BT3; 
 r1 = r0 & r1; 
 cc = r1 == 0x0; 
 if cc jump check_bt4;   // no se ha pulsado BT3 
    r2.l = leds_forma2;       // Se ha pulsado BT3 (cambia el patron de leds) 
    r5 = 0x0;               // borra la bandera de parada  
// chequea si se ha presionado el BT4 
check_bt4: 
 r1 = BT4; 
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 r1 = r0 & r1; 
 cc = r1 == 0x0; 
 if !cc jump bandera_parada;   // se ha pulsado BT4 
 // aquí no se ha presionado ningún botón 
 cc = r5 == 0x0;        // chequea la bandera de parada 
 if cc jump parpadeo;      // bandera de parada = OFF  
 jump lectura_btn;          // bandera de parada = ON 
bandera_parada: 
    r5 = 0x1;               // asigna la bandera de parada 
 jump lectura_btn;         // chequea el estado de los botones para volver a empezar 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
//    4. RETARDO DE PARPADEO             // 
//////////////////////////////////////////////////////////////// 
RETARDO: 
 p2.l = lo(retardo); 
 p2.h = hi(retardo); 
 lsetup(lazo_retardo, lazo_retardo) lc0=p2; 
 lazo_retardo: nop; 
 RTS; 
._main.END: 
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ANEXO  2 

 

APLICACIÓN: CONTROL DE LEDS Y PULSADORES CON INTERR UPCIONES 

(ASM) 

 

Archivo Main.asm 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//  1. DECLARACION DE VARIABLES Y FUNCIONES     // 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
#include <defBF561.h> 
 
#define BT1 0x0020   //switch SW6, patron de LEDS 0 (PF5) 
#define BT2 0x0040   //switch SW7, patron de LEDS 1 (PF6) 
#define BT3 0x0080   //switch SW8, patron de LEDS 2 (PF7) 
#define BT4 0x0100   //switch SW9, Detiene el parpadeo (PF8) 
 
#define leds_forma0 0xffff  // forma inicial de LEDS (también al presionar BT1) 
#define leds_forma1 0x5555  // forma de LEDs al presionar BT2 
#define leds_forma2 0x3333 // forma de LEDs al presionar BT3 
 
#define PF_DIR_LED 0xffff // LEDS como salidas 
#define PF_DIR_BTN 0x0000 // Botones como entradas 
#define PF_INEN 0x01e0  // Habilitar entradas de botones (PF5-PF8) 
#define PF_POL 0x0000  // Todas se activan en alto 
#define PF_EDGE 0x01e0  // sensibilidad por nivel 
#define PF_BOTH 0x0000  // sensibilidad por flanco simple 
#define PF_MASKA 0x01e0  // quita las mascaras de las interrupciones de botones 
 
.SECTION data1; 
.VAR modo; 
.VAR leds; 
 
//////////////////////////////////////////////// 
//      2. FUNCION PRINCIPAL MAIN             // 
//////////////////////////////////////////////// 
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.SECTION program; 
.ALIGN 4; 
.GLOBAL _main; 
.GLOBAL Banderas; 
.GLOBAL Timers; 
.GLOBAL Interrupciones; 
 
_main: 
  
 P5.L = leds; 
 P5.H = leds; 
 R3.L = leds_forma0; 
 W[ P5 ] = R3.L;  //leds=patron inicial  
 call Banderas; 
 call Timers; 
 call Interrupciones; 
lazo_infinito: 
 JUMP lazo_infinito; 
_main.END: 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//       3. FUNCIONES DE INICIALIZACION         // 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Banderas: 
 
 // botones como entradas y leds como salidas 
 //botones 
 p0.l=lo(FIO0_DIR); 
 p0.h=hi(FIO0_DIR); 
 r0.l=PF_DIR_BTN; 
 w[p0]=r0; 
 ssync; 
  
 //leds 
 p0.l=lo(FIO2_DIR); 
 p0.h=hi(FIO2_DIR); 
 r0.l=PF_DIR_LED; 
 w[p0]=r0; 
 ssync; 
   
 //configuración de polaridad para entradas 
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 p0.l=lo(FIO0_POLAR); 
 p0.h=hi(FIO0_POLAR); 
 r0.l=PF_POL; 
 w[p0]=r0; 
 ssync; 
 
 //habilitar las entradas 
 p0.l=lo(FIO0_INEN); 
 p0.h=hi(FIO0_INEN); 
 r0.l=PF_INEN; 
 w[p0]=r0; 
 ssync; 
   
 //configurar sensibilidad 
 p0.l=lo(FIO0_EDGE); 
 p0.h=hi(FIO0_EDGE); 
 r0.l=PF_EDGE; 
 w[p0]=r0; 
 ssync; 
  
 //quitar la máscara para las interrupciones 
 p0.l=lo(FIO0_MASKA_D); 
 p0.h=hi(FIO0_MASKA_D); 
 r0.l=PF_MASKA; 
 w[p0]=r0; 
 ssync; 
 
 p0.l=lo(FIO2_FLAG_C); 
 p0.h=hi(FIO2_FLAG_C); 
 r0.l =0xffff; 
 w[p0]=r0; 
 ssync; 
Banderas.END: 
 RTS; 
Timers: 
 //configura el timer0 
 P1.L = LO(TIMER0_CONFIG); 
 P1.H = HI(TIMER0_CONFIG); 
 R1 = 0x0019; 
 w[ P1 ] = R1.l;  
 //configura el periodo con 0,5 segundos 
 P1.L = LO(TIMER0_PERIOD); 
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 P1.H = HI(TIMER0_PERIOD); 
 R0 = 0; 
 BITSET ( R0 , 26 );    //carga 0x04000000 en R0 
 [ P1 ] = R0;  
 //configura el ancho del pulso 
 P1.L = LO(TIMER0_WIDTH); 
 P1.H = HI(TIMER0_WIDTH); 
 R0 = 1; 
 [ P1 ] = R0;  
 //habilita el timer 
 P1.L = LO(TMRS8_ENABLE); 
 P1.H = HI(TMRS8_ENABLE); 
 w[ P1 ] = R0.l;  
Timers.END: 
 RTS; 
  
Interrupciones: 
 //Timer0 -> IVG10 
 P0.L = LO(SICA_IAR4); 
 P0.H = HI(SICA_IAR4);  
 R1.L = 0x3fff; 
 R1.H = 0xffff; 
 [ P0 ] = R1; 
  
 //PF 0 - 15 -> IVG11 
 P0.L = LO(SICA_IAR5); 
 P0.H = HI(SICA_IAR5);  
 R1.L = 0xffff; 
 R1.H = 0x4fff; 
 [ P0 ] = R1; 
 
 //asigna la ISR a los vectores de interrupcion 
 // Timer0_isr -> IVG10 
 P0.L = LO(EVT10); 
 P0.H = HI(EVT10); 
 R0.l = Timer0_isr; 
 R0.h = Timer0_isr; 
 [ P0 ] = R0; 
  
 // botones_isr -> IVG11 
 P0.L = LO(EVT11); 
 P0.H = HI(EVT11); 
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 R0.l = botones_isr; 
 R0.h = botones_isr; 
 [ P0 ] = R0; 
 
 // Desenmascara la interrupción del timer 0 y botones 
 P0.L = LO(SICA_IMASK1); 
 P0.H = HI(SICA_IMASK1); 
 R1 = [ P0 ]; 
 BITSET(R1, 15); 
 BITSET(R1, 3); 
 [ P0 ] = R1; 
  
 // Habilita las interrupciones IVG10 e IVG11 
 P0.L = LO(IMASK); 
 P0.H = HI(IMASK); 
 R7 = [ P0 ]; 
 R1.H = 0; 
 R1.L = 0x0C00; 
 R7 = R7 | R1; 
 [ P0 ] = R7; 
Interrupciones.END: 
 RTS; 
//////////////////////////////////////////////////////////////// 
//          4. INTERRUPCIONES                 // 
////////////////////////////////////////////////////////////// 
Timer0_isr: 
  P1.L = LO(TMRS8_STATUS); 
  P1.H = HI(TMRS8_STATUS); 
  R0 = 1; 
  [ P1] = R0; 
 
  P0.H = modo; 
  P0.L = modo; 
  R0 = W [ P0 ] (Z) ; 
   
  P5.H = leds; 
  P5.L = leds; 
 
  //if(modo == 1) 
modo1: CC = R0 == 1 ; 
  IF ! CC JUMP modo2; 
  R0.L =0; 
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  P1.l = LO(FIO2_FLAG_D);  
  P1.h = HI(FIO2_FLAG_D); 
  w[P1] = R0.l;    //limpia leds 
  R0 = W[ P5 ](Z) ; 
  w[P1] = R0.l;    //actualiza patron de parpadeo 
  R0 = ~R0; 
  w[P5] = R0.l; 
 
  //if(modo == 2) 
modo2: R0 = W [ P0 ] ( Z ); 
  CC = R0 == 2 ; 
  IF ! CC JUMP modo3; 
  R0.L =0; 
  P1.l = LO(FIO2_FLAG_D);  
  P1.h = HI(FIO2_FLAG_D); 
  w[P1] = R0.l;    //limpia leds 
  R0 = W[ P5 ](Z) ; 
  w[P1] = R0.l;    //actualiza patron de parpadeo 
  R0 = ~R0; 
  w[P5] = R0.l; 
 
  //if(modo == 3) 
modo3: R0 = W [ P0 ] ( Z ); 
  CC = R0 == 3 ; 
  IF ! CC JUMP fin_timer_isr; 
  R0.L =0; 
  P1.l = LO(FIO2_FLAG_D);  
  P1.h = HI(FIO2_FLAG_D); 
  w[P1] = R0.l;    //limpia leds 
  R0 = W[ P5 ](Z) ; 
  w[P1] = R0.l;    //actualiza patron de parpadeo 
  R0 = ~R0; 
  w[P5] = R0.l; 
   
fin_timer_isr: nop; 
 
Timer0_isr.END: 
 RTI; 
  
botones_isr: 
  //si se presiono el botón sw6 (PF5)  
  //lectura de botones 
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  nop;nop;nop; 
  P1.L = LO(FIO0_FLAG_C); 
  P1.H = HI(FIO0_FLAG_C); 
  R0 = W[ P1 ](Z); 
   
  P0.L = modo; 
  P0.H = modo; 
  P5.L = leds; 
  P5.H = leds; 
 
  //if(*pFIO0_FLAG_C == PF5) 
sw6: R1 = 0x0020; 
  CC = R0 == R1; 
  IF !CC JUMP sw7; 
  W[ P1 ] = R1.l;  //limpia interrupcion de bandera 
  R3 = 1; 
  W[ P0 ] = R3.L;  //modo=1 
  R3.L = leds_forma0; 
  W[ P5 ] = R3.L;  //leds=leds_forma0 
   
  //if(*pFIO0_FLAG_C == PF6) 
sw7: R1 = 0x0040; 
  CC = R0 == R1; 
  IF !CC JUMP sw8; 
  W[ P1 ] = R1.l;  //limpia interrupcion de bandera 
  R3 = 2; 
  W[ P0 ] = R3.L;  //modo=2 
  R3.L = leds_forma1; 
  W[ P5 ] = R3.L;  //leds=leds_forma1 
   
  //if(*pFIO0_FLAG_C == PF7) 
sw8: R1 = 0x0080; 
  CC = R0 == R1; 
  IF !CC JUMP sw9; 
  W[ P1 ] = R1.l;  //limpia interrupcion de bandera 
  R3 = 3; 
  W[ P0 ] = R3.L;  //modo=3 
  R3.L = leds_forma2; 
  W[ P5 ] = R3.L;  //leds=leds_forma2 
   
  //if(*pFIO0_FLAG_C == PF8) 
sw9: R1 = 0x0100; 
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  CC = R0 == R1; 
  IF !CC JUMP fin_botones_isr; 
  W[ P1 ] = R1.l;  //limpia interrupcion de bandera 
  R3 = 4; 
  W[ P0 ] = R3.L;  //modo=3 
fin_botones_isr: nop; 
botones_isr.END: 
 RTI; 
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ANEXO  3 

 

APLICACIÓN: CONTROL DE LEDS Y PULSADORES CON INTERR UPCIONES 

(C) 

 

Archivo Leds_c.c 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//  1. DECLARACION DE VARIABLES Y FUNCIONES   // 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 #include <stdio.h> 
#include <sys\exception.h> 
#include <cdefBF561.h> 
#include "ccblkfn.h" 
#include "sysreg.h" 
//--------------------------------------------------------------------------// 
// Variables                                      // 
//--------------------------------------------------------------------------// 
short Direccion_Leds = 0; 
unsigned short LED_actual = 0x0001; 
unsigned periodo = 0x04000000; 
//--------------------------------------------------------------------------// 
// Prototipos de funciones e interrupciones          // 
//--------------------------------------------------------------------------// 
void Banderas(void); 
void Timers(void); 
void Interrupciones(void); 
 
EX_INTERRUPT_HANDLER(Timer0_isr); 
EX_INTERRUPT_HANDLER(botones_isr); 
 
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//      2. FUNCION PRINCIPAL MAIN                // 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//Función principal 
void main(void) 
{ 



  337 

 Banderas(); 
 Timers(); 
 Interrupciones(); 
 while(1); 
} 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//       3. FUNCIONES DE INICIALIZACION        // 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
//Configura banderas 
void Banderas(void) 
{ 
 //configuración Botones 
 *pFIO0_DIR  = 0x0000;   //PF Botones como entradas 
 *pFIO0_INEN  = 0x01c0;   //Habilita las 
interrupciones para  
                                                                                                      //sw7,sw8 y sw9 
 *pFIO0_MASKA_D  = 0x01c0; 
 *pFIO0_EDGE  = 0x01c0; 
 //Configuración Leds 
 *pFIO2_DIR  = 0xffff;   //PF Leds como salidas 
 *pFIO2_FLAG_S = 0xffff; 
 *pFIO2_FLAG_C = 0xffff; 
} 
 
//Configura Timers 
void Timers(void) 
{ 
 *pTIMER0_CONFIG  = 0x0019; 
 *pTIMER0_PERIOD  = 0x04000000; 
 *pTIMER0_WIDTH  = 0x00000001; 
 *pTMRS8_ENABLE  = 0x0001; 
} 
 
//Configura interrupciones para el Timer0 y para PF6 (SW7) 
void Interrupciones(void) 
{ 
 // asigna las ID de las interrupciones 
 *pSICA_IAR0 = 0xffffffff; 
 *pSICA_IAR1 = 0xffffffff; 
 *pSICA_IAR2 = 0xffffffff; 
 *pSICA_IAR3 = 0xffffffff; 
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 *pSICA_IAR4 = 0xffff3fff;  //Timer0 -> IVG10 
 *pSICA_IAR5 = 0x4fffffff;  //PF 0 - 15 -> IVG11 
 *pSICA_IAR6 = 0xffffffff; 
 *pSICA_IAR7 = 0xffffffff; 
 //asigna la ISR a los vectores de interrupcion 
 register_handler(ik_ivg10, Timer0_isr);  // Timer0_isr -> IVG10 
 register_handler(ik_ivg11, botones_isr);  // botones_isr -> IVG11 
 //habilita las interrucion para el timer 0 y los botones 
 *pSICA_IMASK1 = 0x00008008; 
  
} 
//////////////////////////////////////////////////////////////// 
//          4. INTERRUPCIONES                 // 
/////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
EX_INTERRUPT_HANDLER(Timer0_isr) 
{ 
 // confirma el manejo de las interrupciones 
 *pTMRS8_STATUS = 0x0001; 
 //desplaza el patron de led en uno 
 if(Direccion_Leds) 
 { 
  if((LED_actual = LED_actual >> 1) <= 0x0000) LED_actual = 0x8000; 
 } 
 else 
 { 
  if((LED_actual = LED_actual << 1) >= 0x8000) LED_actual = 0x0001; 
 } 
  
 //escribe el nuevo patron de LEDS 
 *pFIO2_FLAG_D = LED_actual; 
} 
 
 
EX_INTERRUPT_HANDLER(botones_isr) 
{ 
 //si se presiono el botón sw6 (PF5)  
 //(no tiene ninguna función; pero se debe limpiar la bandera si se activó como 
entrada) 
 //en este caso no está activada la PF5 como entrada 
 if(*pFIO0_FLAG_D == 0x0020) 
 { 
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  *pFIO0_FLAG_C = 0x0020;  // confirma la interrupción y limpia la bandera 
 } 
  
  
 //si se presiono el botón sw7 (PF6) (cambio de dirección) 
 if(*pFIO0_FLAG_D == PF6) 
 { 
  *pFIO0_FLAG_C = PF6;  // confirma la interrupción y limpia la bandera 
  Direccion_Leds = ~Direccion_Leds; //cambia la dirección 
 } 
  
 //si se presiono el botón sw8 (PF7) (aumenta el periodo) 
 if(*pFIO0_FLAG_D == 0x0080) 
 { 
  *pFIO0_FLAG_C = 0x0080; // confirma la interrupción y limpia la bandera 
  if((periodo = periodo << 1) >= 0x80000000) periodo = 0x80000000; 
  *pTIMER0_PERIOD = periodo; 
 } 
  
 //si se presiono el botón sw9 (PF8) (disminuye el periodo) 
 if(*pFIO0_FLAG_D == 0x0100) 
 { 
  *pFIO0_FLAG_C = 0x0100; // confirma la interrupción y limpia la bandera 
  if((periodo = periodo >> 1) <= 0x00000001) periodo = 0x00000001; 
  *pTIMER0_PERIOD = periodo; 
 } 
  
}   
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ANEXO  4 

 

APLICACIÓN: RUTINA DE INICIALIZACIÓN DE AUDIO TALK- THROUGH 

 

Archivo Audio.h 

 

//----------------------------------------------------------------------- 
// Operación en un solo núcleo        
  
//----------------------------------------------------------------------- 
#define RUN_ON_SINGLE_CORE // poner en comentario si se requiere  
                                                          // operación de doble núcleo 
//----------------------------------------------------------------------- 
// Archivos de cabecera         
  
//----------------------------------------------------------------------- 
#include <defBF561.h> 
//----------------------------------------------------------------------- 
// Constantes simbólicas          
//----------------------------------------------------------------------- 
// AD1836 reset PF15 
#define AD1836_RESET_bit 15 
 
// nombre de los registros del códec, usados para Codec1836TxRegs[] 
#define DAC_CONTROL_1  0x0000 
#define DAC_CONTROL_2  0x1000 
#define DAC_VOLUME_0  0x2000 
#define DAC_VOLUME_1  0x3000 
#define DAC_VOLUME_2  0x4000 
#define DAC_VOLUME_3  0x5000 
#define DAC_VOLUME_4  0x6000 
#define DAC_VOLUME_5  0x7000 
#define ADC_0_PEAK_LEVEL 0x8000 
#define ADC_1_PEAK_LEVEL 0x9000 
#define ADC_2_PEAK_LEVEL 0xA000 
#define ADC_3_PEAK_LEVEL 0xB000 
#define ADC_CONTROL_1  0xC000 
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#define ADC_CONTROL_2  0xD000 
#define ADC_CONTROL_3  0xE000 
 
// Nombres de los slots del ad1836 
// Datasheet AD1836 pg 10 -12 
#define INTERNAL_ADC_L0   0x00 
#define INTERNAL_ADC_L1   0x02 
#define INTERNAL_ADC_R0   0x04 
#define INTERNAL_ADC_R1   0x08 
#define INTERNAL_DAC_L0   0x00 
#define INTERNAL_DAC_L1   0x02 
#define INTERNAL_DAC_R0   0x04 
#define INTERNAL_DAC_R1   0x08 
 
// Tamaño del arreglo Codec1836TxRegs 
#define CODEC_1836_REGS_LENGTH 11 
 
// Modo de transmisión SPI 
#define TIMOD_DMA_TX 0x0003 
 
// Tamaño de SPORT0 
#define SLEN_16 0x000f 
#define SLEN_24 0x0017 
#define SLEN_32 0x001f 
 
// modo de flujo DMA 
#define FLOW_1 0x1000 
 
//----------------------------------------------------------------------- 
// Variables Globales           
//----------------------------------------------------------------------- 
.extern Ch0LeftIn; 
.extern Ch0LeftOut; 
.extern Ch0RightIn; 
.extern Ch0RightOut; 
//Variable que configura el Codec1836 
.extern Codec1836TxRegs; 
//Buffer desde/hacia el Codec1836 
.extern BufferDatosTX; 
.extern BufferDatosRX; 
//------------------------------------------------------------------------ 
// Prototipos            
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//------------------------------------------------------------------------ 
// en el archivo inicializacion.asm 
.extern Inicio_1836; 
.extern Inicio_Sport0; 
.extern Inicio_DMA; 
.extern Inicio_Sport_Interrup; 
.extern Habilita_DMA_Sport; 
 
// en el archivo interrupciones.asm 
.extern _SPORT0_RX_ISR; 
 
// en el archivo Procesam_datos.asm 
.extern Procesam_datos; 
 

 

Archivo Inicializacion.asm 

#include "Audio.h" 
*************************************************** ***************** 
 Función: Inicio_1836           
Esta función setea el puerto SPI para configurar el AD1836.                    
El contenido del arreglo Codec1836TxRegs es enviado al códec.                  
*************************************************** *****************/ 
.section L1_code; 
Inicio_1836: 
 
 //reset códec  
 // configura PF15 como salida 
 P0.L = LO(FIO0_DIR); 
 P0.H = HI(FIO0_DIR); 
 R0.L = W[ P0 ]; 
 BITSET(R0, 15); 
 W[ P0 ] = R0; 
  
 // Activa el bit para habilitar AD1836 
 p0.l=lo(FIO0_FLAG_S); 
 p0.h=hi(FIO0_FLAG_S); 
 r0.l=0x8000; 
 w[p0]=r0; 
 ssync; 
  
 // Tiempo de espera del reset 
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 P5.H = 0; 
 P5.L = 0xfff0; 
 lazo time_reset LC0 = P5; 
 LOOP_BEGIN time_reset; 
  nop; 
 LOOP_END time_reset; 
 
 // Habilita PF4 
 P0.L = LO(SPI_FLG); 
 P0.H = HI(SPI_FLG); 
 R0.L = W[ P0 ]; 
 BITSET(R0, FLS4_P); 
 W[ P0 ] = R0; 
  
 // Configura la tasa de transferencia de bits SCK = HCLK/(2*SPIBAUD) 
 P0.L = LO(SPI_BAUD); 
 R0 = 16; 
 W[ P0 ] = R0.L; 
  
 // configura el puerto spi 
 // escritura SPI DMA, datos de 16-bit, primero el MSB, SPI Maestro 
 P0.L = LO(SPI_CTL); 
 R0 = TIMOD_DMA_TX | SIZE | MSTR; 
 W[ P0 ] = R0.L; 
  
 // Setea DMA2 al canal 4 para transmitir SPI 
 P1.L = LO(DMA2_4_PERIPHERAL_MAP); 
 P1.H = HI(DMA2_4_PERIPHERAL_MAP); 
 R1.L = 0x4000; 
 W[ P1 ] = R1; 
  
 // Configura DMA2 canal 4 
 // Transferencias de 16-bit 
 P1.L = LO(DMA2_4_CONFIG); 
 R1.L = WDSIZE_16;    
 W[ P1 ] = R1.L;  
    
 P2.H = Codec1836TxRegs; 
 P2.L = Codec1836TxRegs; 
 R1 = P2; 
  
 // Dirección de Inicio del buffer de datos 
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 P1.L = LO(DMA2_4_START_ADDR); 
 [ P1 ] = R1;  
 
 // lazo de conteo interno DMA 
 P1.L = LO(DMA2_4_X_COUNT); 
 R1.L = CODEC_1836_REGS_LENGTH; 
 W[ P1 ] = R1.L;  
 
 // Lazo interno de incremento de dirección 
 P1.L = LO(DMA2_4_X_MODIFY); 
 R1.L = 2; 
 W[ P1 ] = R1.L;  
 
 // Habilita DMA 
 P1.H = HI(DMA2_4_CONFIG); 
 P1.L = LO(DMA2_4_CONFIG); 
 R1 = W[ P1 ](Z); 
 BITSET(R1,DMAEN_P); 
 W[ P1 ] = R1;  
 
 // Habilita SPI 
 P1.H = HI(SPI_CTL); 
 P1.L = LO(SPI_CTL); 
 R1.L = W[ P1 ]; 
 BITSET(R1,14); 
 W[ P1 ] = R1;  
  
 // Espera hasta que las transferencias para la spi terminen 
 P5.L = 0xf000; 
 lazo dma_time LC0 = P5; 
 loop_begin dma_time; 
  nop; 
 loop_end dma_time; 
 
 // Deshabilita SPI 
 P1.H = HI(SPI_CTL); 
 P1.L = LO(SPI_CTL); 
 R1.L = 0; 
 W[ P1 ] = R1;  
  
Inicio_1836.END: 
 RTS; 
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/************************************************** ******************* 
 Función: Inicio_Sport0                   
Configura Sport0 en modo I2S, para transmitir/recibir datos desde/hacia el AD1836. 
Configura Sport con reloj externo y tramas sincronizadas.            
*************************************************** ******************/ 
.section L1_code; 
Inicio_Sport0:  
 // Configuración recepción Sport0 
 // CLK externo, Trama de sincronización externa, primero MSB, Activo en bajo 
 // datos de 16-bits, Habilita trama de sincronización stereo 
 P0.H = HI(SPORT0_RCR1); 
 P0.L = LO(SPORT0_RCR1); 
 R0 = RFSR | LRFS | RCKFE; 
 W[ P0 ] = R0.L; 
  
 P0.L = LO(SPORT0_RCR2); 
 R0 = SLEN_16 | RXSE | RSFSE; 
 W[ P0 ] = R0.L; 
 
 // Configuración de transmisión Sport0 
 // CLK Externo, Trama de sincronización externa, primero MSB, Activo en bajo 
 // datos de 16-bits, Habilita lado secundario, Habilita trama de sincronización stereo 
 P0.L = LO(SPORT0_TCR1); 
 R0 = TFSR | LTFS | TCKFE; 
 W[ P0 ] = R0.L; 
  
 P0.L = LO(SPORT0_TCR2); 
 R0 = SLEN_16 | TXSE | TSFSE; 
 W[ P0 ] = R0.L; 
Inicio_Sport0.END: 
 RTS; 
/************************************************** ******************* 
 Función: Inicio_DMA           
Inicializa DMA2_0 en modo Autobuffer para recibir y DMA2_1 en modo autobuffer para 
transmitir 
*************************************************** *****************/ 
.section L1_code; 
Inicio_DMA: 
 // Configura la DMA2 canal 0 a Sport0 para recibir 
 P1.L = LO(DMA2_0_PERIPHERAL_MAP); 
 P1.H = HI(DMA2_0_PERIPHERAL_MAP); 
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 R1.L = 0x0000; 
 W[ P1 ] = R1; 
  
 // Configura DMA2 canal 0 
 // transferencias de 16-bits, Interrupción al completar, Modo Autobuffer 
 P1.L = LO(DMA2_0_CONFIG); 
 R1 = WNR | WDSIZE_16 | DI_EN | FLOW_1 | DI_SEL; 
 W[ P1 ] = R1.L;  
  
 P2.H = BufferDatosRX; 
 P2.L = BufferDatosRX; 
 R1 = P2; 
  
  // Dirección de inicio del buffer de datos 
 P1.L = LO(DMA2_0_START_ADDR); 
 [ P1 ] = R1;  
 
 // Lazo interno de conteo DMA 
 P1.L = LO(DMA2_0_X_COUNT); 
 R1.L = 4;  
 W[ P1 ] = R1.L;  
 
 // Incremento de lazo de dirección interno de conteo 
 P1.L = LO(DMA2_0_X_MODIFY); 
 R1.L = 2; 
 W[ P1 ] = R1.L;  
  
 // Configura la DMA2 canal 1 Sport0 para transmitir 
 P1.L = LO(DMA2_1_PERIPHERAL_MAP); 
 P1.H = HI(DMA2_1_PERIPHERAL_MAP); 
 R1.L = 0x1000; 
 W[ P1 ] = R1; 
  
 // Configura DMA2 canal 1 
 // Transferencias de 16-bit, modo Autobuffer 
 P1.L = LO(DMA2_1_CONFIG); 
 R1.L = WDSIZE_16 | FLOW_1;    
 W[ P1 ] = R1.L;  
    
 P2.H = BufferDatosTX; 
 P2.L = BufferDatosTX; 
 R1 = P2; 
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 // Dirección de inicio del buffer de datos 
 P1.L = LO(DMA2_1_START_ADDR); 
 [ P1 ] = R1;  
 
 // Lazo interno de conteo DMA 
 P1.L = LO(DMA2_1_X_COUNT); 
 R1.L = 4; 
 W[ P1 ] = R1.L;  
 
 // Incremento de Lazo de dirección interno de conteo 
 P1.L = LO(DMA2_1_X_MODIFY); 
 R1.L = 2; 
 W[ P1 ] = R1.L;  
Inicio_DMA.END: 
 RTS; 
 
  
/************************************************** ********************** 
 Función: Inicio_Sport_Interrup              
Inicializa interrupciones para Sport0 RX                                    
*************************************************** *********************/ 
.section L1_code; 
Inicio_Sport_Interrup: 
 
 // Asigna interrupcion canal 23 (DMA2_0) con prioridad de interrupcion 2 = IVG9  
 P0.L = LO(SICA_IAR2); 
 P0.H = HI(SICA_IAR2);  
 R1.L = 0xffff; 
 R1.H = 0x2fff; 
 [ P0 ] = R1; 
  
 // Desenmascara la interrupcion del periférico SPORT0 RX 
 P0.L = LO(SICA_IMASK0); 
 P0.H = HI(SICA_IMASK0); 
 R1 = [ P0 ]; 
 BITSET(R1, 23); 
 [ P0 ] = R1; 
 
 // Remapea el punto de la tabla de vectores por defecto del __I9HANDLER  
 // a la nueva rutina de servicio de interrupcion _SPORT0_RX_ISR 
 P0.L = LO(EVT9); 
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 P0.H = HI(EVT9); 
 R0.l = _SPORT0_RX_ISR; 
 R0.h = _SPORT0_RX_ISR; 
 [ P0 ] = R0; 
  
 // Habilita las interrupciones IVG9 
 P0.L = LO(IMASK); 
 P0.H = HI(IMASK); 
 R7 = [ P0 ]; 
 R1.H = 0; 
 R1.L = 0x0200; 
 R7 = R7 | R1; 
 [ P0 ] = R7; 
  
Inicio_Sport_Interrup.END: 
 RTS; 
  
/************************************************** ****** 
 Función: Habilita_DMA_Sport             
 Habilita DMA1, DMA2, Sport0 TX y Sport0 RX                         
*************************************************** ******/ 
.section L1_code; 
Habilita_DMA_Sport: 
 
 // Habilita DMA2 canal 1 
 P1.L = LO(DMA2_1_CONFIG); 
 R1.L = W[ P1 ]; 
 BITSET(R1,DMAEN_P); 
 W[ P1 ] = R1.L;  
 
 // Habilita DMA2 canal 0 
 P1.L = LO(DMA2_0_CONFIG); 
 R1.L = W[ P1 ]; 
 BITSET(R1,DMAEN_P); 
 W[ P1 ] = R1.L;  
  
 // HABILITA SPORT0 TX 
 P1.H = HI(SPORT0_TCR1); 
 P1.L = LO(SPORT0_TCR1); 
 R1.L = W[ P1 ]; 
 BITSET(R1,0); 
 W[ P1 ] = R1;  
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 // HABILITA SPORT0 RX 
 P1.L = LO(SPORT0_RCR1); 
 R1.L = W[ P1 ]; 
 BITSET(R1,0); 
 W[ P1 ] = R1;  
  
Habilita_DMA_Sport.END: 
 RTS; 
  

 

Archivo Interrupciones.asm 

#include "Audio.h" 
/************************************************** ******* 
 Función: Sport0_RX_ISR              
Esta rutina de servicio de interrupcion se ejecuta luego de que una trama completa de datos 
ha sido recibida. Las nuevas muestras se guardan en Ch0LeftIn y Ch0RightIn, 
respectivamente. Luego se llama a la función Procesam_datos(). en donde el código de 
usuario puede ser ejecutado.         
Luego los valores procesados se copian desde las variables Ch0LeftOut y Ch0RightOut 
hacia el buffer de transmisión dma.                        
*************************************************** ***********/ 
       
.section L1_code; 
_SPORT0_RX_ISR: 
 
 // Confirma la interrupcion 
 // Limpia el bit DMA_DONE en el registro de estado DMA2 
 P0.L = LO(DMA2_0_IRQ_STATUS); 
 P0.H = HI(DMA2_0_IRQ_STATUS); 
 R1.L = W[ P0 ]; 
 BITSET(R1,0); 
 W[ P0 ] = R1.L;  
  
 // copia los datos de entrada desde el buffer de entrada dma a las variables 
 P1.L = BufferDatosRX; 
 P1.H = BufferDatosRX; 
 P0.H = Ch0LeftIn; 
 P0.L = Ch0LeftIn; 
 R0 = [ P1 + INTERNAL_ADC_L0 ]; 
 [ P0 ] = R0; 
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 P0.H = Ch0RightIn; 
 P0.L = Ch0RightIn; 
 R0 = [ P1 + INTERNAL_ADC_R0 ]; 
 [ P0 ] = R0; 
  
 // llama a la función que contiene el código de usuario 
 call Procesam_datos; 
  
 // copia los datos procesados desde las variables hacia el buffer dma de salida 
 P1.L = BufferDatosTX; 
 P1.H = BufferDatosTX; 
 P0.H = Ch0LeftOut; 
 P0.L = Ch0LeftOut; 
 R0 = [ P0 ]; 
 [ P1 + INTERNAL_DAC_L0 ] = R0; 
  
 P0.H = Ch0RightOut; 
 P0.L = Ch0RightOut; 
 R0 = [ P0 ]; 
 [ P1 + INTERNAL_DAC_R0 ] = R0; 
  
 
_SPORT0_RX_ISR.end:  
 RTI; 
  

Archivo Main.asm 

 

/************************************************** ************ 
 * Audio1_asm.asm 
 * Basado en el programa Talkthrough 
 ************************************************** ************/ 
#include "Audio.h" 
/************************************************** ************ 
Variables            
Las variables Ch0LeftIn y Ch0RightIn contienen los datos que vienen del códec AD1836.  
Los datos de reproducción (procesada) se escriben en las variables Ch0LeftOut y 
Ch0RightOut respectivamente, las mismas que se envían de regreso al códec en la ISR 
SPORT0.                      
Los valores en el arreglo Codec1836TxRegs pueden ser modificados para setear el códec 
en diferentes configuraciones de acuerdo al datasheet del códec AD1836A.   



  351 

*************************************************** ***************/ 
.section L1_data_a; 
// entrada de datos izquierda y derecha del ad1836 
.var Ch0LeftIn; 
.var Ch0RightIn; 
// salida de datos izquierda y derecha del ad1836 
.var Ch0LeftOut; 
.var Ch0RightOut; 
// arreglo de registros para configurar el códec AD1836 
// los nombres están definidos en  "Audio.h" 
.align 2; 
.byte2 Codec1836TxRegs[CODEC_1836_REGS_LENGTH] = 
{          
   DAC_CONTROL_1 | 0x010,     //ancho de datos de 16 bits 
   DAC_CONTROL_2 | 0x000, 
   DAC_VOLUME_0 | 0x3ff, 
   DAC_VOLUME_1 | 0x3ff, 
   DAC_VOLUME_2 | 0x3ff, 
   DAC_VOLUME_3 | 0x3ff, 
   DAC_VOLUME_4 | 0x3ff, 
   DAC_VOLUME_5 | 0x3ff, 
   ADC_CONTROL_1 | 0x000, 
   ADC_CONTROL_2 | 0x020, //ancho de datos de 16 bits 
   ADC_CONTROL_3 | 0x000 
      
}; 
// Buffer de transmisión SPORT0 DMA 
.align 4; 
.byte4 BufferDatosTX[4]; 
// Buffer de recepción SPORT0 DMA 
.align 4; 
.byte4 BufferDatosRX[4]; 
 
           
/************************************************** ******************** 
 Función: _main           
Luego de llamar a la rutina de inicialización, la función principal espera siempre en un 
lazo. El código a procesar los datos de puede ser puesto en la función Procesam_datos en 
el archivo "Procesam_Datos.asm".        
  
*************************************************** ****************/ 
.global _main; 
.section L1_code; 
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_main: 
 // desbloquear el Núcleo B si se necesita una operación de doble núcleo 
#ifndef RUN_ON_SINGLE_CORE // ver Audio.h 
  
 P0.h = hi(SICA_SYSCR); 
 P0.l = lo(SICA_SYSCR); 
 R0.l = 0xFFDF;   // limpiar el bit 5 para desbloquear 
 W[P0] = R0.l; 
 SSYNC; 
 
#endif  
 call Inicio_1836; 
 call Inicio_Sport0; 
 call Inicio_DMA; 
 call Inicio_Sport_Interrup; 
 call Habilita_DMA_Sport; 
  
Lazo: 
 JUMP Lazo; 
 
_main.END: 
 
  
 
 
 

Archivo Procesam_Datos.asm 

#include "Audio.h" 

/************************************************** ******************** 

 Función: Procesam_datos                                  

Esta función se la llama desde la Rutina de servicio de interrupción SPORT0 cada vez que 

una trama de audio ha sido recibida. Las nuevas muestras pueden encontradas en las 

variables Ch0LeftIn and Ch0RightIn, respectivamente.    

Los datos procesados deben ser guardados en Ch0LeftOut y Ch0RightOut.       

*************************************************** ********************/ 

 

.section L1_code; 
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Procesam_datos: 

 //pasa los datos de Ch0LeftIn a Ch0LeftOut 

 P0.H = Ch0LeftIn; 

 P0.L = Ch0LeftIn; 

 R0 = [ P0 ]; 

 P1.H = Ch0LeftOut; 

 P1.L = Ch0LeftOut; 

 [ P1 ] = R0; 

 //pasa los datos de Ch0RightIn a Ch0RightOut 

 P0.H = Ch0RightIn; 

 P0.L = Ch0RightIn; 

 R0 = [ P0 ]; 

 P1.H = Ch0RightOut; 

 P1.L = Ch0RightOut; 

 [ P1 ] = R0; 

   

Procesam_datos.END:  

 RTS; 
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ANEXO  5 

 

APLICACIÓN: ALMACENAMIENTO DE AUDIO Y CONTROL DE VO LUMEN 

(ALMACENAM_VOLUMEN_ASM) 

 

Archivo Audio.h 

//----------------------------------------------------------------------- 
// Operación en un solo núcleo         
//----------------------------------------------------------------------- 
#define RUN_ON_SINGLE_CORE // poner en comentario si se requiere  
      //operación de doble núcleo  
//----------------------------------------------------------------------- 
// Archivos de cabecera          
//----------------------------------------------------------------------- 
#include <defBF561.h> 
//----------------------------------------------------------------------- 
// Constantes simbólicas          
//----------------------------------------------------------------------- 
// AD1836 reset PF15 
#define AD1836_RESET_bit 15 
#define pSDRAM_direccion_inicio 0x00000000 
#define pSDRAM_direccion_fin 0x01000000  
// nombre de los registros del códec, usados para Codec1836TxRegs[] 
#define DAC_CONTROL_1  0x0000 
#define DAC_CONTROL_2  0x1000 
#define DAC_VOLUME_0  0x2000 
#define DAC_VOLUME_1  0x3000 
#define DAC_VOLUME_2  0x4000 
#define DAC_VOLUME_3  0x5000 
#define DAC_VOLUME_4  0x6000 
#define DAC_VOLUME_5  0x7000 
#define ADC_0_PEAK_LEVEL 0x8000 
#define ADC_1_PEAK_LEVEL 0x9000 
#define ADC_2_PEAK_LEVEL 0xA000 
#define ADC_3_PEAK_LEVEL 0xB000 
#define ADC_CONTROL_1  0xC000 
#define ADC_CONTROL_2  0xD000 
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#define ADC_CONTROL_3  0xE000 
// nombres de los slots del ad1836 
// Datasheet AD1836 pg 10 -12 
#define INTERNAL_ADC_L0   0x00 
#define INTERNAL_ADC_L1   0x02 
#define INTERNAL_ADC_R0   0x04 
#define INTERNAL_ADC_R1   0x08 
#define INTERNAL_DAC_L0   0x00 
#define INTERNAL_DAC_L1   0x02 
#define INTERNAL_DAC_R0   0x04 
#define INTERNAL_DAC_R1   0x08 
 
// Tamaño del arreglo Codec1836TxRegs 
#define CODEC_1836_REGS_LENGTH 11 
 
// Modo de transmisión SPI 
#define TIMOD_DMA_TX 0x0003 
 
// Tamaño de SPORT0 
#define SLEN_16 0x000f 
#define SLEN_24 0x0017 
#define SLEN_32 0x001f 
// modo de flujo DMA 
#define FLOW_1 0x1000 
//----------------------------------------------------------------------- 
// Variables Globales           
//----------------------------------------------------------------------- 
.extern Ch0LeftIn; 
.extern Ch0LeftOut; 
.extern Ch0RightIn; 
.extern Ch0RightOut; 
//Variable que configura el Codec1836 
.extern Codec1836TxRegs; 
//Buffer desde/hacia el Codec1836 
.extern BufferDatosTX; 
.extern BufferDatosRX; 
 
//contadores para Banderas de los Botones 
.extern volumen;  //con las banderas PF5 Y PF6 
.extern guardado;     //bandera PF7 
.extern reproducción; //bandera PF8 
.extern botones; 
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.extern pSDRAM_var1; 

.extern pSDRAM_var2; 
//------------------------------------------------------------------------ 
// Prototipos            
//------------------------------------------------------------------------ 
// en el archivo inicializacion.asm 
.extern Inicio_Flags; 
.extern Inicio_1836; 
.extern Inicio_Sport0; 
.extern Inicio_DMA; 
.extern Inicio_Interrupciones; 
.extern Habilita_DMA_Sport; 
.extern Inicio_SDRAM; 
 
// en el archivo interrupciones.asm 
.extern _SPORT0_RX_ISR; 
.extern _FLAGS_ISR; 
 
// en el archivo Procesam_datos.asm 
.extern Procesam_datos; 
.extern SDRAM_guardado; 
.extern SDRAM_reproduccion; 
.extern SDRAM_borrado; 
 

 

Archivo Inicializacion.asm 

 

#include "Audio.h" 
/************************************************** ***************** 
Función: Inicio_Flags            
Esta función configura las banderas PF32-PF47 (LEDS) como salidas y las  banderas PF5-
PF8 como entradas y habilita la generación de interrupcion con sensibilidad por flanco 
(edge). 
*************************************************** *****************/ 
.section L1_code; 
Inicio_Flags: 
 // configura botones 
 P0.L = LO(FIO0_DIR); 
 P0.H = HI(FIO0_DIR); 
 R0.L = w[ P0 ]; 
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 R1 = 0xfe1f(z); 
 R0 = R0 & R1; 
 w[p0] = r0.l; 
 SSYNC; 
  
 //Habilita las interrupciones para sw6, sw7,sw8 y sw9 
 P0.L = LO(FIO0_INEN); 
 R0 = 0x01e0(z); 
 w[p0] = r0.l; 
 SSYNC; 
  
 P0.L = LO(FIO0_MASKA_D); 
 R0= 0x01e0(z); 
 w[p0] = r0.l; 
 SSYNC; 
 P0.L = LO(FIO0_EDGE); 
 R0 = 0x01e0(z); 
 w[p0] = r0.l; 
 SSYNC; 
 // configura leds 
 P0.L = LO(FIO2_DIR); 
 P0.H = HI(FIO2_DIR); 
 R0= 0xffff(z); 
 w[p0]=r0; 
 SSYNC; 
  
 P0.L = LO(FIO2_FLAG_S); 
 R0 = 0xffff(z); 
 w[p0]=r0; 
 SSYNC; 
 P0.L = LO(FIO2_FLAG_C); 
 R0 = 0xffff(z); 
 w[p0]=r0; 
 SSYNC; 
Inicio_Flags.END: 
 RTS; 
      
/************************************************** ********** 
 Función: Inicio_1836          
Esta función setea el puerto SPI para configurar el AD1836.                    
El contenido del arreglo Codec1836TxRegs es enviado al códec.                  
*************************************************** *********/ 
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.section L1_code; 
Inicio_1836: 
 
 //reset códec  
 // configura PF15 como salida 
 P0.L = LO(FIO0_DIR); 
 P0.H = HI(FIO0_DIR); 
 R0.L = W[ P0 ]; 
 BITSET(R0, 15); 
 W[ P0 ] = R0; 
  
 // Activa el bit para habilitar AD1836 
 p0.l=lo(FIO0_FLAG_S); 
 p0.h=hi(FIO0_FLAG_S); 
 r0.l=0x8000; 
 w[p0]=r0; 
 ssync; 
  
 // tiempo de espera del reset 
 P5.H = 0; 
 P5.L = 0xfff0; 
 lazo time_reset LC0 = P5; 
 LOOP_BEGIN time_reset; 
  nop; 
 LOOP_END time_reset; 
 
 // Habilita PF4 
 P0.L = LO(SPI_FLG); 
 P0.H = HI(SPI_FLG); 
 R0.L = W[ P0 ]; 
 BITSET(R0, FLS4_P); 
 W[ P0 ] = R0; 
  
 // Configura la tasa de transferencia de bits SCK = HCLK/(2*SPIBAUD) 
 P0.L = LO(SPI_BAUD); 
 R0 = 16; 
 W[ P0 ] = R0.L; 
  
 // configura el puerto spi 
 // escritura SPI DMA, datos de 16-bit, primero el MSB, SPI Maestro 
 P0.L = LO(SPI_CTL); 
 R0 = TIMOD_DMA_TX | SIZE | MSTR; 
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 W[ P0 ] = R0.L; 
  
 // Setea DMA2 al canal 4 para transmitir SPI 
 P1.L = LO(DMA2_4_PERIPHERAL_MAP); 
 P1.H = HI(DMA2_4_PERIPHERAL_MAP); 
 R1.L = 0x4000; 
 W[ P1 ] = R1; 
  
 // Configure DMA2 canal 4 
 // transferencias de 16-bit 
 P1.L = LO(DMA2_4_CONFIG); 
 R1.L = WDSIZE_16;    
 W[ P1 ] = R1.L;  
    
 P2.H = Codec1836TxRegs; 
 P2.L = Codec1836TxRegs; 
 R1 = P2; 
  
 // Dirección de Inicio del buffer de datos 
 P1.L = LO(DMA2_4_START_ADDR); 
 [ P1 ] = R1;  
 
 // lazo de conteo interno DMA 
 P1.L = LO(DMA2_4_X_COUNT); 
 R1.L = CODEC_1836_REGS_LENGTH; 
 W[ P1 ] = R1.L;  
 
 // Lazo interno de incremento de dirección 
 P1.L = LO(DMA2_4_X_MODIFY); 
 R1.L = 2; 
 W[ P1 ] = R1.L;  
 
 // Habilita DMA 
 P1.H = HI(DMA2_4_CONFIG); 
 P1.L = LO(DMA2_4_CONFIG); 
 R1 = W[ P1 ](Z); 
 BITSET(R1,DMAEN_P); 
 W[ P1 ] = R1;  
 
 // Habilita SPI 
 P1.H = HI(SPI_CTL); 
 P1.L = LO(SPI_CTL); 
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 R1.L = W[ P1 ]; 
 BITSET(R1,14); 
 W[ P1 ] = R1;  
  
 // espera hasta que las transferencias para la spi terminen 
 P5.L = 0xf000; 
 lazo dma_time LC0 = P5; 
 loop_begin dma_time; 
  nop; 
 loop_end dma_time; 
 
 // Deshabilita SPI 
 P1.H = HI(SPI_CTL); 
 P1.L = LO(SPI_CTL); 
 R1.L = 0; 
 W[ P1 ] = R1;  
  
Inicio_1836.END: 
 RTS; 
 
 
/************************************************** *************** 
 Función: Inicio_Sport0                   
Configura Sport0 en modo I2S, para transmitir/recibir datos  desde/hacia el AD1836. 
Configura Sport con reloj externo y tramas sincronizadas.          
    
*************************************************** **************/ 
.section L1_code; 
Inicio_Sport0:  
 
    
 // Configuración recepción Sport0 
 // CLK externo, Trama de sincronización externa, primero MSB, Activo en bajo 
 // datos de 16-bits, Habilita trama de sincronización stereo 
 P0.H = HI(SPORT0_RCR1); 
 P0.L = LO(SPORT0_RCR1); 
 R0 = RFSR | LRFS | RCKFE; 
 W[ P0 ] = R0.L; 
  
 P0.L = LO(SPORT0_RCR2); 
 R0 = SLEN_16 | RXSE | RSFSE; 
 W[ P0 ] = R0.L; 
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 // Configuración de transmisión Sport0 
 // CLK Externo, Trama de sincronización externa, primero MSB, Activo en bajo 
 // datos de 16-bits, Habilita lado secundario, Habilita trama de sincronización stereo 
 P0.L = LO(SPORT0_TCR1); 
 R0 = TFSR | LTFS | TCKFE; 
 W[ P0 ] = R0.L; 
  
 P0.L = LO(SPORT0_TCR2); 
 R0 = SLEN_16 | TXSE | TSFSE; 
 W[ P0 ] = R0.L; 
  
Inicio_Sport0.END: 
 RTS;  
/************************************************** ******************* 
 Función: Inicio_DMA          
Inicializa DMA2_0 en modo Autobuffer para recibir y DMA2_1 en modo autobuffer para 
transmitir 
*************************************************** ******************/ 
.section L1_code; 
Inicio_DMA: 
  
 // Configura la DMA2 canal 0 a Sport0 para recibir 
 P1.L = LO(DMA2_0_PERIPHERAL_MAP); 
 P1.H = HI(DMA2_0_PERIPHERAL_MAP); 
 R1.L = 0x0000; 
 W[ P1 ] = R1; 
  
 // Configura DMA2 canal 0 
 // transferencias de 32-bits, Interrupcion al completar, Modo Autobuffer 
 P1.L = LO(DMA2_0_CONFIG); 
 R1 = WNR | WDSIZE_16 | DI_EN | FLOW_1 | DI_SEL; 
 W[ P1 ] = R1.L;  
  
 P2.H = BufferDatosRX; 
 P2.L = BufferDatosRX; 
 R1 = P2; 
 // Dirección de inicio del buffer de datos 
 P1.L = LO(DMA2_0_START_ADDR); 
 [ P1 ] = R1;  
 // Lazo interno de conteo DMA 
 P1.L = LO(DMA2_0_X_COUNT); 
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 R1.L = 4;  
 W[ P1 ] = R1.L;  
 // Incremento de lazo de dirección interno de conteo 
 P1.L = LO(DMA2_0_X_MODIFY); 
 R1.L = 2; 
 W[ P1 ] = R1.L;  
  
 // Configura la DMA2 canal 1 Sport0 para transmitir 
 P1.L = LO(DMA2_1_PERIPHERAL_MAP); 
 P1.H = HI(DMA2_1_PERIPHERAL_MAP); 
 R1.L = 0x1000; 
 W[ P1 ] = R1; 
 // Configura DMA2 canal 1 
 // transferencias de 32-bit, modo Autobuffer 
 P1.L = LO(DMA2_1_CONFIG); 
 R1.L = WDSIZE_16 | FLOW_1;    
 W[ P1 ] = R1.L;  
   P2.H = BufferDatosTX; 
 P2.L = BufferDatosTX; 
 R1 = P2; 
  
 // Dirección de inicio del buffer de datos 
 P1.L = LO(DMA2_1_START_ADDR); 
 [ P1 ] = R1;  
 // Lazo interno de conteo DMA 
 P1.L = LO(DMA2_1_X_COUNT); 
 R1.L = 4; 
 W[ P1 ] = R1.L;  
 // Incremento de Lazo de dirección interno de conteo 
 P1.L = LO(DMA2_1_X_MODIFY); 
 R1.L = 2; 
 W[ P1 ] = R1.L;  
Inicio_DMA.END: 
 RTS; 
/************************************************** ***************** 
 Función: Inicio_Interrupciones              
Inicializa interrupciones                                    
*************************************************** **************/ 
.section L1_code; 
Inicio_Interrupciones: 
 
 // Asigna interrupcion canal 23 (DMA2_0) con prioridad de interrupcion 2 = IVG9  
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 P0.L = LO(SICA_IAR2); 
 P0.H = HI(SICA_IAR2);  
 R1.L = 0xffff; 
 R1.H = 0x2fff; 
 [ P0 ] = R1; 
  
 // Asigna interrupcion PF 0 - 15 con prioridad de interrupcion 4 = IVG11  
 P0.L = LO(SICA_IAR5); 
 P0.H = HI(SICA_IAR5);  
 R1.L = 0xffff; 
 R1.H = 0x4fff; 
 [ P0 ] = R1; 
  
 
 // Remapea  la interrupcion a la nueva rutina de servicio de interrupcion 
_SPORT0_RX_ISR 
 P0.L = LO(EVT9); 
 P0.H = HI(EVT9); 
 R0.l = _SPORT0_RX_ISR; 
 R0.h = _SPORT0_RX_ISR; 
 [ P0 ] = R0; 
  
 // Remapea a la nueva rutina de servicio de interrupcion _FLAGS_ISR 
 P0.L = LO(EVT11); 
 P0.H = HI(EVT11); 
 R0.l = _FLAGS_ISR; 
 R0.h = _FLAGS_ISR; 
 [ P0 ] = R0; 
  
 // Habilita las interrupciones IVG9 e IVG11                
 P0.L = LO(IMASK); 
 P0.H = HI(IMASK); 
 R1 = [ P0 ]; 
 BITSET(R1, 9); 
 BITSET(R1, 11); 
 [ P0 ] = R1; 
  
 // Desenmascara la interrupcion del periférico SPORT0 RX 
  
 P0.L = LO(SICA_IMASK0); 
 P0.H = HI(SICA_IMASK0); 
 R1.H = 0x0080; 
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 R1.L = 0x0000; 
 [ P0 ] = R1; 
  
 P0.L = LO(SICA_IMASK1); 
 P0.H = HI(SICA_IMASK1); 
 R1.H = 0x0000; 
 R1.L = 0x8000; 
 [ P0 ] = R1;  
 
  
Inicio_Interrupciones.END: 
 RTS; 
  
/************************************************** **************** 
 Función: Habilita_DMA_Sport             
 Habilita DMA1, DMA2, Sport0 TX y Sport0 RX                         
*************************************************** ***************/ 
.section L1_code; 
Habilita_DMA_Sport: 
 
 // Habilita DMA2 canal 1 
 P1.L = LO(DMA2_1_CONFIG); 
 R1.L = W[ P1 ]; 
 BITSET(R1,DMAEN_P); 
 W[ P1 ] = R1.L;  
 
 // Habilita DMA2 canal 0 
 P1.L = LO(DMA2_0_CONFIG); 
 R1.L = W[ P1 ]; 
 BITSET(R1,DMAEN_P); 
 W[ P1 ] = R1.L;  
  
 // HABILITA SPORT0 TX 
 P1.H = HI(SPORT0_TCR1); 
 P1.L = LO(SPORT0_TCR1); 
 R1.L = W[ P1 ]; 
 BITSET(R1,0); 
 W[ P1 ] = R1;  
 
 // HABILITA SPORT0 RX 
 P1.L = LO(SPORT0_RCR1); 
 R1.L = W[ P1 ]; 
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 BITSET(R1,0); 
 W[ P1 ] = R1;  
  
Habilita_DMA_Sport.END: 
 RTS; 
  
  
/************************************************** ****************** 
 Función: Inicio_SDRAM              
Inicializa la SDRAM                                  
*************************************************** ***************/ 
.section L1_code; 
Inicio_SDRAM: 
 
 //chequea si está habilitada la SDRAM 
 p0.l = lo(EBIU_SDSTAT); 
 p0.h = hi(EBIU_SDSTAT); 
 r0 = w[p0](z); 
 cc = bittst(r0, bitpos(SDRS));  // SDRS 
 if !cc jump no_habilitar_sdram; 
  
 //Registro de Control de Tasa de Refrescamiento SDRAM 
 P0.L = lo(EBIU_SDRRC); 
 P0.H = hi(EBIU_SDRRC); 
 R0.L = 0x081a;         
 W[P0] = R0.L; 
 
 //Registro de Control de Banco de memoria SDRAM 
 P0.L = lo(EBIU_SDBCTL);    
 P0.H = hi(EBIU_SDBCTL);      
 R0.L = 0x0015;         
     
 W[P0] = R0.L; 
 
 //Registro de Control de memoria global SDRAM 
 P0.L = lo(EBIU_SDGCTL); 
 P0.H = hi(EBIU_SDGCTL); 
 R0.L = 0x998f; 
 R0.H = 0x0091; 
 [P0] = R0;  
 ssync; 
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 no_habilitar_sdram: nop; 
  
Inicio_SDRAM.END: 
 RTS; 
 

 

Archivo Interrupciones.asm 

 

#include "Audio.h" 
/************************************************** **************** 
 Función: Sport0_RX_ISR              
Esta rutina de servicio de interrupción se ejecuta luego de que una trama    completa de 
datos ha sido recibida. Las nuevas muestras se guardan en  Ch0LeftIn y Ch0RightIn, 
respectivamente. Luego se llama a la función  Procesam_datos(). en donde el código de 
usuario puede ser ejecutado.         
Luego los valores procesados se copian desde las variables Ch0LeftOut y Ch0RightOut 
hacia el buffer de transmisión dma.                        
*************************************************** *************/ 
.section L1_code; 
_SPORT0_RX_ISR: 
 // Confirma la interrupción 
 // Limpia el bit DMA_DONE en el registro de estado DMA2 
 P0.L = LO(DMA2_0_IRQ_STATUS); 
 P0.H = HI(DMA2_0_IRQ_STATUS); 
 R0.L = W[ P0 ]; 
 BITSET(R0,0); 
 W[ P0 ] = R0.L;  
  
 // copia los datos de entrada desde el buffer de entrada dma a las variables 
 P1.L = BufferDatosRX; 
 P1.H = BufferDatosRX; 
 P0.H = Ch0LeftIn; 
 P0.L = Ch0LeftIn; 
 R0 = [ P1 + INTERNAL_ADC_L0 ]; 
 [ P0 ] = R0; 
  
 P0.H = Ch0RightIn; 
 P0.L = Ch0RightIn; 
 R0 = [ P1 + INTERNAL_ADC_R0 ]; 
 [ P0 ] = R0; 
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 P5.L = guardado; 
 P5.H = guardado; 
 R0 = [ P5 ]; 
  
 guardado_1:   //if(guardado == 1) 
 cc = R0 == 1; 
 if !cc jump guardado_2;    
    P1.L = reproducción; 
 P1.H = reproducción; 
 R0 = 0; 
 [ P1 ] = R0; 
 p1.l = lo(FIO2_FLAG_C);  
 p1.h = hi (FIO2_FLAG_C); 
 r0.L = 0xff00; 
    W[P1] = R0.L;    //limpia leds 
 p1.l = lo(FIO2_FLAG_S);  
 R0.L = 0x0100; 
    W[P1] = R0.L;  //enciende led de grabación 
    call SDRAM_guardado; 
     
    guardado_2:   //if(guardado == 2) 
 R0 = [ P5 ]; 
 cc = R0 == 2; 
 if !cc jump guardado_3;    
    p1.l = lo(FIO2_FLAG_C);  
 p1.h = hi (FIO2_FLAG_C); 
 R0.L = 0xff00; 
    W[P1] = R0.L;    //limpia leds 
 p1.l = lo(FIO2_FLAG_S);  
 R0.L = 0x1000; 
    W[P1] = R0.L;    //enciende led Indicador de audio almacenado 
    call Procesam_datos; 
     
    guardado_3:  //if(guardado == 3) 
 R0 = [ P5]; 
 cc = r0 == 3; 
 if !cc jump reprod;  
 P1.L = reproducción; 
 P1.H = reproducción; 
 R0 =0; 
 [ P1 ] = R0; 
 p1.l = lo(FIO2_FLAG_C);  
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 p1.h = hi (FIO2_FLAG_C); 
 R0.L = 0xff00; 
    W[P1] = R0.L;    //limpia leds 
 p1.l = lo(FIO2_FLAG_S);  
 R0.L = 0x2000; 
    W[P1] = R0.L;    //enciende led de borrado 
    call SDRAM_borrado; 
    reprod:  
     
    //if(reproducción == 1 & guardado == 2 & pSDRAM_var2 <= pSDRAM_var1) 
 P4.L = reproducción ; 
 P4.H = reproducción ; 
 R0 = [ P4 ]; 
 R1 = [ P5 ]; 
 CC = R0 == 1; 
 R0 = CC; 
 CC = R1 == 2; 
 R1 = CC; 
 R0 = R0 & R1; 
 P1.L = pSDRAM_var2; 
 P1.H = pSDRAM_var2; 
 R1 = [ P1 ]; 
 P1.L = pSDRAM_var1; 
 P1.H = pSDRAM_var1; 
 R2 = [ P1 ]; 
 CC = R1 <= R2 (IU); 
 R1 = CC; 
 R0 = R0 & R1; 
 CC = R0 == 0; 
 IF CC JUMP normal; 
 P1.L = LO(FIO2_FLAG_C); 
 P1.H = HI(FIO2_FLAG_C); 
 R0.L = 0xff00;    //limpia leds 
 W [ P1 ] = R0.L ; 
    P1.L = LO(FIO2_FLAG_S); 
 P1.H = HI(FIO2_FLAG_S); 
 R0.L = 0x8000; 
 W [ P1 ] = R0.L;   //enciende led de reproducción 
    call SDRAM_reproduccion; 
     
    normal:    //if(guardado == 0 & reproducción == 0) 
 R0 = [ P5 ]; 
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    R1 = [ P4 ]; 
    CC = R0 == 0; 
    R0 = CC; 
    CC = R1 == 0; 
 R1 = CC; 
 R0 = R0 & R1; 
 CC = R0 == 0; 
 IF CC JUMP vol_0; 
 P1.L = LO(FIO2_FLAG_C); 
 P1.H = HI(FIO2_FLAG_C); 
 R0.L = 0xff00;    //limpia leds 
 W [ P1 ] = R0.L ; 
 call Procesam_datos; 
     
    vol_0:  //if(volumen == 0) 
 P0.L = volumen; 
    P0.H = volumen; 
    R0 = [ P0 ] ; 
    CC = R0 == 0 ; 
    IF !CC JUMP vol_1; 
 P1.L = LO(FIO2_FLAG_C); 
 P1.H = HI(FIO2_FLAG_C); 
 R0.L = 0x00ff;    //limpia leds 
 W[ P1 ] = R0.L ; 
         
    vol_1:  //if(volumen == 1) 
 R0 = [ P0 ] ; 
    CC = R0 == 1 ; 
    IF ! CC JUMP vol_2; 
 P1.L = LO(FIO2_FLAG_C); 
 P1.H = HI(FIO2_FLAG_C); 
 R0.L = 0x00ff;    //limpia leds 
 W[ P1 ] = R0.L ; 
    P1.L = LO(FIO2_FLAG_S); 
 P1.H = HI(FIO2_FLAG_S); 
 R0.L = 0x0003;      // LEDs 5 y 6 se encienden 
 W[ P1 ] = R0.L;   
     
    vol_2:  //if(volumen == 2) 
 R0 = [ P0 ] ; 
    CC = R0 == 2 ; 
    IF ! CC JUMP vol_3; 
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 P1.L = LO(FIO2_FLAG_C); 
 P1.H =HI(FIO2_FLAG_C); 
 R0.L = 0x00ff;    //limpia leds 
 W [ P1 ] = R0.L ; 
    P1.L = LO(FIO2_FLAG_S); 
 P1.H = HI(FIO2_FLAG_S); 
 R0.L = 0x000f;     // LEDs 5,6,7 y 8 se encienden 
 W [ P1 ] = R0.L;  
         
  vol_3:  //if(volumen == 3) 
 R0 = [ P0 ] ; 
  CC = R0 == 3 ; 
  IF ! CC JUMP vol_4; 
 P1.L = LO(FIO2_FLAG_C); 
 P1.H =HI(FIO2_FLAG_C); 
 R0.L = 0x00ff;    //limpia leds 
 W [ P1 ] = R0.L ; 
    P1.L = LO(FIO2_FLAG_S); 
 P1.H = HI(FIO2_FLAG_S); 
 R0.L = 0x003f;     // LEDs 5,6,7,8,9 y 10 se encienden 
 W [ P1 ] = R0.L;  
   
    vol_4:  //if(volumen == 4) 
 R0 = [ P0 ] ; 
    R1 = 4 ; 
    CC = R0 == R1 ; 
    IF !CC JUMP envio_datos; 
 P1.L = LO(FIO2_FLAG_C); 
 P1.H =HI(FIO2_FLAG_C); 
 R0.L = 0x00ff;    //limpia leds 
 W [ P1 ] = R0.L ; 
    P1.L = LO(FIO2_FLAG_S); 
 P1.H = HI(FIO2_FLAG_S); 
 R0.L = 0x00ff;     // LEDs 5,6,7,8,9,10,11 y 12 se 
encienden 
 W [ P1 ] = R0.L;  
         
    envio_datos: 
 // copia los datos procesados desde las variables hacia el buffer dma de salida 
 P1.L = BufferDatosTX; 
 P1.H = BufferDatosTX; 
 P0.H = Ch0LeftOut; 
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 P0.L = Ch0LeftOut; 
 R0 = [ P0 ]; 
 [ P1 + INTERNAL_DAC_L0 ] = R0; 
  
 P0.H = Ch0RightOut; 
 P0.L = Ch0RightOut; 
 R0 = [ P0 ]; 
 [ P1 + INTERNAL_DAC_R0 ] = R0; 
  
 
_SPORT0_RX_ISR.end:  
 RTI; 
  
/************************************************** ***************** 
Función: FLAGS_ISR           
Esta rutina de servicio de interrupción se ejecuta luego de que una de los botones ha sido 
presionada. Al presionar PF5 y PF6 (SW6 Y SW7), se sube o se baja el volumen 
respectivamente, hay 4 niveles de volumen. Si se presiona una vez PF7 (SW8) se comienza 
a guardar el audio, si se presiona una segunda vez PF7 se detiene la grabación y se 
continua con la entrada de audio en tiempo real, si se presiona una tercera vez PF7 se borra 
el audio almacenado. Si se presiona una vez PF8 (SW9) se  reproduce el audio almacenado 
y si se presiona de nuevo PF8 se detiene la reproducción  y se continúa con el paso del 
audio en tiempo real.  
*************************************************** **************/ 
 
.section L1_code; 
_FLAGS_ISR: 
 
 //lectura de botones y mascara 
 P5.L = LO(FIO0_FLAG_C); 
 P5.H = HI(FIO0_FLAG_C); 
 R0 = W[ P5 ](Z); 
 R1 = 0x01e0(Z); 
 R0 = R0 & R1; 
 R1 = R0.L(Z); 
 P2.L = botones; 
 P2.H = botones; 
 W[ P2 ] = R0.L ; 
  
 boton_sw6: nop;    //chequea sw6 
 R0 = 0x0020(Z); 
 CC = R1 == R0 ; 
 IF ! CC JUMP boton_sw7; 
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 nop; 
 W [ P5 ] = R0.L ; 
 NOP ; 
 P1.L = volumen; 
 P1.H = volumen; 
 R0 = [ P1 ] ; 
 CC = R0 <= 0 ; 
 IF CC JUMP no_bajar_volumen; 
 R0 += -1 ; 
 [ P1 ] = R0 ; 
    no_bajar_volumen: nop; 
     
    boton_sw7: nop;    //chequea sw7 
 R0 = W[ P2 ](Z) ; 
    R1 = 0x0040(Z); 
 CC = R1 == R0 ; 
    IF ! CC JUMP boton_sw8; 
    NOP ; 
    R0.L = 0x0040; 
    W [ P5 ] = R0.L; 
    P1.L = volumen; 
    P1.H = volumen; 
    R0 = [ P1 ]; 
    R1 = 4 ; 
    CC = R1 <= R0 ; 
    IF CC JUMP no_subir_volumen; 
    R0 += 1 ; 
    [ P1 ] = R0 ; 
    no_subir_volumen: nop; 
     
    boton_sw8: nop;    //chequea sw8 
    R0 = W[ P2 ](Z) ; 
    R1 = 0x0080(Z); 
    CC = R1 == R0 ; 
    IF ! CC JUMP boton_sw9; 
    NOP ; 
    R0.L = 0x0080; 
    W [ P5 ] = R0.L ; 
    P1.L = guardado; 
    P1.H = guardado; 
    R0 = [ P1 ] ; 
    R0 += 1 ; 
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    [ P1 ] = R0 ; 
    R1 = 4 ; 
    CC = R0 == R1 ; 
    IF ! CC JUMP no_resetear_guardado; 
    P0.L = pSDRAM_var1; 
    P0.H = pSDRAM_var1; 
    R0 = 0; 
    [ P0 ] = R0 ; 
    P0.L = pSDRAM_var2; 
    P0.H = pSDRAM_var2; 
    [ P0 ] = R0 ; 
    [ P1 ] = R0 ; 
   no_resetear_guardado: nop; 
     
    boton_sw9: nop;    //chequea sw9 
 R0 = W[ P2 ](Z) ; 
    R1 = 0x0100(Z); 
    CC = R1 == R0 ; 
    IF ! CC JUMP fin; 
    NOP ; 
    R0.L = 0x0100; 
    W [ P5 ] = R0.L ; 
    P1.L = guardado; 
    P1.H = guardado; 
    R0 = [ P1 ] ; 
    CC = R0 == 2 ; 
    IF ! CC JUMP test_audio_guardado; 
    NOP ; 
    NOP ; 
    P1.L = reproducción; 
    P1.H = reproducción; 
    R0 = [ P1 ]; 
    R0 += 1; 
    [ P1 ] = R0; 
    CC = R0 == 2 ; 
    IF ! CC JUMP no_resetear_reprod; 
    P0.L = pSDRAM_var2; 
    P0.H = pSDRAM_var2; 
    R0 = 0 ; 
    [ P0 ] = R0; 
    [ P1 ] = R0; 
    no_resetear_reprod: nop; 
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    test_audio_guardado: nop; 
    fin: nop;    
     
_FLAGS_ISR.end:  
 RTI; 
 

Archivo Main.asm 

 

/************************************************** *************** 
 * Audio1_asm.asm 
 * Basado en el programa Talkthrough 
 ************************************************** **************/ 
#include "Audio.h" 
/************************************************** ********* 
Variables            
Las variables Ch0LeftIn y Ch0RightIn contienen los datos que vienen del códec AD1836.  
Los datos de reproducción (procesada) se escriben en las variables Ch0LeftOut y 
Ch0RightOut respectivamente, las mismas que se envían de regreso al códec en la ISR 
SPORT0.                      
Los valores en el arreglo Codec1836TxRegs pueden ser modificados para setear el códec 
en diferentes configuraciones de acuerdo al datasheet del códec AD1836A.   
*************************************************** ********/ 
.section L1_data_a; 
// entrada de datos izquierda y derecha del ad1836 
.var Ch0LeftIn; 
.var Ch0RightIn; 
// salida de datos izquierda y derecha del ad1836 
.var Ch0LeftOut; 
.var Ch0RightOut; 
//contadores 
.var guardado=0; 
.var reproducción=0; 
.var volumen=1; 
.var botones; 
//variables para el guardado del audio 
.var pSDRAM_var1; 
.var pSDRAM_var2; 
// arreglo de registros para configurar el códec AD1836 
// los nombres están definidos en  "Audio.h" 
.align 2; 
.byte2 Codec1836TxRegs[CODEC_1836_REGS_LENGTH] = 
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{          
   DAC_CONTROL_1 | 0x010,     //ancho de datos de 16 bits 
   DAC_CONTROL_2 | 0x000, 
   DAC_VOLUME_0 | 0x3ff, 
   DAC_VOLUME_1 | 0x3ff, 
   DAC_VOLUME_2 | 0x3ff, 
   DAC_VOLUME_3 | 0x3ff, 
   DAC_VOLUME_4 | 0x3ff, 
   DAC_VOLUME_5 | 0x3ff, 
   ADC_CONTROL_1 | 0x000, 
   ADC_CONTROL_2 | 0x020, //ancho de datos de 16 bits 
   ADC_CONTROL_3 | 0x000 
      
}; 
// Buffer de transmisión SPORT0 DMA 
.align 4; 
.byte4 BufferDatosTX[4]; 
// Buffer de recepción SPORT0 DMA 
.align 4; 
.byte4 BufferDatosRX[4]; 
 
           
/************************************************** * 
 Función: _main           
Luego de llamar a la rutina de inicialización, la función principal espera siempre en un 
lazo. El código a procesar los datos de puede ser puesto en la función Procesam_datos en 
el archivo "Procesam_Datos.asm".         
*************************************************** ***/ 
.global _main; 
.section L1_code; 
_main: 
 // desbloquear el Núcleo B si se necesita una operación de doble núcleo 
#ifndef RUN_ON_SINGLE_CORE // ver Audio.h 
  
 P0.h = hi(SICA_SYSCR); 
 P0.l = lo(SICA_SYSCR); 
 R0.l = 0xFFDF;   // limpiar el bit 5 para desbloquear 
 W[P0] = R0.l; 
 SSYNC; 
 
#endif  
 call Inicio_Flags; 
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 call Inicio_1836; 
 call Inicio_Sport0; 
 call Inicio_DMA; 
 call Inicio_Interrupciones; 
 call Habilita_DMA_Sport; 
 call Inicio_SDRAM; 
 //inicialización de las variables de almacenamiento  
 P0.h = pSDRAM_var1; 
 P0.l = pSDRAM_var1; 
 R0 = 0;    
 [P0] = R0; 
 P0.h = pSDRAM_var2; 
 P0.l = pSDRAM_var2; 
 R0 = 0;    
 [P0] = R0;  
  
WAIT_FOREVER: 
 JUMP WAIT_FOREVER; 
 
_main.END: 
  
 

Archivo Procesam_Datos 

 

#include "Audio.h" 
/************************************************** ****************** 
 Función: Procesam_datos        
Esta función tan solo aplica la modificación del volumen y no realiza ninguna otra 
modificación de los datos simplemente la trama de audio ha sido recibida. 
las guarda en las variables Ch0LeftIn y Ch0RightIn, respectivamente. Se incrementa o 
reduce el volumen según corresponda y luego se guardan los datos en Ch0LeftOut y 
Ch0RightOut, para posteriormente ser enviados a las códec de audio AD1836A.     
*************************************************** ******************/ 
.section L1_code; 
Procesam_datos: 
 //Ch0LeftOut = Ch0LeftIn*volumen; 
 P1.H = Ch0LeftIn; 
 P1.L = Ch0LeftIn; 
 R0 = w[ P1 ](x); 
 P1.H = volumen; 
 P1.L = volumen; 
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 R1 = [ P1 ]; 
 R0 *= R1;  
 P1.H = Ch0LeftOut; 
 P1.L = Ch0LeftOut; 
 W[ P1 ] = R0.L; 
 // Ch0RightOut = Ch0RightIn*volumen; 
 P1.H = Ch0RightIn; 
 P1.L = Ch0RightIn; 
 R0 = W[ P1 ](X); 
 R0 *= R1;  
 P1.H = Ch0RightOut; 
 P1.L = Ch0RightOut; 
 W[ P1 ] = R0.L; 
  
 
Procesam_datos.END:  
 RTS; 
  
/**************************************************  
Función: SDRAM_guardado  
 
Guarda el audio en la sdram en la variable pSDRAM_var1. 
**************************************************/   
.section L1_code; 
SDRAM_guardado: 
 //if(pSDRAM_var1 <= pSDRAM_direccion_fin)  
 P4.H = pSDRAM_var1; 
 P4.L = pSDRAM_var1; 
 R0 = [ P4 ]; 
 R1=0; 
 R1.H = 0x0100; 
 cc = r1 < r0; 
 if cc jump no_guardado; 
 //*pSDRAM_var1 = Ch0LeftIn*volumen 
 P1.H = Ch0LeftIn; 
 P1.L = Ch0LeftIn; 
 R0 = W[ P1 ](X); 
 P0.H = volumen; 
 P0.L = volumen; 
 R1 = [ P0 ]; 
 R0 *= R1;  
 P2 = [ P4]; 



  378 

 [ P2 ] = R0; 
 //*pSDRAM_var1 = Ch0RightIn*volumen 
 P2.H = Ch0RightIn; 
 P2.L = Ch0RightIn; 
 R0 = W[ P2 ](X); 
 R1 = [ P0 ]; 
 R0 *= R1;  
 P5 = [ P4 ]; 
 [ P5 ] = R0;  
 //Ch0LeftOut = Ch0LeftIn*volumen; 
 R0 = W[ P1 ](X); 
 R1 = [ P0 ]; 
 R0 *= R1;  
 P1.H = Ch0LeftOut; 
 P1.L = Ch0LeftOut; 
 W[ P1 ] = R0.L; 
 //Ch0LeftOut = Ch0RightIn*volumen; 
 R0 = W[ P2 ](X); 
 R0 *= R1;  
 P1.H = Ch0RightOut; 
 P1.L = Ch0RightOut; 
 W[ P1 ] = R0.L; 
 //pSDRAM_var1++ 
 R0 = [ P4 ]; 
 R0 += 4;  
 [ P4 ] = R0; 
 no_guardado: nop; 
 
SDRAM_guardado.END:  
 RTS; 
  
/**************************************************  
Función: SDRAM_reproduccion 
 
Reproduce el audio guardado en la variable en la dirección de pSDRAM_var1, a través de 
pSDRAM_var2. 
Si no hay audio guardado no se reproduce nada y si se termina la grabación se pasa al 
modo de audio normal. 
**************************************************/   
.section L1_code; 
SDRAM_reproduccion: 
 //if(pSDRAM_var2 <= pSDRAM_var1) 
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 P1.H = pSDRAM_var2; 
 P1.L = pSDRAM_var2; 
 R0 = [ P1 ]; 
 P0.H = pSDRAM_var1; 
 P0.L = pSDRAM_var1; 
 R1 = [ P0 ]; 
 cc = r1 < r0; 
 if cc jump no_reproducir; 
 //Ch0LeftOut = *pSDRAM_var2; 
  P2 = [ P1 ]; 
  R0 = [ P2 ]; 
 P2.H = Ch0LeftOut; 
 P2.L = Ch0LeftOut; 
 W[ P2 ] = R0.L; 
 //Ch0RightOut = *pSDRAM_var2; 
  P2 = [ P1 ]; 
  R0 = [ P2 ]; 
 P2.H = Ch0RightOut; 
 P2.L = Ch0RightOut; 
 W[ P2 ] = R0.L; 
 //pSDRAM_var2++; 
 R0 = [ P1 ]; 
 R0 += 4;  
 [ P1 ] = R0; 
 no_reproducir: nop; 
 // if(pSDRAM_var2 == pSDRAM_var1 ) 
 R0 = [ P1 ]; 
 R1 = [ P0 ]; 
 CC = R1 == R0; 
 IF !CC JUMP no_resetear_rep; 
 R0 = 0; 
 [ P1 ] = R0; 
 P1.H = reproducción; 
 P1.L = reproducción; 
 [ P1 ] = R0; 
 no_resetear_rep: nop; 
  
  
  
SDRAM_reproduccion.END:  
 RTS; 
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/**************************************************  
Función: SDRAM_borrado 
Se encarga de borrar la memoria sdram en donde se  ha almacenado el audio según el 
puntero pSDRAM_var1. 
**************************************************/   
.section L1_code; 
SDRAM_borrado: 
 //if (pSDRAM_var2 <= pSDRAM_var1) 
 P1.H = pSDRAM_var2; 
 P1.L = pSDRAM_var2; 
 R0 = [ P1 ]; 
 P0.H = pSDRAM_var1; 
 P0.L = pSDRAM_var1; 
 R1 = [ P0 ]; 
 
 cc = r1 <= r0; 
 if cc jump no_borrar; 
 //*pSDRAM_var2 = 0; 
 P0 = [P1]; 
 R0 = 0; 
 [P0] = R0; 
 //pSDRAM_var2++; 
 R0 = [P1]; 
 R0 += 4; 
 [P1] = R0; 
 no_borrar: nop; 
  
 // if(pSDRAM_var2 == pSDRAM_var1 ) 
 R0 = [ P1 ]; 
 R1 = [ P0 ]; 
 CC = R1 == R0; 
 IF !CC JUMP no_resetear_punteros; 
 R0 = 0; 
 [ P1 ] = R0; 
 [ P0 ] = R0; 
 P2.H = guardado; 
 P2.L = guardado; 
 [ P2 ] = R0; 
 no_resetear_punteros: nop; 
    
SDRAM_borrado.END:  
 RTS; 
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ANEXO  6 

 

APLICACIÓN: FILTRAJE DE SEÑALES DE AUDIO (FILTROS_F IR) 

 

Archivo Audio.h 

 
#ifndef  __Audio_DEFINED 
 #define __Audio_DEFINED 
//------------------------------------------------------------------------ 
// operación en un solo núcleo         
//------------------------------------------------------------------------ 
#define RUN_ON_SINGLE_CORE  // poner en comentario si se requiere 
// operación de doble núcleo 
//------------------------------------------------------------------------ 
// Archivos de cabecera          
//------------------------------------------------------------------------ 
#include <sys\exception.h> 
#include <cdefBF561.h> 
#include <ccblkfn.h> 
#include <sysreg.h> 
#include <fract.h> 
//-------------------------------------------------------------------------- 
// Constantes simbólicas          
//-------------------------------------------------------------------------- 
/////////////////////////////////////////////// 
//Indica el numero de coeficientes del filtro// 
/////////////////////////////////////////////// 
#define TAPS 129 
// AD1836 reset PF15 
#define AD1836_RESET_bit 15 
// nombre de los registros del códec, usados para Codec1836TxRegs[] 
#define DAC_CONTROL_1  0x0000 
#define DAC_CONTROL_2  0x1000 
#define DAC_VOLUME_0  0x2000 
#define DAC_VOLUME_1  0x3000 
#define DAC_VOLUME_2  0x4000 
#define DAC_VOLUME_3  0x5000 
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#define DAC_VOLUME_4  0x6000 
#define DAC_VOLUME_5  0x7000 
#define ADC_0_PEAK_LEVEL 0x8000 
#define ADC_1_PEAK_LEVEL 0x9000 
#define ADC_2_PEAK_LEVEL 0xA000 
#define ADC_3_PEAK_LEVEL 0xB000 
#define ADC_CONTROL_1  0xC000 
#define ADC_CONTROL_2  0xD000 
#define ADC_CONTROL_3  0xE000 
// nombres de los slots del ad1836 
// Datasheet AD1836 pg 10 -12 
#define INTERNAL_ADC_L0   0 
#define INTERNAL_ADC_L1   1 
#define INTERNAL_ADC_R0   2 
#define INTERNAL_ADC_R1   3 
 
#define INTERNAL_DAC_L0   0 
#define INTERNAL_DAC_L1   1 
#define INTERNAL_DAC_R0   2 
#define INTERNAL_DAC_R1   3 
// tamaño del arreglo Codec1836TxRegs 
#define CODEC_1836_REGS_LENGTH 11 
// Modo de transmisión SPI 
#define TIMOD_DMA_TX 0x0003 
// tamaño de SPORT0 
#define SLEN_16 0x000f 
#define SLEN_24 0x0017 
#define SLEN_32 0x001f 
// modo de flujo DMA 
#define FLOW_1 0x1000 
//Indica el # de muestras guardadas en el buffer 
#define NUM_MUESTRAS 1 
#define filtro 0x0001 
#define normal 0x0000 
//------------------------------------------------------------------------ 
// Tipos            
//------------------------------------------------------------------------ 
typedef struct  
{ 
    fract16 *h;    /*  coeficientes del filtro        */ 
 fract16 *d;    /*  inicio del retardo             */ 
 fract16 *p;    /*  puntero de escritura/lectura   */ 



  383 

    int k;         /*  numero de coeficientes         */ 
} estado_fir_fr16; 
 
/* Macros */ 
 
#define fir_inicio(estado, coefs, delay, ncoefs) \ 
    (estado).h = (coefs); \ 
    (estado).d = (delay); \ 
    (estado).p = (delay); \ 
    (estado).k = (ncoefs) 
  //------------------------------------------------------------------------ 
// Variables Globales           
//------------------------------------------------------------------------ 
extern short Ch0LeftIn; 
extern short Ch0LeftOut; 
extern short Ch0RightIn; 
extern short Ch0RightOut; 
//Variable que configura el Codec1836 
extern volatile unsigned short Codec1836TxRegs[]; 
//Buffer desde/hacia el Codec1836 
extern volatile short BufferDatosTX[]; 
extern volatile short BufferDatosRX[]; 
//contadores para Modo y tipo de filtro 
extern short modo; 
extern short flp; 
extern short fhp; 
extern short fbp; 
extern short fbr; 
//////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// variables del filtro fir 
///////////////////////////////////////////////////////////////////// 
extern fract16 delayL[TAPS];  
extern fract16 delayR[TAPS]; 
extern fract16 coeflp[TAPS]; 
extern fract16 coefhp[TAPS]; 
extern fract16 coefbp[TAPS]; 
extern fract16 coefbr[TAPS]; 
extern estado_fir_fr16 estadoL;  
extern estado_fir_fr16 estadoR;  
//------------------------------------------------------------------------ 
// Prototipos            
//------------------------------------------------------------------------ 
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// en el archivo inicializacion.c 
void Inicio_Flags(void); 
void Inicio_1836(void); 
void Inicio_Sport0(void); 
void Inicio_DMA(void); 
void Inicio_Interrupciones(void); 
void Habilita_DMA_Sport(void); 
void Inicio_filtro(void); 
 
// en el archivo ISR.c 
EX_INTERRUPT_HANDLER(Sport0_RX_ISR); 
EX_INTERRUPT_HANDLER(Flags_ISR); 
// en el archivo Procesam_datos.c 
void Procesam_datos(void); 
 
// en el archivo filtro_fir.asm 
void filtro_fir( const fract16 x[],fract16 y[],int ni,estado_fir_fr16 *s ); 
#endif //__Audio_DEFINED 
 

Archivo Filtro_fir.asm 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Función: Realiza la operación del filtro fir de la entrada 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
/************************************************** * 
*     ASIGNACION DE REGISTROS Y PUNTEROS     * 
*************************************************** / 
.section L1_data_a; 
.section program; 
.global    _filtro_fir; 
.align 8; 
_filtro_fir :    
  [--SP]=(R7:4,P5:3); // Guarda en la pila desde R4 hasta R7 y desde P3 
hasta P5 
       // Cada Rx y Px - x 4 bytes  
       // Total guardado hasta el momento 28 
bytes 
        // Mas la entrada  x[] - 4 
bytes 
        // Mas la salida  y[] - 4 
bytes 
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        // Mas el # muestras  n - 4 bytes 
       // En total 40 bytes guardados en la pila 
antes de la estructura del filtro 
  P5=[SP+40];   // Dirección de la estructura del filtro 
  P0=R0;    // Dirección del arreglo de ENTRADA     
  I3=R1;    // Dirección del arreglo de SALIDA 
  CC=R2<=0;   // Revisa si el número de elementos de entrada 
es <=0 
  P1=[P5++];   // Puntero a los coeficientes del Filtro 
  P2=[P5++];   // Puntero a la linea de delay 
  P4=[P5++];   // Dirección al puntero de escritura/lectura 
  R1=[P5--];   // Numero de coeficientes 
 
  IF CC JUMP _fir_RET_END; 
  CC=R1<=0;           // Revisa si el # de coefic. <=0 
  IF CC JUMP _fir_RET_END;         
  R5=R1;              // Guarda el # de coef. en R5 
  R1=R1+R1;   // Duplica R1 para incrementar como media 
palabra 
 
  I2=P1;  // Inicia I2 al arreglo de los coef. del filtro 
  B2=P1; // Hace un buffer circular a los coef del filtro  
  L2=R1;     
  I1=P4;  // Indice al puntero de lectura/escritura (para leer) 
  B1=P2; // Inicia B1 y L1 
  L1=R1; // para la linea de delay del buffer circular 
  I0=P4;  // Indice al puntero de lectura/escritura (para actualizar) 
  B0=P2; // Inicia B0 y L0  
  L0=R1; // para la linea de delay del buffer circular 
  P1=R2; // Setea el contador del lazo exterior (ni/# muestras) 
  P2=R5; // Setea el contador del lazo interior (nc/# coef.) 
  P3=2;  // Registro de incremento posterior 
  L3=0; 
  A0=0;  // Inicia el ACC a 0 
    /******************************************** 
    *       INICIALIZACION DEL FILTRO     * 
    ********************************************/ 
FIR_CONTINUE: 
    //contador del lazo exterior 
    LSETUP(E_FIR_START,E_FIR_END) LC0=P1;  
E_FIR_START:    R0.L=W[P0++P3]; //Busca X(n) desde el arreglo de entrada 
    R2.L=W[I2]; //Busca el coeficiente del filtro 
    I1=P4;  //Indice al puntero de lectura/escritura  
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       W[I0]=R0.L;  //Guarda la muestra de entrada en el buffer de delay 
             //Restaura la dirección del delay en I1 
          /**************************************** * 
          * Multiplicación y Acumulación             * 
          ***************************************** / 
          //Configura el contador del lazo interior 
          LSETUP(E_MAC_ST,E_MAC_END)LC1=P2; 
     
E_MAC_ST:  R2.L=W[I2++];  //Muestra de entrada  
    R0.L=W[I1++];    
 //Coeficiente del filtro 
E_MAC_END:  A0+=R0.L*R2.L; //Multiplica y suma 
    R3.L=A0(S2RND); //Guarda en un registro  
    I0-=4; //Permite a I0 apuntar a la penultima ubicación del 
         //buffer de lectura/escritura (delay buffer) 
       R1.L=W[I0++]; //Guarda al registro 
      /***************************************** 
          *    Actualiza el buffer de delay                                * 
          ***************************************** /   
       //Contador del lazo para actualizar el buffer 
          LSETUP(UPDATE_BUF_ST,UPDATE_BUF_END)LC1=P2;  
UPDATE_BUF_ST: W[I0--]=R1.L; //Actualiza las muestras de entrada 
    I0-=2; 
UPDATE_BUF_END: R1.L=W[I0++]; 
    I0+=2;  //Permite a I0 apuntar de nuevo al inicio del 
            
      //buffer de Delay 
E_FIR_END:  A0=0 || W[I3++]=R3.L; 
_fir_RET_END:          
  L0=0; 
  L1=0; 
  L2=0; 
  (R7:4,P5:3)=[SP++];  //Carga de R7-R4 y P5-P3 desde la pila 
  RTS; 
      //regresa a la función C 
._filtro_fir.end: 
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Archivo Inicializacion.c 

 

#include "Audio.h" 
/************************************************** ******************* 
Función: Inicio_Flags            
Esta función configura las banderas PF32-PF47 (LEDS) como salidas y las  banderas PF5-
PF8 como entradas y habilita la generación de interrupcion con sensibilidad por flanco 
(edge). 
*************************************************** *******************/ 
void Inicio_Flags(void) 
{ 
 //configuración Botones 
 *pFIO0_DIR  &= 0xfe1f; //PF Botones como entradas 
 *pFIO0_INEN = 0x01e0; //Habilita las interrupciones para sw6, 
sw7,sw8 y sw9 
 *pFIO0_MASKA_D = 0x01e0; 
 *pFIO0_EDGE = 0x01e0; 
  
 //Configuración Leds 
 *pFIO2_DIR = 0xffff;   //PF Leds como salidas 
 *pFIO2_FLAG_S = 0xffff; 
 *pFIO2_FLAG_C = 0xffff; 
 
} 
/************************************************** ******************* 
Función: Inicio_1836             
Esta función setea el puerto SPI para configurar el AD1836.                    
El contenido del arreglo Codec1836TxRegs es enviado al códec.                  
*************************************************** *****************/ 
void Inicio_1836(void) 
{ 
 volatile int time_reset; 
 volatile int time_dma_finish; 
 
 //reset códec  
 // configura PF15 como salida 
 *pFIO0_DIR |= 0x8000;  
  
 // Activa el bit para habilitar AD1836 
 *pFIO0_FLAG_S |= 0x8000;  
 // tiempo de espera del reset 
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 for (time_reset=0; time_reset<0xf000; time_reset++); 
 // Habilita PF4 
 *pSPI_FLG = FLS4; 
 // Configura la tasa de transferencia de bits SCK = HCLK/(2*SPIBAUD) 
 *pSPI_BAUD = 16; 
 // configura el puerto spi 
 // escritura SPI DMA, datos de 16-bit, primero el MSB, SPI Maestro 
 *pSPI_CTL = TIMOD_DMA_TX | SIZE | MSTR; 
 // Setea DMA2 al canal 4 para transmitir SPI 
 *pDMA2_4_PERIPHERAL_MAP = 0x4000; 
  
 // Configure DMA2 canal 4 
 // transferencias de 16-bit 
 *pDMA2_4_CONFIG = WDSIZE_16; 
 // Dirección de Inicio del buffer de datos 
 *pDMA2_4_START_ADDR = (void *)Codec1836TxRegs; 
 // lazo de conteo interno DMA 
 *pDMA2_4_X_COUNT = CODEC_1836_REGS_LENGTH; 
 // Lazo interno de incremento de dirección 
 *pDMA2_4_X_MODIFY = 2; 
  
 // Habilita DMA 
 *pDMA2_4_CONFIG = (*pDMA2_4_CONFIG | DMAEN); 
 // Habilita SPI 
 *pSPI_CTL = (*pSPI_CTL | SPE); 
 ssync(); 
  
 // espera hasta que las transferencias para la spi terminen 
 for (time_dma_finish=0; time_dma_finish<0xaff; time_dma_finish++); 
 // Deshabilita SPI 
 *pSPI_CTL = 0x0000; 
} 
/************************************************** ************** 
 Función: Inicio_Sport0        
Configura Sport0 en modo I2S, para transmitir/recibir datos desde/hacia el AD1836. 
Configura Sport con reloj externo y tramas sincronizadas         
*************************************************** **************/ 
void Inicio_Sport0(void) 
{ 
 // Configuración recepción Sport0 
 // CLK externo, Trama de sincronización externa, primero MSB, Activo en bajo 
 // datos de 16-bits, Habilita trama de sincronización stereo 
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 *pSPORT0_RCR1 = RFSR | RCKFE | LRFS; 
 *pSPORT0_RCR2 = RSFSE | RXSE | SLEN_16; 
 // Configuración de transmisión Sport0 
 // CLK Externo, Trama de sincronización externa, primero MSB, Activo en bajo 
 // datos de 16-bits, Habilita lado secundario, Habilita trama de sincronización stereo 
 *pSPORT0_TCR1 = TCKFE | TFSR | LTFS; 
 *pSPORT0_TCR2 = TSFSE | TXSE | SLEN_16; 
} 
 
/************************************************** ***************** 
 Función: Inicio_DMA          
Inicializa DMA2_0 en modo Autobuffer para recibir y DMA2_1 en modo autobuffer para 
transmitir          
*************************************************** ***************/ 
void Inicio_DMA(void) 
{ 
 // Configura la DMA2 canal 0 a Sport0 para recibir 
 *pDMA2_0_PERIPHERAL_MAP = 0x0000; 
 
 // Configura DMA2 canal 0 
 // transferencias de 32-bits, Interrupcion al completar, Modo Autobuffer 
 *pDMA2_0_CONFIG = WNR | WDSIZE_16 | DI_EN | FLOW_1 | DI_SEL; 
 // Dirección de inicio del buffer de datos 
 *pDMA2_0_START_ADDR = (void *)BufferDatosRX; 
 // Lazo interno de conteo DMA 
 *pDMA2_0_X_COUNT = 4; 
 // Incremento de lazo de dirección interno de conteo 
 *pDMA2_0_X_MODIFY = 2; 
 // Configura la DMA2 canal 1 Sport0 para transmitir 
 *pDMA2_1_PERIPHERAL_MAP = 0x1000; 
 // Configura DMA2 canal 1 
 // transferencias de 32-bit, modo Autobuffer 
 *pDMA2_1_CONFIG = WDSIZE_16 | FLOW_1; 
 // Dirección de inicio del buffer de datos 
 *pDMA2_1_START_ADDR = (void *)BufferDatosTX; 
 // Lazo interno de conteo DMA 
 *pDMA2_1_X_COUNT = 4; 
 // Incremento de Lazo de dirección interno de conteo 
 *pDMA2_1_X_MODIFY = 2; 
} 
/************************************************** ********************* 
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 Función: Habilita_DMA_Sport            
    
Habilita DMA1, DMA2, Sport0 TX y Sport0 RX                         
*************************************************** ******************/ 
void Habilita_DMA_Sport(void) 
{ 
 // Habilita DMA2 canal 1 
 *pDMA2_1_CONFIG = (*pDMA2_1_CONFIG | DMAEN); 
 // Habilita DMA2 canal 0 
 *pDMA2_0_CONFIG = (*pDMA2_0_CONFIG | DMAEN); 
  
 // HABILITA SPORT0 TX 
 *pSPORT0_TCR1  = (*pSPORT0_TCR1 | TSPEN); 
 *pSPORT0_RCR1  = (*pSPORT0_RCR1 | RSPEN); 
} 
 
/************************************************** ***************** 
 Función: Inicio_Interrupciones              
Inicializa interrupciones para Sport0 RX y para los botones                                   
*************************************************** *****************/ 
void Inicio_Interrupciones(void) 
{ 
 // asigna las ID de las interrupciones 
 *pSICA_IAR0 = 0xffffffff; 
 *pSICA_IAR1 = 0xffffffff; 
 *pSICA_IAR2 = 0x2fffffff;  //DMA2_0 sport0 RX -> IVG9 
 *pSICA_IAR3 = 0xffffffff; 
 *pSICA_IAR4 = 0xffffffff;   
 *pSICA_IAR5 = 0x4fffffff;  //PF 0 - 15 -> IVG11 
 *pSICA_IAR6 = 0xffffffff; 
 *pSICA_IAR7 = 0xffffffff; 
  
 // Remapea el punto de la tabla de vectores por defecto del __I9HANDLER  
 // a las nuevas rutinas de servicio de interrupcion _SPORT0_RX_ISR y Flags_ISR 
 register_handler(ik_ivg9, Sport0_RX_ISR);  
 register_handler(ik_ivg11, Flags_ISR);   
 
/* // limpia interrupciones pendientes IVG9 e IVG11 
 *pILAT |= EVT_IVG9; 
 ssync(); 
 *pILAT |= EVT_IVG11; 
 ssync();*/ 
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 //Habilita los niveles de interrupcion IVG9 e IVG11 
 *pSICA_IMASK = 0x00000a00; 
// Habilita la interrupcion del periférico SPORT0 RX y de las banderas programables 
 *pSICA_IMASK0 = 0x00800000; 
 *pSICA_IMASK1 = 0x00008000; 
} 
/************************************************** *********** 
 Función: Inicio_filtro              
Inicializa el filtro                                 
*************************************************** **********/ 
void Inicio_filtro(void) 
{ 
 fir_inicio(estadoL, coeflp, delayL, TAPS); //inicia el estado del filtro lp Lado izq. 
 fir_inicio(estadoR, coeflp, delayR, TAPS); //inicia el estado del filtro lp Lado der. 
} 
 

 

Archivo Interrupciones.c 

 

#include "Audio.h" 
/************************************************** ********************* 
Función: Sport0_RX_ISR         
Esta rutina de servicio de interrupcion se ejecuta luego de que una trama  completa de 
datos ha sido recibida. Luego se analiza la bandera de guardado y de reproducción y se 
analiza las acciones a tomar. Si no se presiona el botón de guardado o el de reproducción 
las nuevas muestras se guardan en Ch0LeftIn y Ch0RightIn, respectivamente. Luego se 
llama a la función Procesam_datos() en donde el código de usuario es ejecutado.                  
Luego los valores procesados se copian desde las variables Ch0LeftOut y  Ch0RightOut 
hacia el buffer de transmisión DMA. Caso contrario se realiza la acción deseada según el 
botón presionado.   
*************************************************** *****************/ 
EX_INTERRUPT_HANDLER(Sport0_RX_ISR) 
{ 
 // Confirma la interrupción 
 *pDMA2_0_IRQ_STATUS = 0x0001; 
 
// copia los datos de entrada desde el buffer de entrada dma a las variables 
// Regresa todas las muestras desde el buffer de recepción al buffer de procesamiento 
 Ch0LeftIn = BufferDatosRX[INTERNAL_ADC_L0]; 
 Ch0RightIn = BufferDatosRX[INTERNAL_ADC_R0]; 
 Procesam_datos(); 
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 BufferDatosTX[INTERNAL_DAC_L0] = Ch0LeftOut; 
 BufferDatosTX[INTERNAL_DAC_R0] = Ch0RightOut; 
} 
/************************************************** ***************** 
Función: Sport0_RX_ISR        
         
Esta rutina de servicio de interrupción se ejecuta luego de que una de los botones ha sido 
Presionada. Al presionar PF5 y PF6 (SW6 Y SW7), se sube o se baja el volumen 
respectivamente, hay 4 niveles de volumen. Si se presiona una vez PF7 (SW8) se comienza 
a guardar el audio, si se presiona una segunda vez PF7 se detiene la grabación y se 
continua con la entrada de audio en tiempo real, si se presiona una tercera vez PF7 se borra 
el audio almacenado. Si se presiona una vez PF8 (SW9) se  reproduce el audio almacenado 
y si se presiona de nuevo PF8 se detiene la reproducción y se continúa con el paso del 
audio en tiempo real. 
*************************************************** ******************/ 
EX_INTERRUPT_HANDLER(Flags_ISR) 
{ 
 if (*pFIO0_FLAG_D & PF5)    //revisa el botón SW6 
 { 
  *pFIO0_FLAG_C = PF5;  //limpia interrupción 
  *pFIO2_FLAG_C = 0xffff;  //limpia leds 
  *pFIO2_FLAG_S = 0x0001;  //enciende led 13 
  modo = filtro;    //cambia a modo filtro 
  estadoL.h = estadoR.h = coeflp; //actualiza los coeficientes del filtro lp 
  fhp=fbp=fbr=0; //Pone en 0 los contadores del resto de filtros  
  flp++;    //aumenta el contador del filtro lp 
  if(flp == 2) modo = flp = normal; // Si se vuelve a presionar  
      //  vuelve al modo normal  
 } 
  
 if (*pFIO0_FLAG_D & PF6)    //revisa el botón SW7 
 { 
  *pFIO0_FLAG_C = PF6;   //limpia interrupción 
  *pFIO2_FLAG_C = 0xffff;   //limpia leds 
  *pFIO2_FLAG_S = 0x0002;   //enciende led 14 
  modo = filtro;     //cambia a modo filtro 
  estadoL.h = estadoR.h = coefhp; //actualiza los coeficientes del filtro hp 
  flp=fbp=fbr=0; //Pone en 0 los contadores del resto de filtros  
  fhp++;    //aumenta el contador del filtro hp 
  if(fhp == 2) modo = fhp = normal; // Si se presiona  vuelve al modo normal
  
 } 
 if (*pFIO0_FLAG_D & PF7)    //revisa el botón SW8 
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 { 
  *pFIO0_FLAG_C = PF7;   //limpia interrupción 
  *pFIO2_FLAG_C = 0xffff;   //limpia leds 
  *pFIO2_FLAG_S = 0x0004;   //enciende led 15 
  modo = filtro;     //cambia a modo filtro 
  estadoL.h = estadoR.h = coefbp; //actualiza los coeficientes del filtro bp 
  fhp=flp=fbr=0;  //Pone en 0 los contadores del resto de filtros 
  fbp++;    //aumenta el contador del filtro bp 
  if(fbp == 2) modo = fbp = normal; // Si se presiona de nuevo vuelve  
// al modo normal  
 } 
 if (*pFIO0_FLAG_D & PF8)  //revisa el botón SW9 
 { 
  *pFIO0_FLAG_C = PF8;  //limpia interrupción 
  *pFIO2_FLAG_C = 0xffff;  //limpia leds 
  *pFIO2_FLAG_S = 0x0008;  //enciende led 16 
  modo = filtro;    //cambia a modo filtro 
  estadoL.h = estadoR.h = coefbr; //actualiza los coeficientes del filtro br 
  fhp=fbp=flp=0; //Pone en 0 los contadores del resto de filtros  
  fbr++;    //aumenta el contador del filtro br 
  if(fbr == 2) modo = fbr = normal;  // Si se vuelve a presionar  
// vuelve al modo normal 
 }  
} 
 

 

Archivo Main.c 

#include "Audio.h" 
/************************************************** ****************** 
Variables            
Las variables Ch0LeftIn y Ch0RightIn contienen los datos que vienen del códec AD1836.  
Los datos de reproducción (procesada) se escriben en las variables Ch0LeftOut y 
Ch0RightOut respectivamente, las mismas que se envían de regreso al códec en la ISR 
SPORT0.                  
Los valores en el arreglo Codec1836TxRegs pueden ser modificados para setear el códec 
en diferentes configuraciones de acuerdo a la hoja técnica del códec AD1836A.   
*************************************************** ****************/ 
// arreglo de registros para configurar el códec AD1836 
// los nombres están definidos en el archivo "Audio.h" 
volatile unsigned short Codec1836TxRegs 
 [CODEC_1836_REGS_LENGTH] = { 
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  DAC_CONTROL_1 | 0x010, // 16 bits de ancho 
  DAC_CONTROL_2 | 0x000, 
  DAC_VOLUME_0 | 0x3FF, 
  DAC_VOLUME_1 | 0x3FF, 
  DAC_VOLUME_2 | 0x3FF, 
  DAC_VOLUME_3 | 0x3FF, 
  DAC_VOLUME_4 | 0x000, 
  DAC_VOLUME_5 | 0x000, 
  ADC_CONTROL_1 | 0x000,  
  ADC_CONTROL_2 | 0x020, // 16 bits de ancho 
  ADC_CONTROL_3 | 0x000 
}; 
// Buffer de transmisión SPORT0 DMA 
volatile short BufferDatosRX[4]; 
// Buffer de recepción SPORT0 DMA 
volatile short BufferDatosTX[4]; 
// Prepara el audio temporal para el procesamiento 
// entrada de datos izquierda y derecha del ad1836 
short Ch0LeftIn; 
short Ch0RightIn; 
// salida de datos izquierda y derecha del ad1836 
short Ch0LeftOut; 
short Ch0RightOut; 
//contadores 
short modo; 
short flp=0; 
short fhp=0; 
short fbp=0; 
short fbr=0; 
//////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// variables del filtro fir 
///////////////////////////////////////////////////////////////////// 
fract16 delayL[TAPS]; // delayL de tipo fract16 con longitud TAPS 
fract16 delayR[TAPS]; // delayL de tipo fract16 con longitud TAPS 
// Coeficientes de tipo fract16 con longitud TAPS diseñados en Matlab 
fract16 coeflp[TAPS]= {  
 //#include "coef32lp.dat" 
 //#include "coef64lp.dat" 
 #include "coef128lp.dat" 
 //#include "coef256lp.dat" 
 //#include "coef512lp.dat" 
 //#include "coef1024lp.dat" 
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}; 
fract16 coefhp[TAPS]= {  
 //#include "coef32hp.dat" 
 //#include "coef64hp.dat" 
 #include "coef128hp.dat" 
 //#include "coef256hp.dat" 
 //#include "coef512bp.dat" 
 //#include "coef1024hp.dat" 
}; 
fract16 coefbp[TAPS]= {  
 //#include "coef32bp.dat" 
 //#include "coef64bp.dat" 
 #include "coef128bp.dat" 
 //#include "coef256bp.dat" 
 //#include "coef512bp.dat" 
 //#include "coef760bp.dat" 
}; 
 
fract16 coefbr[TAPS]= {  
 //#include "coef32br.dat" 
 //#include "coef64br.dat" 
 #include "coef128br.dat" 
 //#include "coef256br.dat" 
 //#include "coef512br.dat" 
 //#include "coef700bp.dat" 
}; 
estado_fir_fr16 estadoL; // declara el estado para el filtro del canal izquierdo 
estado_fir_fr16 estadoR; // declara el estado para el filtro del canal derecho 
/************************************************** ******************* 
 Función: main            
Luego de llamar a la rutina de inicialización, la función principal  espera siempre en un 
lazo. El código a procesar los datos de puede ser puesto en la función Procesam_datos en 
el archivo "Procesam_Datos.c".      
*************************************************** ******************/ 
 
void main(void) 
{ 
 // desbloquear el Núcleo B si se necesita una operación de doble núcleo 
#ifndef RUN_ON_SINGLE_CORE // ver Audio.h 
 *pSICA_SYSCR &= 0xFFDF; // limpiar el bit 5 para desbloquear   
#endif 
 Inicio_1836(); 
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 Inicio_Sport0(); 
 Inicio_DMA(); 
 Inicio_Interrupciones(); 
 Habilita_DMA_Sport(); 
 Inicio_Flags(); 
 Inicio_filtro(); 
 while (1) { 
    }; 
 
} 
 

Archivo Procesam_Datos.c 

 

#include "Audio.h" 
/************************************************** ************* 
 Función: Procesam_datos        
Esta función tan solo aplica la modificación del volumen y no realiza ninguna otra 
modificación de los datos simplemente la trama de audio ha sido recibida. 
las guarda en las variables Ch0LeftIn y Ch0RightIn, respectivamente. Se incrementa o 
reduce el volumen según corresponda y luego se guardan los datos en Ch0LeftOut y 
Ch0RightOut, para posteriormente ser enviados a las códec de audio AD1836A.           
*************************************************** ************/ 
 
 
void Procesam_datos(void) 
{ 
 if (modo == filtro) 
 { 
  //llama a la función de filtrado para cada canal de audio 
  filtro_fir(&Ch0LeftIn, &Ch0LeftOut, NUM_MUESTRAS, &estadoL); 
  filtro_fir(&Ch0RightIn, &Ch0RightOut, NUM_MUESTRAS, &estadoR); 
 } 
 if (modo == normal) 
 {   
  *pFIO2_FLAG_C = 0xffff;  //limpia leds 
  Ch0LeftOut = Ch0LeftIn;  //Pasa el audio directamente 
  Ch0RightOut = Ch0RightIn; 
 }  
}  
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ANEXO  7 

 

APLICACIÓN: CONVERSIÓN DE UNA IMAGEN EN RGB A NTSC,  A YCBCR Y 

A B&W (CONVERSIÓN_COLOR) 

 

Archivo Main.c 

 

/************************************************** ******************* 
Descripción: La función principal llama a las funciones de conversión de RGB a YCbCr, a 
YIQ y a B&W, tanto convirtiéndolo directamente, como extrayendo la componente de 
luminancia (Y) de YIQ y YCbCr. 
Pasos: (1) Compilar el proyecto 
 (2) Cargar la imagen a color (D:\Programas\imagenes_archivos\tigre.jpg) desde el visor de 
imágenes en 0x0 
(3) Correr el programa y visualizar la imagen en escala de grises en las direcciones 
0x200000, 0x400000 y 0x600000 usando el formato de pixeles de escala de grises (8 bits) 
y el tamaño de la imagen declarado en el programa. 
*************************************************** *************/ 
#include <cdefBF561.h> 
void _RGBtoNTSC(unsigned char input[], unsigned char out[],int N); 
void _RGBtoYCbCr(unsigned char input[], unsigned char out[],int N); 
void _RGBtoGray(unsigned char input[], unsigned char out[],int N); 
#define ANCHO 640  
#define ALTO 480 
#define N (ANCHO*ALTO) 
#define rgb_direcc_inicio (unsigned char *)0x0 
#define gray_direcc_inicio (unsigned char *)0x200000 
#define gray2_direcc_inicio (unsigned char *)0x400000 
#define gray3_direcc_inicio (unsigned char *)0x600000 
#define yiq_direcc_inicio (unsigned char *)0x800000 
#define ycbcr_direcc_inicio (unsigned char *)0x1000000 
 
unsigned char*rgb,*yiq,*gray,*gray2,*gray3,*ycbcr; 
main (void){ 
 int i; 
 rgb=rgb_direcc_inicio;  //Dirección de la imagen de entrada RGB 
 yiq=yiq_direcc_inicio;  //Dirección de los datos de la imagen YIQ 



  398 

 gray=gray_direcc_inicio; //Dirección de la imagen en B&W 
 gray2=gray2_direcc_inicio; //Dirección de la imagen en B&W extraída de YIQ 
 gray3=gray3_direcc_inicio; //Dirección de la imagen en B&W extraída de YCbCr 
 ycbcr=ycbcr_direcc_inicio; //Dirección de los componentes de YCbCr 
 
 _RGBtoNTSC(rgb,yiq,N);  //Convierte RGB al espacio de color NTSC 
 _RGBtoGray(rgb,gray,N);  //Convierte RGB a B&W 
 _RGBtoYCbCr(rgb,ycbcr,N); //Convierte RGB al espacio de color YCbCr 
 
 for(i=0;i<N;i++) 
 { 
  *(gray2+i)=*(yiq+(i*3)); //Extrae la componente Y de YIQ 
 }  
 for(i=0;i<N;i++) 
 { 
  *(gray3+i)=*(ycbcr+(i*3)); //Extrae la componente Y de Ycbcr 
  
 } 
}  
 
 
 

Archivo rgb2gray.asm 

/************************************************** ************* 
Descripción: Esta función lleva a cago la conversión RGB a blanco y negro. 
La formula implementada es 
Y  = 0.299R  +  0.587G  +  0.114B 
*************************************************** ************/ 
.section               L1_code; 
.global                 __RGBtoGray; 
.align                  8; 
     
__RGBtoGray:   [--SP] = (R7:5); 
                            // Empuja los registros R7-5 en la pila.  
    SP += -8;               // Disminuye la pila en 20 bytes para guardar los coeficientes 
    I1 = SP;                // Inicializa los registros I1 y B1 para el buffer circular 
    B1 = SP;                     
    M0 = 0;                 // Para recuperar los coeficientes correctos 
    P0 = SP;                // Inicializa para guardar los coeficientes 
    R7.L = 0X2645; //0.299 
    R7.H = 0X4B22;  //0.587 
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    [P0++] = R7; 
    R3.L = 0X0E97; //0.114 
    W[P0++] = R3; 
    P2 =  R1;               // Dirección del arreglo de salida 
    P1 = R2;                // número de entradas 
    P0 = R0;                // Dirección del arreglo RGB de entrada 
    L1 = 6;                 // Inicializa para el buffer circular para recuperar  
                            // los coeficientes 
    I1 += M0;               // modificado el registro de índice I1 para recuperar 0.299 y  
                            // 0.587 
    R0  = B[P0++] (Z) || R6 = [I1++]; 
                            // Recupera el valor R y los coeficientes 0.299 y 0.587  
    A0 = R0.L * R6.L || R1 = B[P0++] (Z)|| R3.L = W[I1++]; 
                            //multiplica R con 0.299, recupera G y el coeficiente  
                            // 0.114  
    A0 += R1.L * R6.H || R2 = B[P0++](Z); 
                            // multiplica G con 0.587 y recupera el valor B  
 
    LSETUP(L1_STRT, L1_END)LC0 = P1; 
L1_STRT: 
        R5.L = (A0 += R2.L * R3.L); 
                            // multiplica B con 0.114 y  R5.L contiene el valor Y  
         B[P2++] = R5; 
         R0=B[P0++](Z) ; 
                            //  guarda el valor Y y recupera el valor R 
                            
         
        A0 = R0.L * R6.L ||R1=B[P0++](Z); 
                            // multiplica R  con 0.299 y recupera el valor G 
                            
         
L1_END: A0+=R1.L * R6.H ||R2=B[P0++](Z); 
                            // multiplica G con 0.587 y recupera el valor B 
    SP += 8;                // Limpia la localización temporal en la pila 
    (R7:5)  =  [SP++];      // Carga a los registros guardados desde la pila 
    RTS;  
    NOP;                     
__RGBtoGray.end:                              
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Archivo rgb2ntsc.asm 

/************************************************** *********** 
Descripción: Esta función lleva a cabo la conversión de RGB a NTSC 
La formula implementada es 
Y  =  0.299R  +  0.587G  +  0.114B        
I  =  0.596R  -  0.274G  -  0.322B    
Q  =  0.211R  -  0.523G  +  0.312B    
*************************************************** ***********/ 
.section               L1_code; 
.global                 __RGBtoNTSC; 
.align                  8; 
__RGBtoNTSC:   [--SP] = (R7:5); 
                            // Guarda los registros R7-5 en la pila.  
    SP += -20;              // Disminuye la pila en 20 bytes para guardar los coeficientes 
    I1 = SP;                // Inicia los registros I1 y B1 para el buffer circular                           
    B1 = SP;                     
    M0 = 12;                // Para recuperar los coeficientes correctos 
    P0 = SP;                // Inicia para guardar los coeficientes 
    R3.L = 0X4C40;  //0.596 
    R3.H = 0XD6E0;  //-0.322 
    R5.L = 0XDCDE;  //-0.274 
    R5.H = 0XBD1B;  //-0.523 
    R6.L = 0X1B10;    //0.211        //9 coeficientes se guardan en la pila 
    R6.H = 0X27D3;  //0.312 
    R7.L = 0X2645;  //0.299 
    R7.H = 0X4B22;   //0.587 
    [P0++] = R3; 
    [P0++] = R5; 
    [P0++] = R6; 
    [P0++] = R7; 
    R3.L = 0X0E97;  //0.114 
    W[P0++] = R3; 
    P2 =  R1;               // Dirección del arreglo de salida 
    P1 = R2;                // número de entradas 
    P0 = R0;                // Dirección del arreglo RGB de entrada 
     
    R6 = 0;                // Inicia en 0 para limpiar los acumuladores 
    L1 = 18;                // Inicia el buffer circular para recuperar el coeficiente  
                            
    R7 = 0x7FFF;            // Inicia r7 a 1.0 
    I1 += M0;               // Modificado el registro de índice I1 para recuperar 0.299 y  
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                            // 0.587 
    R0  = B[P0++] (Z)|| R3 = [I1++]; 
                            // Recupera el valor R y los coeficientes 0.299 y 0.587  
    A0 = R0.L * R3.L || R1 = B[P0++] (Z)|| R3.L = W[I1++]; 
                            //multiplica el valor R con 0.299, recupera G y el coeficiente 0.114 
   A0 += R1.L * R3.H || R2 = B[P0++](Z); 
                            //multiplica G con 0.587 y recupera el valor B  
 
    LSETUP(L1_STRT, L1_END)LC0 = P1; 
L1_STRT: 
        R5.L = (A0 += R2.L * R3.L); 
                            // multiplica B con 0.114 y R5.L contiene el valor Y  
        A1 = R7.L * R6.L,A0 = R7.L * R6.L || B[P2++] = R5 || R3 = [I1++]; 
                            // obtiene 0 en A1 y A0, guarda el valor de Y y recupera  
                            // los coeficientes 0.596 y -0.322  
        A1 = R0.L * R3.H, A0 = R0.L * R3.L || R0 = B[P0++](Z) || R3 = [I1++]; 
                            // Multiplica R con 0.596 y -0.322  
                            // Recupera el siguiente valor R y los coeficientes -0.274 y 
                            // -0.523 
        A1 += R1.L * R3.H, A0 += R1.L * R3.L || R1 = B[P0++](Z) || R3 = [I1++]; 
                            // Multiplica el valor G con -0.274 y -0.523 
                            // Acumula el resultado  
                            //Recupera el siguiente valor G  y los coeficientes 0.211 y 0.312 
        R5.H = (A1 += R2.L * R3.H), R5.L = (A0 += R2.L * R3.L )  
        || R2 = B[P0++](Z) ||R3 = [I1++]; 
                            // Multiplica el valor B con 0.211 y 0.312 
                            // R5.L contiene el valor I y R5.H contiene el valor Q 
                            // Recupera el siguiente valor B y los coeficientes 0.299 y  
                            // 0.587 
        A0 = R0.L * R3.L || B[P2++] = R5 || R3.L = W[I1++]; 
                            // multiplica R  con 0.299, guarda el valor I recupera el coeficiente  
                            // 0.114  
        R5 = R5 >> 16;      // Desplaza r5 para obtener el valor Q en la parte baja del registro 
L1_END: A0+=R1.L * R3.H || B[P2++] = R5; 
                            // multiplica el valor G con 0.587 y guarda el valor Q  
    SP += 20;               // Limpia temporalmente la localización de la pila 
    (R7:5)  =  [SP++];      // Carga los registros guardados de la pila 
    RTS;  
    NOP;                     
__RGBtoNTSC.end:                              
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Archivo rgb2ycbcr.asm 

/************************************************** ********** 
Descripción: Esta función lleva a cabo la conversión de RGB a YCbCr 
El rango de los valores R, G y B y también de Y, Cb, Cr es de 0 a 255 
La formula implementada es 
Y  = 0.257R  +  0.504G  +  0.098B + 16          
Cb = -0.148R -  0.291G  +  0.439B + 128     
Cr = 0.439R  -  0.368G  -  0.071B + 128     
*************************************************** *********/ 
.section               L1_code; 
.global                 __RGBtoYCbCr; 
.align                  8; 
__RGBtoYCbCr:   [--SP] = (R7:5); 
                            // Empuja los registros R7-5 a la pila.  
    SP += -20;              // Disminuye la pila en 20 bytes para guardar los coeficientes 
    I1 = SP;                // Inicia los registros I1 y B1 para el buffer circular 
    B1 = SP;                     
    M0 = 12;                // Para recuperar los coeficientes correctos 
    P0 = SP;                // Inicia para guardar los coeficientes 
    R3.L = 0XED0E; //-0.148 
    R3.H = 0X3831; //0.439 
    R5.L = 0XDAC0; //-0.291 
    R5.H = 0XD0E5; //-0.368 
    R6.L = 0X3831;  //0.439     //9 coeficientes se inicializan y se guardan en la pila 
    R6.H = 0XF6E9; //-0.071 
    R7.L = 0X20E5; //0.257 
    R7.H = 0X4083;  //0.504 
    [P0++] = R3; 
    [P0++] = R5; 
    [P0++] = R6; 
    [P0++] = R7; 
    R3.L = 0X0C8B; //0.098 
    W[P0++] = R3; 
    P2 =  R1;               // Dirección del arreglo de salida 
    P1 = R2;                // número de entradas 
    P0 = R0;                // Dirección del arreglo RGB de entrada 
    R6 = 16;                // Inicializa 16 para incrementar al componente Y 
    L1 = 18;                // Inicializa para recuperar el coeficiente en el buffer circular 
    R7 = 0x7FFF;            // Inicializa r7 a 1.0 
    I1 += M0;      // modificado el registro de indice I1 para recuperar 0.257 y 0.504 
    R0  = B[P0++] (Z)|| R3 = [I1++]; 
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                            // Recupera el valor R y los coeficientes 0.257 y 0.504 
    A0=R7.L*R6.L; 
    A0 += R0.L * R3.L || R1 = B[P0++] (Z)|| R3.L = W[I1++]; 
                            //multiplica R con 0.257, recupera G y el coeficiente 0.098  
    A0 += R1.L * R3.H || R2 = B[P0++](Z); 
                            // multiplica G con 0.504 y recupera el valor B  
 
    LSETUP(L1_STRT, L1_END)LC0 = P1; 
L1_STRT: 
        R5.L = (A0 += R2.L * R3.L); 
        R6=128; // Inicializa 128 para incrementar al componente Cb y Cr 
                            // multiplica B con 0.098 and  R5.L contiene el valor Y  
        A1 = R7.L * R6.L,A0 = R7.L * R6.L || B[P2++] = R5 || R3 = [I1++]; 
                            // obtiene 128 en A1 y A0, guarda el valor Y y recupera  
                            // los coeficientes -0.148 y 0.439 
        A1 += R0.L * R3.H, A0 += R0.L * R3.L || R0 = B[P0++](Z) || R3 = [I1++]; 
                            // Multiplica R con -0.148 y 0.439  
                            // Recupera el siguiente valor R y los coeficientes -0.291 y 
                            // -0.368 
        A1 += R1.L * R3.H, A0 += R1.L * R3.L || R1 = B[P0++](Z) || R3 = [I1++]; 
                            // Multiplica el valor G con -0.291 y -0.368 y  
                            // acumula el resultado 
                            //Recupera el siguiente valor G y los coeficientes 0.439 y -0.071 
        R5.H = (A1 += R2.L * R3.H), R5.L = (A0 += R2.L * R3.L )  
        || R2 = B[P0++](Z) ||R3 = [I1++]; 
                            // Multiplica el valor B con 0.439 y -0.071 
                            // R5.L contiene el valor Cb y R5.H contiene el valor Cr 
                            // Recupera el siguiente valor B y los coeficientes  
                            // 0.257 y 0.504 
        R6=16; 
        A0=R7.L*R6.L; 
        A0 += R0.L * R3.L || B[P2++] = R5 || R3.L = W[I1++]; 
                            // multiplica R  con 0.257, guarda Cb y recupera el coeficiente 0.098 
        R5 = R5 >> 16;      // Desplaza r5 para obtener el valor Cr en la parte baja del registro  
                             
L1_END: A0+=R1.L * R3.H || B[P2++] = R5; 
                            // multiplica el valor G con 0.504 y guarda el valor Cr  
    SP += 20;               // Limpia la localización temporal en la pila 
    (R7:5)  =  [SP++];      // Carga a los registros guardados desde la pila 
    RTS;  
    NOP;                     
__RGBtoYCbCr.end:                            
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ANEXO  8 

 

APLICACIÓN: MANIPULACIÓN DE IMÁGENES (IMAGENES_APP)  

 

Archivo Imagen.h 

 

#ifndef  __Imagen_DEFINED 
 #define __Imagen_DEFINED 
//------------------------------------------------------------------------ 
// operación en un solo núcleo         
//------------------------------------------------------------------------ 
#define RUN_ON_SINGLE_CORE // poner en comentario si se requiere operación de 
doble núcleo 
//------------------------------------------------------------------------ 
// Archivos de cabecera          
//------------------------------------------------------------------------ 
#include <sys\exception.h> 
#include <cdefBF561.h> 
#include <ccblkfn.h> 
#include <sysreg.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
#include <stdio.h> 
//-------------------------------------------------------------------------- 
// Constantes simbólicas          
//-------------------------------------------------------------------------- 
/*PROPIEDADES A ESPECIFICAR DE LA IMAGEN DE ENTRADA*/ 
#define ANCHO 256  //columnas 
#define ALTO 256  //filas 
#define PBITS 8   //bits de profundidad 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
#define Nivelmax (pow(2,PBITS))-1 
#define N (ANCHO*ALTO) 
#define PI 3.141592653589793238461 
//direcciones de memoria para las imágenes en la SDRAM 
#define entrada_dir_inicio (unsigned char *)0x0;//Dir. de la imagen en B&W entrada 
#define temp_dir_inicio (unsigned char *)0x330000;// de la imagen B&W temporal 
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#define temp1_dir_inicio (unsigned char *)0x430000;//Dir. de la imagen B&W temporal 
#define ruido_dir_inicio (unsigned char *)0x130000;//Dir. de la imagen B&W con ruido 
#define salida_dir_inicio (unsigned char *)0x230000;//Dir. de imagen de salida luego del 
procesamiento 
#define imagen_entrada_dir_inicio (fract16 *)0x400000;//Dir. de la imagen de entrada que 
entra a la función de consolación 
#define imagen_salida_dir_inicio (fract16 *)0x800000; 
//Dirección de la imagen de salida que sale a la función de consolación 
#define relleno_dir_inicio (unsigned char *)0x400000; 
//------------------------------------------------------------------------ 
// Variables Globales           
//------------------------------------------------------------------------ 
//contadores para Banderas de los Botones 
extern short modo,cr1,cr2,cr3,cf1,cf2,cf3; 
extern unsigned char *entrada_BW,*imag_ruido,*salida,*relleno,*temp,*temp1; 
extern fract16 *imagen_entrada,*imagen_salida; 
extern float porcentaje, m, s, gamma,alfa; 
 
extern float Hmedia[],Hmediap1[],Hmediap2[],Hmediap3[],Hlaplaciano[], 
    Hsobel_x[],Hsobel_y[],Hmediagauss[],Hpasaalto[]; 
 
//------------------------------------------------------------------------ 
// Prototipos            
//------------------------------------------------------------------------ 
typedef int element; 
// en el archivo inicializacion.c 
void Inicio_Flags(void); 
void Inicio_Interrupciones(void); 
void Inicio_SDRAM(void); 
 
// en el archivo interrupciones.c 
EX_INTERRUPT_HANDLER(Flags_ISR); 
// en el archivo Procesam_datos.c 
void Procesam_datos(void); 
void sal_pimienta(unsigned char *entrada,unsigned char *imag_ruido, float porcentaje); 
void gaussiano(unsigned char *gray,unsigned char *grayn, float m, float s); 
double normal(double media, double desvstnd); 
void negativo(unsigned char *entrada,unsigned char *negativo); 
void correc_gamma(unsigned char *entrada,unsigned char *salida,float gamma); 
void aclaram_logaritmico(unsigned char *entrada,unsigned char *salida,float alfa); 
void aclaram_seno(unsigned char *entrada,unsigned char *salida); 
void oscurecim_coseno(unsigned char *entrada,unsigned char *salida); 
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void invertir(unsigned char *entrada,unsigned char *salida); 
void borrar(unsigned char *imagen); 
void copiar(unsigned char *entrada,unsigned char *salida); 
void rotacion_90(unsigned char *entrada,int ancho, int alto,unsigned char *salida); 
void ampliar_prom(unsigned char *entrada,int ancho, int alto,unsigned char *salida); 
void ampliar_simp(unsigned char *entrada,int ancho, int alto,unsigned char *salida); 
void reducir_simp(unsigned char *entrada,int ancho, int alto,unsigned char *salida); 
void reducir_prom(unsigned char *entrada,int ancho, int alto,unsigned char *salida); 
void mediana(unsigned char*entrada,unsigned char*salida); 
void suma(unsigned char *entrada1,unsigned char *entrada2,unsigned char *salida); 
void convolucion2D(unsigned char* in, unsigned char* out, int dataSizeX, int 
dataSizeY,float* kernel,int div); 
void sobel(unsigned char *entrada1,unsigned char *entrada2,unsigned char *salida); 
#endif //__Imagen_DEFINED 
 

Archivo Inicializacion.C 

#include "Imagen.h" 
/************************************************** ******* 
Función: Inicio_Flags            
Esta función configura las banderas PF32-PF47 (LEDS) como salidas y las banderas PF5-
PF8 como entradas y habilita la generación de interrupción con sensibilidad por flanco 
(edge). 
************************************************/ 
 
void Inicio_Flags(void) 
{ 
 //configuración Botones 
 *pFIO0_DIR  &= 0xfe1f; //PF Botones como entradas 
 *pFIO0_INEN = 0x01e0; //Habilita las interrupciones para sw6, 
sw7,sw8 y sw9 
 *pFIO0_MASKA_D = 0x01e0; 
 *pFIO0_EDGE = 0x01e0; 
 //Configuración Leds 
 *pFIO2_DIR = 0xffff;   //PF Leds como salidas 
 *pFIO2_FLAG_S = 0xffff; 
 *pFIO2_FLAG_C = 0xffff; 
 
} 
/************************************************** ******************** 
 Función: Inicio_Interrupciones             
Inicializa interrupciones para los botones                                   
*************************************************** ********************/ 
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void Inicio_Interrupciones(void) 
{ 
 // asigna las ID de las interrupciones 
 *pSICA_IAR0 = 0xffffffff; 
 *pSICA_IAR1 = 0xffffffff; 
 *pSICA_IAR2 = 0xffffffff;   
 *pSICA_IAR3 = 0xffffffff; 
 *pSICA_IAR4 = 0xffffffff;   
 *pSICA_IAR5 = 0x4fffffff;  //PF 0 - 15 -> IVG11 
 *pSICA_IAR6 = 0xffffffff; 
 *pSICA_IAR7 = 0xffffffff; 
  
 // Remapea el punto de la tabla de vectores por defecto del __I9HANDLER  
 // a las nuevas rutinas de servicio de interrupcion Flags_ISR 
 register_handler(ik_ivg11, Flags_ISR);   
 
/* // limpia interrupciones pendientes IVG9 e IVG11 
 *pILAT |= EVT_IVG11; 
 ssync();*/ 
  
 //Habilita los niveles de interrupcion IVG11 
 *pSICA_IMASK = 0x00000800; 
  
 // Habilita la interrupcion de las banderas programables 
 *pSICA_IMASK1 = 0x00008000; 
  
} 
 
/************************************************** ****************** 
 Función: Inicio_SDRAM             
Inicializa la SDRAM                                  
*************************************************** ****************/ 
void Inicio_SDRAM(void) 
{ 
 //chequea si está habilitada la SDRAM 
 if (*pEBIU_SDSTAT & SDRS) 
  { 
  *pEBIU_SDBCTL = 0x00000015;  
//Registro de Control de Banco de memoria SDRAM (originalmente 0x00000015) 
  ssync(); 
  *pEBIU_SDRRC = 0x000003a9;  
//Registro de Control de Tasa de Refrescamiento SDRAM 
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  ssync(); 
  *pEBIU_SDGCTL = 0x0091998f;  
//Registro de Control de memoria global SDRAM 
  ssync(); 
 } 
}  
INTERRUPCIONES.C 
#include "Imagen.h" 
/************************************************** ************** 
Función: Flags_ISR         
Esta rutina de servicio de interrupcion se ejecuta luego de que una de los botones ha sido 
presionada. Al presionar PF8 se selecciona el modo deseado y dependiendo del modo al 
presionar PF%,PF6 y PF7 se obtiene una determinada acción. Una vez realizada la acción 
requerida, detener el programa (modo halt) y actualizar el visor de imágenes  para 
visualizar el resultado. 
*************************************************** **************/ 
EX_INTERRUPT_HANDLER(Flags_ISR) 
{ 
 if (*pFIO0_FLAG_D & PF5)    //revisa el botón SW6 
 { 
  *pFIO0_FLAG_C = PF5;    //limpia interrupcion 
  if (modo==0){ 
   cr1++; 
   cr2=cr3=0; 
   *pFIO2_FLAG_C = 0xff7f;   //limpia leds 
  }; 
  if (modo==1){ 
   cf1++; 
   cf2=cf3=0; 
  }; 
  Procesam_datos(); 
 } 
 if (*pFIO0_FLAG_D & PF6)    //revisa el botón SW7 
 { 
  *pFIO0_FLAG_C = PF6;    //limpia interrupcion 
  if (modo==0){ 
   cr2++; 
   cr1=cr3=0; 
   *pFIO2_FLAG_C = 0xff7f;   //limpia leds 
  }; 
  if (modo==1){ 
   cf2++; 
   cf3=0; 
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  }; 
  Procesam_datos(); 
 } 
 if (*pFIO0_FLAG_D & PF7)    //revisa el botón SW8 
 { 
  *pFIO0_FLAG_C = PF7;    //limpia interrupcion 
  if (modo==0){ 
   cr3++; 
   cr1=cr2=0; 
   *pFIO2_FLAG_C = 0xff7f;   //limpia leds 
  }; 
  if (modo==1){ 
   cf3++; 
   cf2=0; 
  }; 
  Procesam_datos(); 
 } 
 if (*pFIO0_FLAG_D & PF8)    //revisa el botón SW9 
 { 
  *pFIO0_FLAG_C = PF8;    //limpia interrupcion 
  *pFIO2_FLAG_C = 0xffff;    //limpia leds 
  *pFIO2_FLAG_S = 0x0080;    //enciende led 20 
  modo++;     //cambia a modo filtro 
  Procesam_datos(); 
   
 }  
} 

 

Archivo Main.C 

/************************************************** ****************** 
Descripción: Este programa muestra la manipulación de imágenes en 2D, tiene 2 modos de 
funcionamiento, el modo normal que se encarga de realizar operaciones orientadas a los 
pixeles, rotaciones y cambios de tamaño y el modo filtros que se encarga de aplicar 
operaciones en la región como filtros Pasabajos,Pasaltos, de detección de bordes y filtro 
Mediana, que pretenden eliminar el ruido o dar  una mayor nitidez a las imágenes. 
Pasos:  (1) Compilar el proyecto 
(2) Cargar una imagen B&W (por ej: D:\Programas\imagenes_archivos\lena_BW.jpg)  
desde el visor de imágenes en la dirección 0x0 
 (3) Especificar las dimensiones de la imagen cargada en el archivo de cabecera Imagen.h 
(4) Correr el programa y presionar los botones según el modo de funcionamiento. 
(5) Para visualizar el resultado poner en modo Halt presionando "Shift + F5" y 
actualizando la imagen en el visor. 
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 (i) imagen original en 0x0 (no es necesario actualizar) 
(ii) imagen con ruido en 0x130000 
(iii) imagen procesada de salida en 0x230000 
*************************************************** ***************/ 
#include "Imagen.h" 
/************************************************** ************** 
Constantes y Variables    
*************************************************** *************/ 
//KERNELS DE FILTRADO 
//mascara filtro media div=9 
float Hmedia[9]={ 1,1,1, 1,1,1,1,1,1 }; 
//mascara filtro media ponderada 1 p=2 y div=10 
float Hmediap1[9]={ 1,1,1, 1,2,1, 1,1,1}; 
//mascara filtro media ponderada 2 p=4 y div=12 
float Hmediap2[9]={ 1,1,1,1,4,1,1,1,1 }; 
      
//mascara filtro media ponderada 3 p=12 y div=20 
float Hmediap3[9]={ 1,1,1,1,12,1,1,1,1}; 
//mascara filtro laplaciano div=1 
float Hlaplaciano[9]={ 0,1,0, 1,-4,1, 0,1,0}; 
//mascara filtro sobel horizontal div=9 
float Hsobel_x[9]={ -1,-2,-1, 0,0,0,1,2,1 };    
//mascara filtro sobel vertical div=9 
float Hsobel_y[9]={ -1,0,1, -2,0,2, -1,0,1};   
//mascara filtro Media gaussiana 4 div=16         
float Hmediagauss[9]={ 1,2,1, 2,4,2, 1,2,1};    
  
//mascara filtro Pasaaltos      
float Hpasaalto[9]={ -1,-2,-1,-2,19,-2, -1,-2,-1}; 
               
short modo=0; 
short cf1=0,cf2=0,cf3=0,cr1=0,cr2=0,cr3=0;      
unsigned char *entrada_BW,*imag_ruido,*salida,*relleno,*temp,*temp1; 
fract16 *imagen_entrada,*imagen_salida; 
float porcentaje, m, s, gamma,alfa; 
 
/************************************************** ******************* 
 Función: main            
Luego de llamar a la rutina de inicialización, la función principal  espera siempre en un 
lazo.    
*************************************************** ******************/ 
void main(void) 
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{ 
 // desbloquear el Núcleo B si se necesita una operación de doble núcleo 
#ifndef RUN_ON_SINGLE_CORE // ver Audio.h 
 *pSICA_SYSCR &= 0xFFDF; // limpiar el bit 5 para desbloquear   
#endif 
 unsigned int aj; 
 //Inicialización de variables en la memoria 
 entrada_BW=entrada_dir_inicio; 
 imag_ruido=ruido_dir_inicio; 
 salida=salida_dir_inicio; 
 temp=temp_dir_inicio; 
 temp1=temp1_dir_inicio; 
 relleno=relleno_dir_inicio; 
 imagen_entrada=imagen_entrada_dir_inicio; 
 imagen_salida=imagen_salida_dir_inicio; 
 Procesam_datos(); 
 //borrar(salida); 
 //negativo(entrada_BW,salida); 
 //correc_gamma(entrada_BW,salida,gamma); 
 //aclaram_logaritmico(entrada_BW,salida,alfa); 
 //aclaram_seno(entrada_BW,salida); 
 //oscurecim_coseno(entrada_BW,salida); 
 //invertir(entrada_BW,salida); 
 //rotacion_90(entrada_BW,ANCHO, ALTO,salida); 
 //ampliar_prom(entrada_BW,ANCHO, ALTO, salida); 
 //ampliar_simp(entrada_BW,ANCHO, ALTO, salida); 
 //reducir_simp(entrada_BW,ANCHO, ALTO, salida); 
 //reducir_prom(entrada_BW,ANCHO, ALTO, salida); 
 //borrar(imag_ruido);   
 //gaussiano(entrada_BW,imag_ruido, m, s); 
 //sal_pimienta(entrada_BW,imag_ruido,porcentaje); 
 //convolucion2D(imag_ruido,temp,ANCHO,ALTO,Hmedia,9); 
 //suma(imag_ruido,temp,salida); 
 //mediana(imag_ruido,salida); 
  
 Inicio_Interrupciones(); 
 Inicio_SDRAM(); 
 Inicio_Flags(); 
 while (1) { 
    }; 
 
} 
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Archivo Procesam_Datos.C 

 

#include "Imagen.h" 
/************************************************** ******************** 
 Función: Procesam_datos        
Esta función llama a las funciones según el modo seleccionado y el botón que se ha 
presionado.          
*************************************************** ***************/ 
 
void Procesam_datos(void) 
{ 
 if (modo==1){ 
  *pFIO2_FLAG_C = 0xffff;   //limpia leds 
  *pFIO2_FLAG_S = 0x0080;   //limpia leds 
  
 }; 
 if (modo==2){ 
  modo=0; 
  *pFIO2_FLAG_C = 0xffff;   //limpia leds 
  cr1=cr2=cr3=cf1=cf2=cf3=0; 
 }; 
//botón 1 modo normal (operaciones de pixeles) 
 if (modo==0 & cr1==1){ 
  negativo(entrada_BW,salida); //halla el negativo de la imagen 
  *pFIO2_FLAG_C = 0x0007;   //limpia leds 13,14,15 
  *pFIO2_FLAG_S = cr1;   
 }; 
 if (modo==0 & cr1==2){ 
  gamma=0.7; 
  correc_gamma(entrada_BW,salida,gamma);//realiza la corrección gamma 
con 0.7 
  *pFIO2_FLAG_C = 0x0007;   //limpia leds 13,14,15 
  *pFIO2_FLAG_S = cr1;  
 }; 
 if (modo==0 & cr1==3){ 
  gamma=2.0; 
  correc_gamma(entrada_BW,salida,gamma);  //realiza la corrección gamma 
con 2 
  *pFIO2_FLAG_C = 0x0007;   //limpia leds 13,14,15 
  *pFIO2_FLAG_S = cr1;   
 }; 
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 if (modo==0 & cr1==4){ 
  alfa=1.0; 
  aclaram_logaritmico(entrada_BW,salida,alfa); //realiza aclarado 
        //logarítmico con alfa=1 
  *pFIO2_FLAG_C = 0x0007;   //limpia leds 13,14,15 
  *pFIO2_FLAG_S = cr1;   
 }; 
 if (modo==0 & cr1==5){ 
  aclaram_seno(entrada_BW,salida); //Aclarado función seno 
  *pFIO2_FLAG_C = 0x0007;   //limpia leds 13,14,15 
  *pFIO2_FLAG_S = cr1;   
 }; 
 if (modo==0 & cr1==6){ 
  oscurecim_coseno(entrada_BW,salida); //Obscurecimiento función coseno 
  *pFIO2_FLAG_C = 0x0007;   //limpia leds 13,14,15 
  *pFIO2_FLAG_S = cr1;   
 }; 
 if (modo==0 & cr1>=7){ 
  cr1=0;  
  copiar(entrada_BW,salida); 
  *pFIO2_FLAG_C = 0x0007;   //limpia leds 13,14,15 
 }; 
 if (modo==0 && cr1==0){ 
  copiar(entrada_BW,salida); 
 }; 
//boton2 modo normal (rotaciones) 
 if (modo==0 & cr2==1){ 
  rotacion_90(entrada_BW,ANCHO,ALTO,salida); //rotación 90 grados 
 copiar(salida,temp); 
  *pFIO2_FLAG_C = 0x0018;   //limpia leds 16,17 
  *pFIO2_FLAG_S = 0x0008;   
 }; 
 if (modo==0 & cr2==2){ 
  rotacion_90(temp,ALTO, ANCHO,salida); //rota la imagen 90 grados a la 
izquierda 
  copiar(salida,temp); 
  *pFIO2_FLAG_C = 0x0018;   //limpia leds 16,17 
  *pFIO2_FLAG_S = 0x0010;   
 }; 
 if (modo==0 & cr2==3){ 
  rotacion_90(temp,ANCHO,ALTO,salida); //rota la imagen 90 grados a la 
izquierda 
  copiar(salida,temp); 
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  *pFIO2_FLAG_C = 0x0018;   //limpia leds 16,17 
  *pFIO2_FLAG_S = 0x0018;    
 }; 
 if (modo==0 & cr2>=4){ 
  cr2=0;  
  rotacion_90(temp,ALTO,ANCHO,salida); //rota la imagen 90 grados a la 
izquierda 
  *pFIO2_FLAG_C = 0x0018;   //limpia leds 16,17 
 }; 
//boton3 modo normal (ampliación y reducción) 
 if (modo==0 & cr3==1){ 
  ampliar_simp(entrada_BW,ANCHO, ALTO, salida); //ampliación 2x 
simple 
  *pFIO2_FLAG_C = 0x0060;   //limpia leds 18,19 
  *pFIO2_FLAG_S = 0x0020;   
 }; 
 if (modo==0 & cr3==2){ 
  ampliar_prom(entrada_BW,ANCHO, ALTO, salida); //ampliación 2x 
promedio 
  *pFIO2_FLAG_C = 0x0060;   //limpia leds 18,19 
  *pFIO2_FLAG_S = 0x0020;    
 }; 
 if (modo==0 & cr3==3){ 
  reducir_simp(entrada_BW,ANCHO, ALTO, salida); //reducción 2x simple 
  *pFIO2_FLAG_C = 0x0060;   //limpia leds 18,19 
  *pFIO2_FLAG_S = 0x0040;     
 }; 
 if (modo==0 & cr3==4){ 
  reducir_prom(entrada_BW,ANCHO, ALTO, salida); //reducción 2x 
promedio 
  *pFIO2_FLAG_C = 0x0060;   //limpia leds 18,19 
  *pFIO2_FLAG_S = 0x0040;     
 }; 
 
 if (modo==0 & cr3>=5){ 
  cr3=0;  
  *pFIO2_FLAG_C = 0x0060;   //limpia leds 18,19 
 }; 
//botón 1 modo filtros (generación de ruido) 
 if (modo==1 & cf1==1){ 
  porcentaje =3.0; 
  sal_pimienta(entrada_BW,imag_ruido,porcentaje); //genera ruido s&p en la 
imagen 
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  copiar(imag_ruido,salida); 
  *pFIO2_FLAG_C = 0x0300;   //limpia leds 5,6 
  *pFIO2_FLAG_S = 0x0100;   
 }; 
 if (modo==1 & cf1==2){ 
  m=0.0; 
  s=15.0; 
  gaussiano(entrada_BW,imag_ruido, m, s); //genera ruido gaussiano en la 
imagen 
  copiar(imag_ruido,salida); 
  *pFIO2_FLAG_C = 0x0300;    //limpia leds 5,6 
  *pFIO2_FLAG_S = 0x0200;   
 }; 
 if (modo==1 & cf1>=3){ 
  cf1=0;  
  copiar(entrada_BW,imag_ruido); 
  copiar(entrada_BW,salida); 
  *pFIO2_FLAG_C = 0x0300;   //limpia leds 5,6 
 }; 
 if (modo==1 && cf1==0){ 
  copiar(entrada_BW,salida); 
  copiar(entrada_BW,imag_ruido); 
 }; 
  
//botón 2 modo filtros (elección filtros Pasabajos y mediana) 
 if (modo==1 & cf2==1){  //filtro mediana 
  mediana(imag_ruido,salida);   
  *pFIO2_FLAG_C = 0x1C00;   //limpia leds 7,8,9 
  *pFIO2_FLAG_S = 0x0400;    
 }; 
 if (modo==1 & cf2==2){ //filtro media 
  convolucion2D(imag_ruido,salida,ANCHO,ALTO,Hmedia,9); 
  *pFIO2_FLAG_C = 0x1C00;   //limpia leds 7,8,9 
  *pFIO2_FLAG_S = 0x0800;   
 
 }; 
 if (modo==1 & cf2==3){ //filtro media ponderada p=2 
  convolucion2D(imag_ruido,salida,ANCHO,ALTO,Hmediap1,10); 
  *pFIO2_FLAG_C = 0x1C00;   //limpia leds 7,8,9 
  *pFIO2_FLAG_S = 0x0C00;   
 }; 
 if (modo==1 & cf2==4){ //filtro media ponderada p=4 
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  convolucion2D(imag_ruido,salida,ANCHO,ALTO,Hmediap2,12); 
  *pFIO2_FLAG_C = 0x1C00;   //limpia leds 7,8,9 
  *pFIO2_FLAG_S = 0x1000;   
 }; 
 if (modo==1 & cf2==5){ //filtro media ponderada p=12 
  convolucion2D(imag_ruido,salida,ANCHO,ALTO,Hmediap3,20); 
  *pFIO2_FLAG_C = 0x1C00;   //limpia leds 7,8,9 
  *pFIO2_FLAG_S = 0x1400;   
 }; 
 if (modo==1 & cf2==6){ //aplica filtro media gaussiana 
  convolucion2D(imag_ruido,salida,ANCHO,ALTO,Hmediagauss,16); 
  *pFIO2_FLAG_C = 0x1C00;   //limpia leds 7,8,9 
  *pFIO2_FLAG_S = 0x1800;   
 }; 
 
 if (modo==1 & cf2>=7){ 
  cf2=0;  
  copiar(entrada_BW,imag_ruido); 
  copiar(imag_ruido,salida); 
  *pFIO2_FLAG_C = 0x1C00;   //limpia leds 7,8,9,10 
 };  
  
//botón 3 modo filtros (elección filtros Pasaaltos y detec. bordes) 
 if (modo==1 & cf3==1){  //filtro pasaalto 
  convolucion2D(imag_ruido,salida,ANCHO,ALTO,Hpasaalto,7);  
  *pFIO2_FLAG_C = 0xe000;   //limpia leds 7,8,9 
  *pFIO2_FLAG_S = 0x2000;    
 }; 
 if (modo==1 & cf3==2){ //filtro laplaciano 
  convolucion2D(imag_ruido,salida,ANCHO,ALTO,Hlaplaciano,1); 
  suma(imag_ruido,salida,temp); 
  *pFIO2_FLAG_C = 0xe000;   //limpia leds 7,8,9 
  *pFIO2_FLAG_S = 0x4000;   
 
 }; 
 if (modo==1 & cf3==3){ //filtro sobel horizontal 
  convolucion2D(imag_ruido,salida,ANCHO,ALTO,Hsobel_x,9); 
  *pFIO2_FLAG_C = 0xe000;   //limpia leds 7,8,9 
  *pFIO2_FLAG_S = 0x6000;   
 }; 
 if (modo==1 & cf3==4){ //filtro sobel vertical 
  convolucion2D(imag_ruido,salida,ANCHO,ALTO,Hsobel_y,9); 
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  *pFIO2_FLAG_C = 0xe000;   //limpia leds 7,8,9 
  *pFIO2_FLAG_S = 0x8000;   
 }; 
 if (modo==1 & cf3==5){ //filtro sobel promedio 
  convolucion2D(imag_ruido,temp,ANCHO,ALTO,Hsobel_x,9); 
  convolucion2D(imag_ruido,temp1,ANCHO,ALTO,Hsobel_y,9); 
  sobel(temp,temp1,salida); 
  suma(imag_ruido,salida,temp); 
  *pFIO2_FLAG_C = 0xe000;   //limpia leds 7,8,9 
  *pFIO2_FLAG_S = 0xa000;   
 }; 
 if (modo==1 & cf3>=6){ 
  cf3=0;  
  copiar(entrada_BW,imag_ruido); 
  copiar(imag_ruido,salida); 
  *pFIO2_FLAG_C = 0xe000;   //limpia leds 7,8,9 
 }; 
} 
/************************************************** ****************** 
 Funciones de manipulación de imágenes.       
Esta sección incluye todas las funciones de manipulación de imágenes que utiliza el 
programa.          
*************************************************** ******************/ 
//OPERACIONES ORIENTADAS AL PIXEL 
void negativo(unsigned char *entrada,unsigned char *negativo){ 
 int i,nivel; 
 nivel=Nivelmax; 
  
 for (i=0;i<N;i++){ 
  *(negativo+i)=nivel-*(entrada+i); 
 }  
} 
 
void correc_gamma(unsigned char *entrada,unsigned char *salida,float gamma){ 
 float temp,correc; 
 int i, final,nivel; 
 nivel=Nivelmax; 
 for (i=0;i<N;i++){ 
  //z'=lambda*(z/lambda)^gamma 
  temp=*(entrada+i); 
  correc=pow(temp/nivel,gamma); 
  final=(unsigned int)(nivel*correc); 
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  *(salida+i)= (unsigned char)final; 
 }  
} 
void aclaram_logaritmico(unsigned char *entrada,unsigned char *salida,float alfa){ 
 float temp,filtro,A; 
 int i, final, nivel; 
 nivel=Nivelmax;  
 for (i=0;i<N;i++){ 
  //z'=A*ln(alfa*z+1) 
  temp=*(entrada+i); 
  //A=lambda/ln(lambda*alfa+1) 
  A=nivel/log(alfa*nivel+1); 
  filtro=log(alfa*temp+1); 
  final=(int)(A*filtro); 
  *(salida+i)= (unsigned char)(final); 
 }  
} 
 
void aclaram_seno(unsigned char *entrada,unsigned char *salida){ 
 float temp,filtro; 
 int i, final,nivel;  
 nivel=Nivelmax; 
 for (i=0;i<N;i++){ 
  ////z'=lambda*sen((pi*z)/(2*lambda)) 
  temp=*(entrada+i); 
  filtro=nivel*sin((PI*temp)/(2*nivel)); 
  final=(int)(filtro); 
  *(salida+i)= (unsigned char)(final); 
 }  
} 
void oscurecim_coseno(unsigned char *entrada,unsigned char *salida){ 
 float temp,filtro; 
 int i, final,nivel;  
 nivel=Nivelmax; 
 for (i=0;i<N;i++){ 
  ////z'=lambda*(1-cos((pi*z)/(2*lambda))) 
  temp=*(entrada+i); 
  filtro=nivel*(1-cos((PI*temp)/(2*nivel))); 
  final=(int)(filtro); 
  *(salida+i)= (unsigned char)(final); 
 }  
} 
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void borrar(unsigned char *imagen){ 
 int i; 
 for (i = 0; i < N; i++){ 
  *(imagen+i) = 0; // borra los pixeles 
 } 
} 
void copiar(unsigned char *entrada,unsigned char *salida){ 
 int i; 
 for (i = 0; i < N; i++){ 
  *(salida+i) = *(entrada+i); // copia los pixeles a la imagen de entrada 
 } 
} 
void suma(unsigned char *entrada1,unsigned char *entrada2,unsigned char *salida){ 
 int i,j,v,nivel; 
 int alto,ancho; 
 nivel=Nivelmax; 
 alto=ALTO; 
 ancho=ANCHO; 
 for (j =0; j<alto;j++){  
  for (i = 0; i<ancho;i++){ 
   v = *(entrada1+i+j*ancho)-*(entrada2+i+j*ancho)/2; 
   if (v > nivel) 
    *(salida+i)=nivel; 
    else if (v < 0) 
    *(salida+i)=0; 
    else 
   *(salida+i+j*ancho)=v; 
  } 
 } 
} 
void sobel(unsigned char *entrada1,unsigned char *entrada2,unsigned char *salida){ 
 int i,v,nivel; 
 nivel=Nivelmax; 
 for (i = 0; i < N; i++){ 
   v= sqrt(pow(*(entrada1+i),2)+pow(*(entrada2+i),2)); // copia los 
pixeles a la imagen de entrada 
 if (v > nivel) 
  *(salida+i)=nivel; 
   else if (v < 0) 
  *(salida+i)=0; 
   else 
  *(salida+i)= v; 
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 } 
} 
 
//ROTACIONES Y AMPLIACIONES 
void rotacion_90(unsigned char *entrada,int ancho, int alto,unsigned char *salida){ 
 int i,j,Np,ip; 
 Np = ancho-1;  
 for (i = 0; i < ancho; i++){ 
  ip = Np-i; 
  for (j=0;j < alto;j++){ 
   *(salida+i*alto+j) = *(entrada+j*ancho+ip); // copia los pixeles a la 
imagen rotada 
  } 
 } 
} 
void ampliar_prom(unsigned char *entrada,int ancho, int alto,unsigned char *salida){ 
 int i,j,iq,jq,ip,jp,v; 
  
 for (j =0; j<alto;j++){  
  jq = 2*j; 
  jp = j+1; 
  for (i = 0; i<ancho;i++){ 
   iq = 2*i; 
   ip = i+1; 
   v = *(entrada+i+j*ancho); 
   *(salida+iq+jq*2*ancho)= v; 
   *(salida+iq+1+jq*2*ancho)= (v+*(entrada+ip+j*ancho))/2; 
   *(salida+iq+(jq+1)*2*ancho)= (v+*(entrada+i+jp*ancho))/2; 
   *(salida+iq+1+(jq+1)*2*ancho)= (v+*(entrada+ip+jp*ancho))/2;  
  } 
 } 
} 
 
void ampliar_simp(unsigned char *entrada,int ancho, int alto,unsigned char *salida){ 
 int i,j,iq,jq,ip,jp,v; 
 for (j =0; j<alto;j++){  
  jq = 2*j; 
  for (i = 0; i<ancho;i++){ 
   iq = 2*i; 
   v = *(entrada+i+j*ancho); 
   *(salida+iq+jq*2*ancho)= v; 
   *(salida+iq+1+jq*2*ancho)= v; 
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   *(salida+iq+(jq+1)*2*ancho)= v; 
   *(salida+iq+1+(jq+1)*2*ancho)= v; 
  } 
 } 
} 
void reducir_simp(unsigned char *entrada,int ancho, int alto,unsigned char *salida){ 
 int i,j,iq,jq,nq,mq; 
 nq = (int)(alto/2); //  
 mq = (int)(ancho/2); 
 for (j =0; j<nq;j++){  
  jq = 2*j; 
  for (i = 0; i<mq;i++){ 
   iq = 2*i; 
   *(salida+i+j*mq) = *(entrada+iq+jq*ancho); 
  } 
 }  
} 
 
void reducir_prom(unsigned char *entrada,int ancho, int alto,unsigned char *salida){ 
 int i,j,iq,jq,nq,mq,ip,jp; 
 nq = (int)(alto/2); //  
 mq = (int)(ancho/2); 
 for (j =0; j<nq;j++){  
  jq = 2*j; 
  jp = jq+1; 
  for (i = 0; i<mq;i++){ 
   iq = 2*i; 
   ip = iq+1; 
   *(salida+i+j*mq) = 
(*(entrada+iq+jq*ancho)+*(entrada+ip+jq*ancho) 
       
 +*(entrada+iq+jp*ancho)+*(entrada+ip+jp*ancho))/4; 
  } 
 }  
} 
//GENERADORES DE RUIDO 
void sal_pimienta(unsigned char *entrada,unsigned char *imag_ruido, float porcentaje){ 
     unsigned int i,nivel; 
     nivel=Nivelmax; 
  double random, porcent;    
  porcent = 1.0-porcentaje/100.0; 
  for (i=0;i<(N);i++){ 
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   //genera un numero entre -1 y +1 
   random = 2.0*(rand()-RAND_MAX/2.0)/RAND_MAX;  
   if(random>porcent) *(imag_ruido+i)=nivel; //blanco (sal) 
   else if (random<-porcent) *(imag_ruido+i)=0; //negro 
(pimienta) 
   else *(imag_ruido+i)=*(entrada+i); 
  } 
} 
 
double normal(double media, double desvstnd) { 
    static double n1; 
    double x, y, r, resultado; 
 do{ 
  x = 2.0*rand()/RAND_MAX - 1; 
      y = 2.0*rand()/RAND_MAX - 1; 
       r = x*x + y*y; 
  }while (r == 0.0 || r > 1.0); 
    double d = sqrt(-2.0*log(r)/r); 
  n1 = x*d; 
 resultado = n1*desvstnd + media; 
 return resultado; 
} 
 
void gaussiano(unsigned char *gray,unsigned char *grayn, float m, float s){ 
 int i,nivel; 
 double temp; 
 int pixelruido; 
 nivel=Nivelmax; 
 for(i = 0; i <N; i++) 
 { 
  int amp = 1.0; 
  temp = normal(m,s); 
   int ruido = (int)(amp * temp); 
   pixelruido = *(gray+i) + (unsigned int)ruido; 
   if (pixelruido > nivel) 
  *(grayn+i)=nivel; 
   else if (pixelruido < 0) 
  *(grayn+i)=0; 
   else 
  *(grayn+i)= (unsigned char)pixelruido; 
 } 
} 
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//FILTRADO Y CONVOLUCION 
void mediana(unsigned char*entrada,unsigned char*salida){ 
 unsigned char _3x3bloque[9]; 
 unsigned char p,n,hold; 
 unsigned int i,j,k,h=0,l; 
  
 //Inicio de relleno de 0s para realizar el filtrado  
 //en las primeras y últimas filas y columnas 
 relleno=relleno_dir_inicio; 
 //pone 0s en la primera fila 
 for(i=0;i<(ANCHO+2);i++) *(relleno+i)=0;  
  
 for(j=0;j<ALTO;j++){ 
  *(relleno+i)=0; 
  i++;//rellena de 0s en la primera columna de la fila actual 
  for(k=0;k<ANCHO;k++,i++) 
  *(relleno+i)=*(entrada+k+j*ANCHO);//copia toda la fila actual 
  *(relleno+i)=0;//Rellena de 0s la última columna de la fila actual 
  i++; 
  } 
 //rellena de 0s en la última fila 
 for(k=0;k<(ANCHO+2);k++,i++) 
 *(relleno+i)=0; 
 //Fin del relleno de 0s 
 //Inicio del filtro mediana 
 for(j=0;j<ALTO;j++){ 
  for(i=0;i<ANCHO;i++){ 
      for(k=0;k<9;k++){ //inicio del bloque de 3x3 
       l=k%3+(k/3)*(ANCHO+2)+i+(ANCHO+2)*j; 
    _3x3bloque[k]=*(relleno+l); 
      }//fin del bloque de 3x3 
  
 //Ordenamiento por metodo de la burbuja 
   for(p=1;p<=8;p++) 
    for(n=0;n<=7;n++) 
     if((_3x3bloque[n])>(_3x3bloque[n+1])){ 
      hold=_3x3bloque[n]; 
      _3x3bloque[n]=_3x3bloque[n+1]; 
      _3x3bloque[n+1]=hold; 
     } 
        //fin del ordenamiento 
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   *(salida+h)=_3x3bloque[4]; 
   h++; 
  } 
 } 
 //fin del filtro mediana  
} 
 
void convolucion2D(unsigned char* in, unsigned char* out, int dataSizeX, int dataSizeY,  
                float* kernel,int div) 
{ 
    int i, j, m, n; 
    int kernelSizeX,kernelSizeY; 
    unsigned char *inPtr, *inPtr2, *outPtr; 
    float *kPtr; 
    int kCenterX, kCenterY; 
    int rowMin, rowMax;               // para revisar los límites de la imagen 
    int colMin, colMax;               // 
    float sum;                        // acumulador del buffer temporal 
 kernelSizeX=3; 
 kernelSizeY=3; 
 
    // encuentra la posicione central del kernel 
    kCenterX = kernelSizeX >> 1; 
    kCenterY = kernelSizeY >> 1; 
 
    // inicia los punteros 
    inPtr = inPtr2 = &in[dataSizeX * kCenterY + kCenterX];  // desplazado (kCenterX, 
kCenterY), 
    outPtr = out; 
    kPtr = kernel; 
 
    // inicio de la consolación 
    for(i= 0; i < dataSizeY; ++i)                   // numero de filas 
    { 
        // calcula el rango de consolación en filas 
        rowMax = i + kCenterY; 
        rowMin = i - dataSizeY + kCenterY; 
 
        for(j = 0; j < dataSizeX; ++j)              // numero de columnas 
        { 
            // calcula el rango de consolación en columnas 
            colMax = j + kCenterX; 
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            colMin = j - dataSizeX + kCenterX; 
 
            sum = 0;                   // inicia el acumulador en 0 
 
            // Utiliza el kernel y se desplaza por todos sus valores 
            // multiplica cada valor del kernel con el correspondiente dato de entrada del 
arreglo 
            for(m = 0; m < kernelSizeY; ++m)        // kernel rows 
            { 
                // revisa si el indice está fuera del límite del arreglo de entrada 
                if(m <= rowMax && m > rowMin) 
                { 
                    for(n = 0; n < kernelSizeX; ++n) 
                    { 
                        // revisa los límites del arreglo de entrada 
                        if(n <= colMax && n > colMin) 
                            sum += (*(inPtr - n) * *kPtr)/div; 
                            ++kPtr;                     // siguiente kernel 
                    } 
                } 
                else 
                    kPtr += kernelSizeX;            // fuera de limite, se mueve a la siguiente fila del 
kernel 
                inPtr -= dataSizeX;                 // mueve los datos de entrada 1 fila más arriba 
            } 
            // convierte los números negativos en positivos 
            *outPtr = (unsigned char)((float)fabs(sum) + 0.5f); 
            kPtr = kernel;                          // resetea el kernel a (0,0) 
            inPtr = ++inPtr2;                       // siguiente entrada 
            ++outPtr;                               // siguiente salida 
        } 
    } 
} 
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