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Resumen 
 
 

Algoritmos de recuperación de reloj en Sistemas de Comunicación Digitales implementados 
con un DSP. 

 
 
Palabras Clave: timing recovery, synchronous data receivers, recuperación de reloj, sincronización. 
 
Abstract: Having the problem of synchronization in digital communication systems, this project does 
a practical solution using timing recovery methods for synchronous digital data receivers like Early 
–Late Gate, Mueller and Müller and Gardner detector by the implementation with a DSP. The input 
signal is sampled at the baud rate; these samples are then internally processed by the DSP to 
derive a suitable control signal to adjust the timing phase. 
 
Resumen: Uno de los problemas que se toman en cuenta al diseñar un receptor en los Sistemas 
de Comunicación Digitales es la sincronización, debido a que existen desviaciones entre la fase y 
la frecuencia del reloj del transmisor y del receptor; los errores en el instante de muestreo durante 
la recepción de datos se hacen presentes debido a factores como el uso de canales con 
distorsiones, atenuación y presencia de ruido gaussiano aditivo. Muestreando con pulsos en el 
receptor generados a una tasa de bit constante y con periodo de símbolo T resultará inefectivo y 
los valores de las muestras que definirán al detector de símbolo no serán confiables. La 
implementación de recuperación de reloj es vital en estos sistemas para asegurar el punto óptimo 
de muestreo y evitar la indeseada interferencia intersimbólica. 
 
Así, la sincronización de símbolo o recuperación de reloj es una de las funciones más importantes 
del receptor en sistemas de comunicación. El reloj del receptor debe ser ajustado continuamente 
en su frecuencia y fase, para optimizar los instantes de muestreo de la señal de datos recibidos y 
compensar las variaciones de frecuencia entre los osciladores de los circuitos de reloj usados en el 
receptor y el transmisor. 
 
En el presente trabajo se muestra el desarrollo digital de los algoritmos de recuperación de reloj 
llamados “Early - Late Gate”, “Mueller and Müller” y “Gardner” utilizando un Procesador Digital de 
Señales (DSP). Cada algoritmo funciona como un prototipo independiente dentro de los bloques 
de un receptor digital, dicho prototipo cuenta con su propio chip del DSP.  
 
La construcción del prototipo se realizó por medio de componentes de montaje superficial (SMD), 
debido a que el encapsulado del DSP es perteneciente a esta tecnología. 
 
El DSP utilizado pertenece a la familia de TI C2000, en específico, el TMS320LF2401. Este 
procesador cumple con las características para el diseño que se propone, primero, que  la 
aplicación de este trabajo corresponde exactamente a la naturaleza de este DSP. Segundo, la 
gran ventaja que ofrece este dispositivo radica en los periféricos que constituyen su arquitectura 
interna, como lo es el Convertidor Analógico – Digital, los temporizadores programables y los 13 
puertos de Entrada – Salida de propósito general. 
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Objetivos 
 
 
Objetivo General: Diseñar y realizar la construcción de al menos dos versiones de un bloque de 
recuperación de reloj, basado en algoritmos de sincronización, y su programación en un DSP. Los 
prototipos funcionarán de manera independiente dentro de los bloques de un receptor digital. 
 
Objetivos Particulares: 

• Elección de un DSP que cumpla con las características necesarias para la implementación 
de algoritmos de sincronización de reloj y de acuerdo al estudio realizado sea el más 
óptimo y confiable.  

• Delimitar las especificaciones y parámetros para facilitar la programación del algoritmo 
Early-Late Gate en el DSP. 

• Delimitar las especificaciones y parámetros para facilitar la programación del algoritmo 
Mueller and Müller en el DSP. 

• Delimitar las especificaciones y parámetros para facilitar la programación del algoritmo 
Gardner en el DSP. 

• Tener las herramientas necesarias para la programación y uso del DSP en el DSK. 
• Comprender la funcionalidad del DSP, así como su arquitectura para conocer los  

componentes que se van a utilizar para la implementación de los algoritmos. 
• Adquirir los conocimientos necesarios sobre programación en el DSP, para poder 

desarrollar mediante programas los algoritmos. 
• Tener los conocimientos necesarios para la realización de esquemáticos de circuitos. 
• Contar con cada uno de los bloques del algoritmo implementados en el DSP. 
• Comprobar que los programas realizados en el DSP, tengan un funcionamiento correcto de 

acuerdo a las especificaciones de cada algoritmo 
• Unificación de los programas de los bloques de cada algoritmo, capaz de resolver los 

objetivos propios del algoritmo. 
• Tener los conocimientos necesarios para la elaboración de las tablillas. 
• Tener los conocimientos para construir los circuitos mediante un montaje superficial. 
• Diseñar los circuitos que conformarán la circuitería externa. 
• Diseñar la tablilla impresa que contendrá los elementos que conforman el algoritmo. 
• Construcción del prototipo de cada algoritmo. 
• Pruebas de desempeño del sistema desarrollado. 
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Introducción 
 
 

I.1 Sistema de comunicación digital 
 
Para entender el problema referente a la sincronización de reloj que este trabajo pretende resolver, 
a continuación se describen una serie de términos relacionados que llevarán al reconocimiento de 
la necesidad que intenta satisfacer el trabajo terminal descrito.  
 
Al hablar de un Sistema de comunicación digital, involucra la transmisión de información de forma 
digital desde una fuente que genera información hacia un destino [1]. Las características del canal 
por el cual se va a transmitir esta información afectan el diseño de los bloques básicos de un 
sistema de comunicación. La figura I.1 ilustra  los elementos básicos de un sistema de 
comunicación digital. 
 

Información 
de la fuente

Codificación 
fuente

Codificación 
de canal

Modulador 
digital

Demodulador
digital

Decodificación 
de canal

Decodificación 
fuente

Señal de 
salida

CanalCanal

 
 

Figura I.1. Elementos básicos de un sistema de comunicación digital [1]. 
 
En el inicio, los mensajes que se producen por la fuente, se convierten en una secuencia de dígitos 
binarios, idealmente se desea representar la salida de la fuente por tan pocos dígitos como sea 
posible. El proceso de convertir eficientemente la salida de ya sea una fuente analógica o digital en 
una secuencia de dígitos binarios, se llama codificación de fuente o compresión de datos. 
 
La secuencia de dígitos binarios del codificador fuente se pasa a través de un codificador de canal, 
de esta manera, el añadir redundancia sirve para incrementar la confiabilidad de los datos 
recibidos y mejorar la fidelidad de la señal recibida. 
 
La secuencia de salida del codificador de canal se pasa a través de un modulador digital, el cual 
sirve como la interfaz hacia el canal de comunicación con el propósito principal de mapear la 
secuencia de información en formas de onda senoidales.  
 
El canal de comunicación es el medio físico que se usa para enviar la señal desde el transmisor 
hacia el receptor. La característica esencial de un canal es que la señal transmitida se corrompe 
de forma aleatoria por una variedad de mecanismos posibles; el canal incluye los efectos del ruido 
aditivo, la interferencia, la propagación y la distorsión [7]. 
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En la parte de recepción de un sistema de comunicación digital, el demodulador digital procesa la 
forma de onda corrupta transmitida por el canal y la reduce  a una secuencia de números que 
representan el estimado de los símbolos de datos transmitidos (binarios o m-arios).  
 
Esta secuencia se pasa a través de un decodificador de canal el cual intenta reconstruir la 
secuencia de información original a partir del conocimiento del código usado por el codificador de 
canal y la redundancia contenida en los datos recibidos.  
 
Una buena medida del desempeño del demodulador y del decodificador es la frecuencia de 
repetición de errores en la secuencia decodificada, para ser más precisos, la probabilidad de error.   
 
En general la probabilidad del error es una función de las características del código, el tipo de 
formas de onda usado para transmitir la información, la potencia de transmisión, las características 
del canal, el ruido, la naturaleza de la interferencia, y el método de demodulación y decodificación.  
 
Finalmente, cuando se requiere una salida analógica, el decodificador fuente acepta la secuencia 
de salida del decodificador de canal y, por medio del método de codificación usado, intenta 
reconstruir la señal original desde la fuente. Debido a los errores de decodificación de canal, y 
posiblemente por una distorsión producida por el codificador fuente o el decodificador fuente, la 
señal a la salida del decodificador fuente es una aproximación de la señal original.  La diferencia o 
alguna función de la diferencia entre la señal original y la señal reconstruida es una medida de la 
distorsión introducida por el sistema de comunicación digital. 
 
I.2 Demodulación y Detección en el receptor 
 
Previo a la implementación de un bloque de sincronización de símbolo, el diseño del bloque del 
demodulador en el receptor es analizado y llevado a cabo.  
 

Señal recibida Decisión de 
símbolo 

Demodulador de 
señal Detector

 
 

Figura I.2. Configuración general de un receptor digital básico. 
 
Se distinguen dos esquemas posibles: demodulación no coherente y coherente. 
 
En la demodulación asíncrona o no coherente el receptor extrae la información sin necesidad de 
conocer la fase y la frecuencia de la portadora. Un ejemplo es basarse en el seguimiento de la 
envolvente de la señal, como el uso de un diodo y un circuito RC para demodular señales AM 
llamado detector de envolvente.  
 
La demodulación síncrona o coherente implica una sincronización tanto en frecuencia como en 
fase de la portadora en la detección. Un pequeño error en estos parámetros degrada la recepción. 
Es necesario entonces incluir circuitos que recuperen la información de la portadora [1]. La 
detección por un correlador o un filtro acoplado es una detección síncrona. 
 
En el correlador se multiplica la señal con ella misma y la integra en el intervalo de tiempo T para 
obtener en la salida una señal estadísticamente independiente a otras formas de onda y a 
variables gaussianas (como el ruido). 
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Un demodulador con filtro acoplado se basa en la respuesta al impulso de la señal la que es 
sencillamente la función de autocorrelación en el tiempo. Su propiedad más sobresaliente es que 
si una señal está afectada por un canal AWGN, la respuesta al impulso acoplada a la señal 
maximiza la relación señal a ruido (SNR) [1]. 
 

)(1 tf

)(tr ∫
T

dt
0

()
detector 

a) 

)(2 tTf −)(tr detector 

b) 
 

 
Figura I.3. Configuración de un receptor a) con demodulador correlador, y b) con filtro acoplado 

 
La ventaja en el uso de receptores coherentes es que logran una mejor relación señal a ruido 
cuando se está utilizando un canal que corrompe las señales con ruido blanco gaussiano aditivo. 
La desventaja es que necesitan una mayor precisión. 
 
La función del detector es la de decidir cual de las posibles formas de onda detectadas es la que 
fue transmitida basándose en la señal que se obtiene de la demodulación. 
 
I.3 Sincronización 
 
Se dice que dos secuencias de eventos están sincronizadas si los eventos correspondientes en las 
dos secuencias ocurren simultáneamente [2]. Para entender mejor lo anterior es necesario 
identificar que una de las dos secuencias de eventos a ser sincronizada toma lugar en el 
transmisor y la otra toma lugar en el receptor, esto se logra en algunos sistemas de manera 
artificial (Ej. por medio de un enlace que trasporta la señal de reloj) y en otros por medio de 
técnicas que obtienen esa señal de reloj la cual va incluida en la señal portadora que contiene la 
información [3]. El proceso de sincronización se puede analizar de dos maneras distintas:  
 

• Sincronización de bajo nivel (sincronización de reloj, sincronización de portadora) 
• Sincronización de alto nivel (palabra, trama, sincronización de paquete) 

 
La sincronización de bajo nivel es el motivo del presente estudio, enfocado en la sincronización de 
reloj. 
 
I.3.1 Sincronización de símbolo  
 
La información digital que está contenida en una señal PAM transmitida,  se recupera en el 
receptor por medio de un dispositivo de decisión. Este dispositivo opera sobre las muestras de la 
señal con ruido y(t,ε), tomadas al intervalo de símbolo 1/T a la salida del filtro en la recepción, la 
cual está dada por: 
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( ) ( ) ( )∑ +−−=
m

m tnTmTtgaty εε,
 

Ec. I.1

 
n la ecuación I.1 {am} es una secuencia de símbolos de datos, g(t) es una señal recibida cuya 

 
a ecuación I.1 se utilizará para describir la señal sobre la que se está sacando la información de 

ara obtener en la recepción de datos la máxima inmunidad al ruido, las muestras sobre las que 

l tiempo de estimación ε se usa para obtener el reloj de muestreo, el cual activa el muestreador a 

os recuperadores de reloj se dividen en diferentes categorías una de ellas es cuando el 

4 Tipos de Recuperación de Reloj 

omo se menciona en [5], si se busca hacer una clasificación entre los métodos de sincronización 

n un receptor analógico la solución al problema de recuperación de reloj es controlar los instantes 

na modificación de la solución analógica es derivar la información del tiempo de las muestras de 

uando se dice que una recuperación de reloj se hace de forma digital, se hace un procesamiento 

os bloques VCO y NCO serán explicados en el Capítulo III. 

os algoritmos aquí utilizados se consideran como una recuperación de reloj híbrida, por sus 

 

E
característica en la transmisión es que cumple con el criterio de Nyquist sobre los pulsos que no 
producen interferencia entre símbolos, εT es un retardo de tiempo fraccional desconocido (-1/2 ≤ ε 
≤ 1/2) [5], y n(t) representa el ruido aditivo.  

L
reloj. 
 
P
se toma la decisión en el receptor deben ser tomadas en los instantes de máxima apertura del ojo. 
Como los instantes de decisión no se conocen previamente (debido al retardo desconocido εT). El 
receptor debe contener un dispositivo que realice una estimación del retardo. Este dispositivo es 
llamado un recuperador de reloj o sincronizador de símbolo.  
 
E
la salida del filtro del receptor, en sincronía con la señal PAM recibida. Esto se alcanza por el 
ajuste de frecuencia del reloj de muestreo de acuerdo con el valor de la estimación ε. 
 
L
sincronizador hace uso de la decisión en el receptor acerca de los símbolos de datos transmitidos 
produciendo una estimación de reloj, se puede decir que el sincronizador es de decisión directa, en 
otro caso es de decisión no directa [5] 
 
I.
 
C
de reloj al situar la solución al problema en el procesamiento digital de la señal, se toman en 
cuenta tres métodos, recuperación de reloj analógica, híbrida y digital. De forma breve se 
explicarán sus diferencias. 
 
E
de muestreo de la señal recibida, el proceso de muestreo se sincroniza por medio del intervalo de 
símbolo de la señal recibida en tiempo continuo.  
 
U
la señal recibida (en lugar de la señal en tiempo continuo) y así controlar los instantes de 
muestreo. Esta solución se llama recuperación de reloj híbrida.  
 
C
de las muestras posterior al muestreo, en un bloque de procesamiento digital, en donde las dos 
funciones básicas son la estimación y la interpolación. 
 
L
 
L
características de implementación. 
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Figura I.4. Métodos de recuperación de loj (a) Recuperación de reloj analógica 

I.5 Sistemas de control discreto y continuo 

os sistemas de control que se consideran en este Trabajo Terminal son lineales e invariantes en 

n sistema de control en tiempo discreto describe un sistema de control que incluye formas de 

a mayoría de las leyes que rigen los sistemas de control se pueden usar tanto en controladores 

5.1 Sistemas de control discretos 

na herramienta matemática que se usa comúnmente para el análisis de sistemas de control en 
                                                

re
(b) Recuperación de reloj híbrida y (c) Recuperación de reloj digital. 

 

 
L
el tiempo, un sistema lineal es aquel sistema que aplica el principio de superposición1 este sistema 
se puede describir por medio de ecuaciones de diferencias lineales. Un sistema lineal invariante en 
el tiempo es uno en el que las propiedades del sistema no cambian con el tiempo. 
 
U
señales de datos muestreadas (señales con pulsos modulados en amplitud) y/o señales digitales 
(señales codificadas numéricamente). Los sistemas de control discreto son sistemas de control en 
los cuales una o más variables se pueden cambiar solo en instantes de tiempo discretos, estos 
instantes se han denotado por kT ó tk (k = 0, 1, 2,…). 
 
L
digitales como en analógicos. 
 
I.
 
U

 
1 Si y1, y2 son la respuesta al sistema para entradas x1, x2 respectivamente, el sistema es lineal si y solo si para cada 
escala α y β, la respuesta a la entrada αx1 + βx2 es αy1 + βy2. 

Procesamiento 
analógico 

   NCO 

Procesamiento 
digital 

Procesamiento 
analógico 

   VCO 

a) 

b) 

kTs 

Procesamiento Procesamiento 
analógico digital 

c) 
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tiempo discreto es la transformada z. La transformada z es similar a la transformada de Laplace 

n un sistema de control en tiempo discreto lineal una ecuación de diferencias caracteriza la 

5.2 Función de transferencia del lazo cerrado en un sistema de control digital 

a figura I.5 muestra un diagrama a bloques de un sistema de control digital. En este sistema la 

para sistemas en tiempo continuo. 
 
E
dinámica del sistema, esta ecuación se utiliza para determinar la respuesta del sistema dada una 
entrada. Con el método de la transformada z, estas ecuaciones se convierten en ecuaciones con 
operaciones algebraicas naturales y sus soluciones se consideran como los polos y los ceros de la 
función de transferencia.  
 
I.
 
L
señal de salida c(kT) se realimenta para compararse con la señal de entrada r(kT). La señal de 
error e(kT) = r(kT) – c(kT) es una señal digital. La señal de control m(kT) alimenta la planta y la 
señal de error e(kT) alimenta el controlador, la relación entre las secuencias e(kT) y c(kT) se 
especifica por la función de transferencia [GD(z)] del controlador digital.  
 

Controlador 
 digital

r(kT)         e(kT)        m(kT)   c(kT) 
Planta 

 
Figura I.5. Diagrama a bloques de un sistema de control digital. 

 
 continuación se considera el caso donde el pulso de la función de transferencia [GD(z)] es de tipo 

5.3 Función de transferencia de un control PID 

ste es un tipo de control clásico, su principio básico es actuar sobre la variable que se manipula 

 continuación se dará una breve explicación sobre los controladores analógicos y digitales 

ara un controlador analógico con acción proporcional, la relación entre la salida del controlador  

 

A
proporcional, integral o derivativo. 
 
I.
 
E
por medio de tres acciones de control: acción de control proporcional (donde  la acción de control 
es proporcional a una señal de error, la cual es la diferencia entre la entrada y la señal que se 
realimenta), acción de control integral (donde  la acción de control es proporcional a la integral de 
la señal de error) y la acción de control derivativa (donde  la acción de control es proporcional a la 
derivada de la señal de error). El tipo de acción de control que se implemente  depende d la 
aplicación.  
 
A
proporcional e integral, el control derivativo no se explica ya que en este Trabajo Terminal no se 
utilizó, más adelante se explica porqué. 
 
P
( )tm  y la señal de error ( )te  es: 

( ) ( )teKtu p=  Ec. I.2

 
a función de transferencia de este controlador es: L
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( )
( ) pK
sE
sU
=  

Ec. I.3

 
onde Kp es la ganancia proporcional. En la figura I.6 se muestra un diagrama a bloques de este 

Figura I.6. Diagrama a bloques de un controlador proporcional. 
 

n un controlador con acción de control integral, el valor de la salida del controlador u(t) se cambia 

D
filtro de lazo. 
 

Control proporcional
Señal de 

Salida del controlador entrada 
pK  

 
 

E
a una razón proporcional a la señal de error e(t): 
 

( ) ( )teK
dt

tdu
i=  

Ec. I.4

 
o bien: 

Ec. I.5

 
onde Ki es una constante ajustable. La función de transferencia del controlador integral es: 

 

( ) ( ) dtteKtu
t

i ∫=
0

 

D
 

( )
( ) s

K
sE
sU i=  

Ec. I.6

 
i se duplica el valor de e(t), el valor de u(t) varía dos veces más rápido.  

a figura I.7 muestra un diagrama a bloques del controlador. 

Figura I.7. Diagrama a bloqu ontrolador integral. 

Señal de 

S
 
L

Salida de la acción de 

  
 
es de un c

entrada 

control 

s
1  iK  

( )sE ( )sU
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La salida de esta acción será la integral del error. 
 

( ) ( ) ( ) dtte
T
K

teKtu
T

i

p
p ∫+=

0

 
Ec. I.7

 
a función de transferencia del controlador es  L

 
( )
( ) ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

sT
K

sE
sU

i
p

11  
Ec. I.8

 
onde K  es la ganancia proporcional y T  se denomina tiempo integral. Tanto K  como T  son 

a figura I.8 muestra un diagrama a bloques de un controlador proporcional – integral. 

 
l princ

a ecua

D p i p i
ajustables. El Ti ajusta la acción de control integral, mientras que un cambio en el valor de Kp  
afecta las partes integral y proporcional de la acción de control. El inverso del tiempo integral se 
denomina velocidad de reajuste, esta es la cantidad de veces por minuto que se duplica la parte 
proporcional de la acción de control. La velocidad de reajuste se mide en términos de repeticiones 
por minuto.  
 
L
 

Control proporcional Salida del controlador 

K  

E
control,
función
de las e
 
L
 

 
 funcióla

 

 
a ecuaL

 

Señal de 
entrada 
Figura I.8. Diagrama a bloques de un controlador proporcional - integral. 

ipio básico de este esquema es realizar una combinación apropiada de las acciones de 

ción I.2 queda de la forma: 

 
 

Control integral

p

s
1  iK  

 anteriormente se han descrito estas acciones para el caso analógico. Para obtener la 
 de transferencia del controlador digital P, I o D se debe partir de la representación discreta 
cuaciones I.2 e I.4 y después obtener la transformada z de las mismas. 

( ) ( )kTeKkTu p=  Ec. I.9

n de transferencia de este controlador es: 

( )
( ) pK
zE
zU
=  

Ec. I.10

ción 5 queda de la forma: 
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22

 
Ec. I.11

 
 función de transferencia de este controlador es: 

⎡ ++ TeTeTeeT 20

la
 

( )
( ) 11 −−

=
z

K
zE
zU i  

Ec. I.12

 
stos controles son muy utilizados en los procesos prácticos debido a que producen una respuesta 

5.4 Análisis de la respuesta transitoria y en estado estable de los sistemas  

ara los sistemas de control se requiere de estabilidad, se puede realizar una evaluación del 

os sistemas en tiempo discreto se analizan en la mayoría de los casos con entradas estándar 

n este Trabajo se hará una breve descripción de la respuesta de un sistema debido a estas 

Respuesta transitoria 
 

ara analizar este tipo de respuesta se utiliza como señal de entrada un escalón unitario debido a 

as características de la respuesta transitoria, es decir, cuando la señal de salida de un lazo de 

a importancia de esta respuesta es que aquí se analiza el tiempo en que un sistema llega a un 

Análisis del error en estado estacionario 
 

l estado estacionario se define como la respuesta al sistema una vez que alcanza el estado 

E
satisfactoria, para controladores digitales, las leyes del control se pueden implementar en software 
y las restricciones del control que se tienen en el caso analógico se pueden ignorar. 
 
I.
 
P
sistema en estado estable y la respuesta transitoria, con estos análisis se puede determinar si un 
sistema de control cumple o no con su objetivo, esto se aplica para sistemas en tiempo discreto o 
continuo. 
 
L
como entradas escalón, entradas rampa o entradas sinusoidales. Esto es debido a que la 
respuesta de los sistemas debido a cualquier entrada arbitraria se puede estimar debido a su 
respuesta a entradas estándar. 
 
E
entradas, para así explicar porque se usaron los tipos de control que se tratan en el capítulo de 
desarrollo. 
 

P
que provee suficiente información sobre la respuesta transitoria y la respuesta en estado estable 
de un sistema [30]. 
 
L
control tiene oscilaciones hasta llegar al estado estable, en los sistemas de control digital se 
analizan por su frecuencia natural además de parámetros como tiempo de retardo, tiempo pico, 
etc., estos parámetros se modifican hasta obtener una respuesta transitoria satisfactoria. Este 
análisis queda abierto como un trabajo futuro de este proyecto para cada algoritmo de 
recuperación de reloj que se implementó.   
 
L
estado estacionario. 
 

E
estable para los tipos de control mencionados anteriormente: 
 

 11



 

 

 
TRABAJO TERMINAL – Algoritmos de recuperación de reloj CINVESTAV - UPIITA 

 
 
En el control proporcional de una planta, cuya función de transferencia no posee un integrador, hay 

a acción de control integral aunque elimina el offset o el error en estado estable, puede conducir a 

a acción de control derivativa, es en ocasiones denominada control de aceleración y tiene un 

a acción de control derivativa nunca se usa sola debido a que sólo es eficaz durante periodos 

5.5 Realización de controladores digitales y filtros digitales 

n el campo del procesamiento digital de señales, un filtro digital es un algoritmo computacional 

xisten diferencias importantes entre un procesamiento digital de las señales usado en 

e las funciones de transferencia que se presentaron anteriormente, z-1 representa un retardo de 

Figura I.9. F dad de tiempo. 
 

n este Trabajo Terminal se aplicarán filtros digitales que serán usados para propósitos de filtrado 

n este Trabajo Terminal se considera el caso en el que la función de transferencia GD(z) es de la 

un error en estado estable, o desplazamiento (offset), en la respuesta para una entrada escalón. 
Tal offset se elimina si se incluye la acción de control integral en el controlador. Para un error de 
cero, el valor de u(t) permanece estacionario.  
 
L
una respuesta oscilatoria, de amplitud decreciente lenta o, incluso, de amplitud creciente, y ambos 
casos, por lo general se consideran inconvenientes [31]. 
 
L
control de previsión. Sin embargo es obvio que una acción de control derivativa nunca prevé una 
acción que no ha ocurrido. 
 
L
transitorios. 
 
I.
 
E
que convierte una secuencia de números de entrada en una secuencia de salida de tal forma que 
las características de la señal cambian de un modo definido. Esto es, un filtro digital procesa una 
señal digital permitiendo pasar los componentes de frecuencia deseados de la señal de entrada 
digital y rechaza los indeseados. En términos generales un controlador digital es una forma de filtro 
digital [31]. 
 
E
comunicaciones y el usado en control. En un control digital el procesamiento de las señales se 
debe realizar en tiempo real. En comunicaciones, el procesamiento de la señal no necesita 
hacerse en tiempo real, por lo tanto se pueden tolerar retardos en el procesamiento para 
incrementar la exactitud. 
 
D
una unidad (figura I.9), para el caso de Laplace corresponde a un retardo puro e-Ts. 
 

z–1
x(k)   x(k – 1) 

(z)   z X(z) 
 

–1X

 
 

unción de transferencia con un retraso de una uni

E
y control, utilizando en específico las acciones de control proporcional e integral. 
 
E
forma proporcional (P), integral (I) o derivativa (D), en capítulos posteriores se especifica la razón 
del uso de esta función. 
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I.6 Filtro de lazo para el recuperador de reloj 

os sincronizadores de rastreo de error generan una señal de referencia periódica (señal de reloj), 

a señal de control para el lazo de recuperación de reloj se forma utilizando un filtro,  que contiene 

a función del integrador es ponderar los valores de los errores pasados con el actual y así no 

egún [27] la constante proporcional que multiplica a la señal de error de tiempo, rastrea errores 

ste control se utiliza para rastrear un error en la frecuencia de muestreo para este caso [27]. Por 

n los capítulos que contiene este documento se explica como se utilizó el filtro digital descrito en 

7 Planteamiento General 

l problema que se pretende resolver con el presente Trabajo Terminal consiste en desarrollar con 

8 Estructura del documento 

l presente documento cuenta con 8 capítulos los cuales se describen a continuación. 

l primer capítulo es el de Antecedentes, en este capítulo se explican las características, el  

and Müller” y “Gardner”. 

 
L
la cual debe estar en sincronía con la forma de onda recibida. Un circuito no lineal, llamado 
detector de error, compara la forma de onda recibida con una transformación lineal de la misma y 
produce una señal de error que proporciona una indicación acerca de la magnitud de la 
desalineación relativa en fase y frecuencia de dichas señales. Esta señal de error se filtra y 
retroalimenta hacia el oscilador el cual genera una señal de referencia, para reducir el error entre 
la señal recibida y la señal de referencia local [8,9].  Los tres algoritmos aquí tratados se encargan 
de calcular éste error. 
 
L
un control proporcional o integral según sea el caso [27]. La razón del filtrado es debido a que las 
variaciones que se dirigen hacia el VCO se deben suavizar por medio de alguna acción para que 
este pueda responder adecuadamente a los cambios y así proporcionar una señal de referencia 
adecuada a la salida. Se añaden las acciones de control PI específicamente porque proporcionan 
una buena respuesta para este caso.  
 
L
tener decisiones bruscas, por lo anterior, cuando se ha alcanzado un estado estable en la 
sincronización no existe un desbalance. 
 
S
de fase, pero no puede rastrear errores de frecuencia, por lo tanto se requiere de un filtro que 
contenga un control integral. 
 
E
lo tanto para rastrear errores tanto de fase como de frecuencia se requiere un filtro de lazo que 
contenga un controlador PI: 
 
E
la introducción así como qué tipo de filtro se aplica a cada sincronizador de símbolo. 
 
I.
 
E
la programación de un DSP tres algoritmos de recuperación de reloj, integrando el análisis de los 
algoritmos, el procesamiento digital con el DSP que involucra la conversión analógico – digital, 
operaciones matemáticas, el control de las señales de error, las variaciones en el muestreo para 
ajustar el reloj y la programación de entradas y salidas así como el diseño y construcción del 
hardware. 
 
I.
 
E
 
E
funcionamiento general y diagramas a bloques de algunos algoritmos existentes de recuperación 
de reloj que serán útiles para el desarrollo de este proyecto, titulados “Early – Late Gate”, “Mueller 
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El segundo capítulo es el de Descripción del DSP en el que se explica la arquitectura del 

rocesador para resaltar cuales fueron los bloques que se utilizaron del mismo. Se explica la 

te, en este capítulo se 
escribe la problemática de la técnica, así como la solución que se propone a este problema 

 Mueller and Müller, en este capítulo se 
lantean los elementos necesarios para la realización del diseño del algoritmo y cómo se 

el de Desarrollo del algoritmo Gardner, en donde se mostrarán cuales son 
s resultados de haber implementado esta técnica. La metodología será básicamente la misma de 

Desarrollo del prototipo en hardware, en este capítulo se plantean 
dos los elementos necesarios para la realización de los diseños digitales de los tres algoritmos, 

iben las pruebas que se realizaron para evaluar el 
esempeño del mismo con los ajustes en sus parámetros por medio de gráficas, así como para 

s resultados obtenidos 
e acuerdo a los objetivos propuestos. 

entes de apoyo que se obtuvieron para poder diseñar el 
odelo digital de los algoritmos, entre las cuales se incluyen documentos técnicos de Texas 

ra el uso del Code Composer Studio, la herramienta 
e programación Flash y la forma de programación en el DSP por medio de lenguaje ensamblador 

p
estructura general de un programa para ser grabado en la memoria Flash. 
 
El tercer capítulo es el de Desarrollo del algoritmo Early – Late Ga
d
implantando el algoritmo por medio de un DSP. Se presentan los resultados obtenidos de la 
programación y realización en hardware del prototipo.  
 
El cuarto capítulo es el de Desarrollo del algoritmo
p
aprovecharon las facilidades que brinda la programación del DSP para desarrollar la técnica y los 
ajustes que se hicieron al proceso de extracción de la información del reloj por medio de las 
ecuaciones propuestas por los autores del análisis. Se presentan los resultados en medida de las 
pruebas realizadas. 
 
El quinto capítulo es 
lo
los anteriores pero tomando en cuenta que la forma en la que opera este algoritmo y los 
parámetros que involucra son distintos a lo programado en las implementaciones de extracción de 
información reloj previas.  
 
El sexto capítulo es el de 
to
el  estudio de las características y elementos que componen al DSP para efectuar el diseño, las 
características eléctricas y esquemas de conexión conocidos, así como las recomendaciones del 
fabricante para este tipo de aplicación del DSP. 
 
El séptimo capítulo es el de Pruebas y se descr
d
llegar a los resultados presentados en los capítulos tercero, cuarto y quinto. 
 
El octavo capítulo es el de Conclusiones, en este capítulo se mencionan lo
d
 
En Referencias se listan todas las fu
m
Instruments, libros que hacen referencia al problema de sincronización de reloj en sistemas de 
comunicación digitales y artículos de la IEEE. 
 
El Anexo A Contiene un manual de usuario pa
d
y lenguaje C. También se describe el uso de temporizadores y del convertidor analógico-digital. 

 14



 

 

 
TRABAJO TERMINAL – Algoritmos de recuperación de reloj CINVESTAV - UPIITA 

 
 

Capítulo I 
 

Antecedentes 
 
 
El diagrama de ojo es un medio para visualizar el margen de error (diferencia entre un pulso 
recibido con otras componentes de señal) de una señal PAM en banda base, este margen indica la 
magnitud de la interferencia entre símbolos así como el ruido que contiene la señal en la 
recepción. El diagrama de ojo se obtiene por medio de una señal de la forma: 
 

( ) ( )∑ −−=
m

m TmTtgaty εε,  Ec. 1.1

 
donde T es el intervalo de símbolo y el producto εT es un retardo en tiempo fraccional entre el 
transmisor y el receptor. 
 
Se denominarán instantes kT a la referencia en el reloj del receptor. 
 
La señal PAM se desplaza en segmentos y0,i(t,ε) con una duración igual al intervalo de símbolo T, 
el diagrama de ojo despliega una extensión periódica de los segmentos, en este Trabajo Terminal 
se utilizará el diagrama de ojo correspondiente a una señal PAM binaria el cual consiste en ocho 
trayectorias por intervalo de símbolo [5]. 
 
Cuando el ojo se ve abierto, el margen de error correspondiente se encuentra en la parte media de 
la apertura, el margen de error depende de los instantes de muestreo {kT + εT} así los instantes de 
muestreo óptimos en el sentido de minimizar la probabilidad del error de decisión cuando el peor 
caso de ISI se presenta, es donde εT se aproxima a cero. Cuando la apertura horizontal del ojo es 
más pequeña que el intervalo de símbolo T el margen de ruido y la probabilidad del error es muy 
sensible a errores de tiempo. 
 
El diagrama de ojo es la herramienta en la que se fundamentaron las pruebas de sincronización de 
los algoritmos, ocupada durante el periodo de pruebas y resultados de este trabajo terminal. 
 
Los instantes de muestreo óptimo kT + εT no se conocen en el receptor, por lo tanto el receptor 
debe estar equipado con una estructura que estime el valor de ε de la señal recibida, esta 
estructura se llama recuperador de reloj o recuperador de símbolo. 
 
Para realizar la recuperación de reloj existen diferentes métodos, algunos de ellos se describen a 
continuación. 
 
1.1 Algoritmo Early – Late Gate 
 
Éste algoritmo de recuperación de reloj genera el error mediante la utilización de muestras 
tomadas antes y después al punto de muestreo ideal, para ser comparadas. Es un algoritmo de 
decisión no directa que explota las propiedades simétricas de la señal obtenida a la salida del 
detector (correlador o filtro acoplado) [1]. La generación del error requiere por lo menos tres 
muestras por símbolo. 
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La figura 1.1a) es para el caso en que el muestreo se realiza para la muestra ideal, la figura 1.1b) 
antes de la muestra ideal. Obsérvese que las muestras antes y después de la ideal, presentan 
amplitudes diferentes. La diferencia de dichas amplitudes es utilizada para determinar un error en 
el ciclo de recuperación de reloj. En el momento en que el ciclo de recuperación de reloj converge, 
la amplitud de las muestras anterior y posterior será igual. La muestra que será utilizada para el 
siguiente proceso es la que recae en medio de las muestras anterior y posterior. 
 

 
 a) 

 

 
 b) 

 
Figura 1.1. Método del algoritmo Early – Late Gate 

 
1.2 Algoritmo Mueller and Müller  
 
El algoritmo Mueller and Müller solo requiere una muestra por símbolo [5]. El método se basa en la 
comparación de los cruces de la señal (en cero si la señal es binaria o en la mitad de los niveles de 
referencia si la señal es multinivel) con la fase de muestreo, el algoritmo calcula la localización 
promedio de los cruces utilizando los valores y los signos de la muestra actual y la muestra 
anterior para obtener un error que es utilizado para calcular las correcciones del tiempo de 
muestreo [10]. Cuando la muestra anterior y la muestra actual se encuentran en el tiempo de 
muestreo óptimo el promedio de los cruces proporciona un error de magnitud cero. 
 
Las siguientes figuras muestran como el error de Mueller and Müller se utiliza para determinar el 
lugar correcto de muestreo (figura 1.2a), posterior (figura 1.2b) o anterior (figura 1.2c). 
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a) Tiempo correcto: .0)11()11( =⋅−−⋅−=ne  

 
b) Tiempo posterior: .3.0)5.01()18.0( −=⋅−−⋅−=ne  

 
c) Tiempo anterior: .3.0)8.01()15.0( =⋅−−⋅−=ne  

 
Figura 1.2. Método del algoritmo Mueller and Müller. 

 
1.3 Algoritmo Gardner 
 
Este algoritmo sólo requiere de dos muestras por símbolo y es insensible a las desviaciones de la 
portadora. La recuperación de reloj con retroalimentación puede asegurar la simplificación de la 
recuperación de portadora [5,11]. 
 
El detector muestrea los datos en la mitad de los intervalos de símbolo delimitados por una 
muestra inicial y una final, si existe una transición entre símbolos, el valor medio en la ausencia de 
un error de tiempo debe ser cero. Un error de tiempo proporciona un valor de muestra diferente de 
cero, cuya magnitud depende de la cantidad del error, pero cualquier señal tiene la misma 
probabilidad en su punto medio por lo tanto no hay información sobre el signo del error, es decir si 
se debe sumar o restar en el lazo de control.  
 
Para obtener información sobre la dirección, el algoritmo examina los signos de la primera y 
segunda muestra del intervalo de símbolo, si no hay transición, los dos signos son iguales, su 
diferencia es cero y la muestra central se rechaza, esto es no hay información de reloj disponible 
en la ausencia de una transición. 
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Si se presenta una transición, los signos serán diferentes, esta diferencia proporciona información 
de la señal, por medio del producto de esta información y la muestra central, se produce un error 
de tiempo. 
 
Las siguientes figuras muestran como el error de Gardner se utiliza para determinar el lugar 
correcto de muestreo (figura 1.3a), posterior (figura 1.3b) o anterior (figura 1.3c). Obsérvese que el 
error de Gardner sirve más en las transiciones de símbolo (cuando el símbolo va de positivo a 
negativo o viceversa). El error de Gardner es relativamente pequeño cuando el símbolo actual y el 
previo tienen la misma polaridad. 
 

 
a) Tiempo correcto: .00)11( =⋅−−=ne  

 
b) Tiempo retardado: 32.0)2.0()8.08.0( =−⋅−−=ne  

 
c) Tiempo rápido: 32.0)2.0()8.08.0( −=⋅−−=ne  

 
Figura 1.3. Método del algoritmo Gardner 

 
1.4 Problema 
 
Uno de los problemas que se presentan en los Sistemas de Comunicación Digitales es la 
sincronización, debido a que existe un reloj en el transmisor y uno en el receptor (a la misma 
frecuencia), y pueden existir desviaciones entre ellos que propician errores en el instante de 
muestreo durante la recepción de datos. Esto es al detectar los pulsos transmitidos en un canal 
con presencia de ruido gaussiano aditivo.  
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Muestreando únicamente los pulsos en el receptor cada periodo de símbolo resulta inefectivo 
debido a que siempre existe una distorsión de la señal así como la presencia de ruido con un 
ancho de banda infinito. La implementación de recuperación de reloj es vital en los sistemas para 
obtener el punto óptimo de muestreo para tener una mejor relación señal a ruido y así evitar la 
interferencia intersimbólica. 
 
1.5 Modelo del CINVESTAV 
 
En el Centro de Investigación y Tecnologías Avanzadas (CINVESTAV) del Instituto Politécnico 
Nacional, se está trabajando en el desarrollo de un sistema de comunicación digital ultrasónico. 
Este sistema consta de dos componentes, un transmisor y un receptor. 
 
El transmisor tiene los siguientes elementos: 
 

• Generador de datos (GD) 
• Señal Portadora (40 KHz) 
• Modulador digital 
• Transceptor ultrasónico 2, el cual se encarga de transmitir la señal 

 

 
 

Figura 1.4. Transmisor del Sistema de Comunicación Digital 
 

El receptor cuenta con los siguientes  componentes: 
 

• Transceptor ultrasónico, el cual se encarga de recibir la señal 
• Controlador automático de ganancia (se utiliza para mantener una determinada amplitud de 

la señal recibida y compensar la atenuación en la señal, provocada por la distancia entre 
los transceptores ultrasónicos.) 

• Demodulador 
• Recuperador de reloj 
• Recuperador de portadora 
• Muestreador retenedor (S/H) 

 

                                                 
2 Trabaja a una frecuencia de 40 kHz y se utiliza para la transmisión de información dentro de una habitación. 

 

Transceptor 
Ultrasónico 

 
Transmite 

 Generador de 
datos 

Portadora 

Modulador 
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Figura 1.5. Receptor del Sistema de Comunicación Digital 
 
El generador de datos genera una secuencia periódica pseudoaleatoria dada por la ecuación 1.1: 
 

( ) ( )∑ −=
m

m mTtgaty  Ec. 1.2

 
La ecuación 1.2 es una señal PAM donde el tren de pulsos es {am} y varía en proporción a los 
valores muestreados de la señal g(t). 
 
g(t) es la señal de coseno alzado (ecuación 1.3): 
 

2

2241

  cos

 

 sin
)(

T
t

T
t

T
t
T

t

tg
β

βπ

π

π

−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=  Ec. 1.3

 
y {am}  es un tren de pulsos rectangulares (ecuación 1.4): 
 

{ } 0.5 ,2
Hz 500

1 T ,1,1  ===−+∈ βmsam  Ec. 1.4

 
β es el factor de rolloff “rolloff factor”, y toma valores en el rango de 0 ≤ β ≤ 1. Para el caso de este 
sistema β=0.5.  
 
{am} es una cadena binaria pseudoaleatoria. 
 
La figura 1.6 muestra la forma de onda de la señal generada por el bloque Generador de Datos. 
 

Transceptor 
ultrasónico S/H Demodulador 

 
Recibe 

Recuperador de 
reloj 

Recuperador de 
Portadora 
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Figura 1.6. Señal del Generador de datos. 
 

Las características de la señal que se muestra en la figura 1.6 son las siguientes: 
 

• Frecuencia - 50Hz 
• Amplitud – 16Vpp 

 
Para transmitir la señal PAM bandabase se utiliza conmutación de fase binaria (BPSK), 
conmutando la señal portadora entre dos valores dados por el tren de pulsos. La ecuación 1.5  
describe a esta señal. 
 

( ) ( ) ttyts cωcos=  Ec. 1.5

 
Donde: 

cc fπω 2=   

cf  es la frecuencia de la portadora en Hertz  
 
De las técnicas que se presentaron anteriormente en este Trabajo Terminal se explica como se 
desarrollaron digitalmente los algoritmos “Early - Late Gate”, “Mueller and Müller” y “Gardner”, así 
como los resultados obtenidos para cada algoritmo. 
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Capítulo II 
 

  Arquitectura del DSP 
 
 
A partir de este capítulo se explicará como se llevó a cabo la programación y construcción de los 
prototipos de hardware con el chip DSP y los circuitos externos necesarios para que operen en 
forma independiente. Así también puedan adaptarse directamente a los módulos adicionales del 
receptor en el Sistema de Comunicación Digital que se está desarrollando en el CINVESTAV. Los 
prototipos están diseñados y construidos en un circuito impreso utilizando componentes de 
montaje superficial (SMD). 
 
2.1 Características del DSP 
 
Se utilizó el DSP TMS320LF2401A de última generación de Texas Instruments, miembro de la 
familia C2000, entre algunas de las principales razones por las cuales se realizó esta elección se 
encuentran las siguientes: 
 
El fabricante Texas Instruments recomienda que para aplicaciones específicas de control en 
sistemas digitales se utilice un DSP de la familia TMS320C2000; estos permiten gran flexibilidad 
de uso en aplicaciones tanto de software como de hardware. Además, cuentan con características 
modificables (como los pines de entrada y salida de propósito general) para requisitos particulares, 
un mejor funcionamiento y un costo más bajo [22]. 
 
En [24] se encuentran algunas de las ventajas con las que cuenta este chip son las siguientes: 
 

- 40 MIPS (millones de instrucciones por segundo). Puede procesar una mayor cantidad de 
mnemónicos de código en un menor tiempo (un DSP de quinta generación como el que se 
ocupa en el curso de procesamiento digital de señales realiza exactamente la mitad de 
instrucciones llevando el doble de tiempo) 

 
- Memoria Flash de 8K X 16 bits. Este tipo de memoria ROM puede ser electrónicamente 

borrable y programable. 
 
- Memoria RAM de 1K X 16 bits. Es una buena cantidad de almacenamiento de datos de 

propósito general. 
 

- ADC de 10 bits. Éste DSP nos proporciona 5 canales y un tiempo de conversión de 500 ns. 
La conversión Analógico – Digital es absolutamente requerida para efectos de tratamiento 
de señal. 

 
- 13 pines de Entrada – Salida. Su uso es de propósito general y pueden ser configurados 

por medio de programación o de diseños de circuitos periféricos para poder utilizarse 
individualmente o multiplexados. 

 
- Tamaño de 7X7 mm. con encapsulado de 32 pines. Existen DSP’s de mayor tamaño y 

mayor capacidad, pero éste, al mismo tiempo que es de proporciones reducidas, cubre las 
necesidades de la aplicación a la que fue destinado en este proyecto. Además su costo es 
de los más bajos dentro de los DSP’s de la misma familia (refiriéndose al chip por sí solo). 
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Como se puede observar en la lista anterior, se reúnen las especificaciones sobre los parámetros 
críticos a considerar al desarrollar alguna aplicación soportada por el DSP, ello garantiza un nivel 
de desempeño mínimo deseable y, en la mayoría de los casos, superior a éste. Para lograr la 
programación de los algoritmos en el DSP se siguieron las especificaciones del fabricante, es 
decir, la interfaz, la conexión y el software adecuado para su manipulación, en este caso, 
específicamente los procesadores de familias desarrolladas recientemente utilizan el Code 
Composer Studio, que es un software con interfaz gráfica y que por medio de proyectos se puede 
compilar y cargar en memoria un programa escrito con código de lenguaje ensamblador o lenguaje 
C. También en el Code Composer Studio se obtuvieron todos los resultados de cada uno de los 
algoritmos. 
 

 
 

Figura 2.1. Diagrama a bloques del DSK que contiene el DSP TMS320LF2401 familia C2000 de Texas Instruments. 
 

Este DSP contiene circuitos periféricos que ayudan directamente al tratamiento de las señales, 
como lo son el ADC de 10 bits, los 13 puertos digitales configurables de entrada/salida, la memoria 
reprogramable Flash, el reloj de lazo de fase cerrada y el supervisor de los timers son 
características que optimizaron la implementación de los algoritmos. 

 
Cabe mencionar que el DSP que se manejó opera de una forma muy diferente a los DSP’s de 
generaciones anteriores, porque el ambiente de programación y operación es muy distinto al 
conocido. 
 
Una de las ventajas presentadas ante muchos otros procesadores fue que el chip se puede 
programar en el mismo DSK y dejar listo para ser extraído del DSK y montado en cualquier tarjeta 
o circuito para la aplicación, esto gracias a la memoria Flash y al socket ZIF (zero insertion force) 
para el procesador, contenido en la tarjeta de desarrollo.  
 
2.2 Arquitectura del DSP 
 
En la figura 2.2 se describe el diagrama a bloques del TMS320LF2401A. 
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Figura 2.2. Diagrama a bloques del TMS320LF2401 
 
A continuación se presenta un resumen de los periféricos, los cuales están incluidos en el 
diagrama de la figura 2.2 y son una parte importante para la aplicación.  
 
2.2.1 Memoria interna 
 

• Dual-access random-access memory (DARAM) 
• Single-access random-access memory (SARAM) 
• Flash (LF2401A) 
• Boot ROM 

 
DARAM 

 
Tiene un tamaño de 544 palabras de 16 bits cada una. En esta memoria se puede escribir y leer 
desde RAM en el mismo ciclo, DARAM está configurada en tres bloques: 
 
bloque 0 (B0). Contiene 256 palabras y puede ser configurado para localizarse en memoria de 
datos o de programa.  
bloque 1 (B1). Contiene 256 palabras, está localizado en el espacio de memoria de datos.   
bloque 2 (B2). Contiene 32 palabras, está localizado en el espacio de memoria de datos.   
 

SARAM 
 
El bloque SARAM (Single Access RAM) es el espacio de memoria donde se cargan todas las 
páginas de datos del código. Tiene un tamaño de 512 palabras de 16 bits cada una 
 

Flash EEPROM 
 
Esta memoria proporciona una alternativa para enmascarar la memoria de programa (ROM).  La 
memoria Flash es no-volátil, además tiene la ventaja de que puede ser reprogramada en la tarjeta 
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ezdsp2401a.  Este procesador tiene un espacio para la memoria Flash de 8k x 16 bits en espacio 
de programa. El módulo de Flash tiene dos sectores los cuales se pueden proteger para que no se 
borren o programen por código no deseado. 
 
En el Anexo A se explica más a detalle como funciona esta memoria. 
 

Boot ROM 
 
Tiene un tamaño de 256 palabras mapeadas en espacio de programa 0000h–00FFh. Boot ROM 
ocupa el mismo espacio que la memoria Flash, por lo tanto cuando este modo está activado, el 
espacio para memoria Flash está desactivado. 
 
2.2.2 Periféricos del DSP. 
 
Los periféricos con los que cuenta el chip son los siguientes: 
 

• EVA Event manager 
• ADC 
• SCI  
• PLL 
• Entradas y salidas digitales de propósito general 
• Watch dog timer 

 
A continuación se explica cada uno de éstos módulos: 
 

Módulo EVA.  
 
Contiene funciones de control que pueden ser manejados en el procesador, este módulo cuenta 
con los siguientes componentes: 
 

• Dos temporizadores de 16 bits de propósito general, los cuales serán controlados y 
servirán para obtener resultados de la programación de los algoritmos de recuperación de 
reloj. 

• Siete canales de modulación por ancho de pulso (PWM) 
 
Este módulo puede controlar también eventos externos, para nuestro interés es la sincronización 
de la conversión analógico – digital. 
 
Estos dos temporizadores  se pueden configurar de uno de cuatro modos: 
 

1. Modo up/down 
2. Modo timer-compare 
3. Modo timer period 
4. Modo timer control 

 
Más adelante se explica que modo se utilizó. 
 

ADC.  
 

Este convertidor tiene un tiempo de conversión de 500ns, proporciona la posibilidad de hacer 16 
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autoconversiones en un tiempo de conversión. 
 
Cuenta con 5 canales, los cuales son multiplexados como entradas. Después de la conversión el 
valor digital del canal seleccionado se pasa al correspondiente registro de resultados RESULTn. El 
primer resultado es puesto en el RESULT0, el segundo en el RESULT1 y así sucesivamente. 
 
El procedimiento que se llevó a cabo para realizar las conversiones y obtener las muestras 
necesarias para cada algoritmo se observa en la figura 2.3. Antes de realizar dicho procedimiento 
se deben inicializar los registros del ADC, dependiendo de los valores del tiempo entre cada 
muestra que se utiliza. Estos tiempos son característicos de cada uno de los algoritmos de 
sincronización de reloj que se programaron. 
 
Debido a que después de tomar cada una de las muestras existe un procesamiento, solo se toma 
una muestra por interrupción. El procesamiento que se lleva a cabo para cada muestra se 
desarrolla en el código principal y las inicializaciones de los registros del ADC se hacen en el 
código principal.  
 
La señal de entrada al ADC (canal 0) debe tener una amplitud de 3.3Vpp máxima y debe ser 
positiva, debido a que los canales no aceptan valores negativos. La señal de entrada tiene las 
características de la de la figura 1.6, por lo que se realizó un acondicionamiento a dicha señal para 
que cumpliera con los requerimientos del ADC, el circuito que realiza el acondicionamiento se 
describe en el capítulo 7. La señal ya acondicionada se graficó en el Code Composer Studio 
(figura 2.4) la cual es una señal digital. 
 
De la figura 2.4 el eje x representa el número de muestra espaciada en tiempo y el eje y 3 es el 
valor digital correspondiente a los niveles de voltaje de entrada que está dado por: 
 

V
analógicoVoltajedigitalValor

3.3
1023*

=  
Ec.2.1 

 
SCI 

 
Este es un puerto de comunicaciones, hasta el momento, para aspectos del proyecto no ha sido 
necesario, por lo tanto este módulo no será estudiado. 
 

PLL 
 
Modulo basado en un lazo de amarre de fase. Provee las señales de reloj necesarias para el 
dispositivo, estas señales sólo son usadas por el sistema,  el usuario puede configurar la 
frecuencia del mismo, pero no puede tomar éstas señales para efectos de aplicaciones. Este PLL 
tiene dos modos de operación: 
 

1. Operación por cristal.  Se debe colocar un resonador externo para dar la base de tiempo al 
dispositivo.  Esto es importante para el proyecto, debido a que se ocupa el chip fuera del 
DSK, y se debe insertar en el circuito este oscilador. 

                                                 
3 NOTA: La relación de la ecuación 2.1 se utiliza en las gráficas obtenidas en el Code Composer Studio de los capítulos 
3 – 5 para la representación de los valores del eje y. 
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Interrupción al ADC 

Se carga el número de muestras a 
ser convertidas 

 
Inicio de conversión 

 

Los resultados están en el 
RESULTn 

correspondiente 

 
 

Figura 2.3. Rutina de interrupción para el ADC. 
 
 

¿Final  de conversión? 

Limpiar banderas 
de interrupción

No 

Si 

FIN
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Figura 2.4. Señal de entrada al ADC. 
 

2. Operación por medio de un reloj externo.  Se introduce una señal de reloj por medio del pin 
XTAL/CLKIN . 

 
Entradas y salidas digitales 

 
El DSP tiene 13 pines de propósito general, los cuales serán muy útiles para poder sacar señales 
de control en el proyecto, estos pines pueden ser configurados como entradas o como salidas por 
medio de 16 registros con los cuales cuenta el DSP: 
 

• Registros de control de salida: Controlan la selección entre una función primaria y una 
secundaria, para este caso, las funciones primarias siempre se refieren a salidas de PWM, 
pero para nuestro caso se utilizarán las secundarias, debido a que son salidas de propósito 
general. 

• Registros de control de datos: Con estos se controla la dirección de los datos, es decir si el 
pin va a ser de entrada o de salida. 

 
Función 
Primaria 

MCRA.n=1 

Función 
secundaria 
MCRA.n=0 

MUX 
CONTROL 

(Nombre.bit) 

Bit de dato 
(lectura/escritura) 

Bit de 
dirección 

(entrada/salida) 
PDPINTA IOPA0 MCRA.0 0 8 

PWM1 IOPA1 MCRA.1 1 9 
PWM2 IOPA2 MCRA.2 2 10 
PWM3 IOPA3 MCRA.3 3 11 
PWM4 IOPA4 MCRA.4 4 12 
PWM5 IOPA5 MCRA.5 5 13 
PWM6 IOPA6 MCRA.6 6 14 

CLKOUT XINT2/ADCSOC/ 
CAP1/IOPA7 

MCRA.7 7 15 

 
Tabla 2.1. Registros de Configuración 
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Watch Dog Timer 
 
Monitorea la operación de software y hardware, generando una operación de reset general si este 
no mantiene la periodicidad dependiendo de la frecuencia de inicialización hecha por software al 
configurar en un principio sus respectivos registros,  en el caso de este proyecto no se ocupó este 
periférico, por lo que este módulo sé deshabilitó  por medio del registro WDCR.6 poniendo el bit 
respectivo en alto. 
 
2.3 Características Técnicas 
 
Para el desarrollo del presente Trabajo Terminal fue necesario conocer más a fondo el 
TMS320LF2401; tomar en cuenta más información que la de sus características globales y no 
dejar únicamente en claro el propósito del uso de los periféricos. Hay una serie de consideraciones 
importantes las cuales se enumerarán en los siguientes párrafos y se derivarán de descripciones 
sobre los pines involucrados en el diseño del prototipo final, la descripción será referenciada a la 
figura 2.5. 
 
2.3.1 Alimentaciones 
 

• VCCA. Voltaje de alimentación analógico para referenciar el máximo de entrada al ADC, 
(conectado internamente a VREFHI). Se conecta con un circuito de filtrado a 3.3V del 
regulador. Terminal o pin 19. 

 
• VSSA. Voltaje de referencia a tierra analógica para el ADC, (conectado internamente a 

VREFLO). Se conecta con un capacitor como filtro a tierra. Terminal 18. 
 

• VCCP. Voltaje de alimentación para habilitar la programación de la memoria Flash. En este 
caso, como el prototipo no requiere que esta función sea activada, se conectará a tierra. 
Terminal 26. 

 
• VDD. Voltaje de alimentación al DSP (3.3V). Terminales 5 y 25. 
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Figura 2.5. Vista superior del TMS320LF2401. 
 

• VSS. Tierra del DSP (GND). Terminales 8, 21 y 30. 
 
2.3.2 Referencia de reloj al CPU 
 
La configuración que se utilizará en el PLL del DSP estará basada en multiplicar por cuatro la 
señal de un oscilador externo que generará los pulsos requeridos a la amplitud de 0 – 3.3V; la 
frecuencia a la que operará dicha señal de entrada será de 10 MHz, por lo que se utilizará la 
terminal 6 para conectar al oscilador y la terminal 7 no se conectará. 
 
2.3.3 Conexiones al puerto JTAG 
 
Las terminales 1, 4, 20, 23 y 24 son funciones que se encuentran asignadas al puerto de 
comunicación con el emulador JTAG, con el cual se puede monitorear y programar al DSP. En el 
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prototipo, estas funciones no serán utilizadas y por lo mismo, no se conectará ninguno de estos 
pines. 
 
2.3.4 Entradas Analógicas. 
 
Las entradas al convertidor analógico – digital van desde la terminal 13 a la 17; sólo será 
conectada y usada la entrada ADCIN00, la cual corresponde al pin 17, y será conectado a la salida 
del circuito acondicionador de señal que será visto más adelante. Los demás pines anteriormente 
mencionados permanecerán sin conectar. 
 
2.3.5 Puertos de E/S digitales. 
 
Sus valores de voltaje digitales para alto y bajo son respectivamente 3.3V y 0 (GND). Los pines 
utilizados pertenecen al grupo de pines multiplexados del DSP, con esto, se sabe que son 
controlados por el registro MCRA y configurados a través del registro PADATDIR para habilitar las 
funciones deseadas [24]. A continuación se enumeran los que han sido seleccionados. 
 

• IOPA1. Este pin (27) se configurará como salida y escritura. El pulso de reloj que dará la 
sincronización de bit al sistema saldrá por esta Terminal. 

 
• IOPA2. En particular, cada algoritmo necesita tomar un número de muestras por símbolo 

para hacer el cálculo del error, en este pin se pueden ver cuáles son las muestras tomadas 
por cada algoritmo. Terminal 28. 

 
• IOPA3 y IOPA4. Los pines 29 y 10 tendrán el propósito de configurar la lógica que permitirá 

seleccionar un algoritmo de la tarjeta prototipo. Se cambiarán sus valores por medio de un 
switch o de jumpers. 

 
• IOPA5 y IOPA6. Los pines 11 y 12 podrán proporcionar distintos valores de la constante 

que ajusta el lazo de control del error. Al colocar estas terminales a tierra, una a la vez, 
automáticamente se cambia el valor de dicha constante. 

 
2.3.6 Reset 
 
La operación de reset, considerada como una interrupción no enmascarable y que puede ser 
generada por hardware o software, podrá ser activada en el prototipo únicamente por hardware a 
través de la terminal 9. El proceso es conectar este pin a una resistencia de 10KΩ amarrada a 
3.3V con un switch a tierra, el cual se activará conectándolo a tierra el tiempo equivalente mínimo 
a 8 ciclos de reloj. Una vez que se libere el puente a tierra, la señal será reconocida por el DSP y 
sus valores iniciales en registros y periféricos internos se restaurarán por defecto. 

 31



 

 

 
TRABAJO TERMINAL – Algoritmos de recuperación de reloj CINVESTAV - UPIITA 

 
 

Capítulo III 
 

Análisis del Algoritmo Early Late Gate 
 
 
La figura 3.1 muestra el diagrama a bloques de un receptor que contiene un sincronizador de 
símbolo por medio del algoritmo Early-Late Gate. La señal que se recibe se demodula para 
obtener una señal PAM en bandabase como fue descrita en el Capítulo II.  Para este algoritmo y 
los siguientes dos se utilizará la señal y(t,ε) para derivar la información de reloj y realizar la 
sincronización de símbolo. 
 

 
Figura 3.1. Diagrama a bloques del algoritmo Early-Late Gate [1] 

 
A continuación se explican los bloques correspondientes al sincronizador de símbolo de la figura 
3.1, los cuales fueron implementados de forma digital así como una breve descripción de las 
diferencias con el modelo analógico. 
 
El muestreador obtendrá la muestra anterior (early) y la muestra posterior (late) para obtener el 
valor absoluto de cada una de ellas, después se genera una señal de error tomando la diferencia 
de los dos valores absolutos. Dicha señal de error se pasa por un filtro pasa-bajas para eliminar el 
ruido que afecta a las muestras (caso analógico).  
 

 
Señal recibida 

( )ε,ty  

+ 
 
- 

PAM 

Señal  

Muestra
Dispositivo 
de ley 
cuadrática

Filtro de lazo NCO

retardo

adelanto

Muestra
Dispositivo 
de ley 
cuadrática

Filtro en  
recepción 

 
Demodulación 

Muestreador

Sincronizador 
de símbolo

Temporización 
de símbolo
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 La señal de error controla un oscilador controlado por voltaje (VCO), la salida de este se utiliza 
para activar los muestreadores (por medio de un pulso de reloj). La señal del reloj puede estar 
retardada o adelantada dependiendo del signo del error. 
 
3.1 VCO (Voltage Controlled Oscilator) 

 
Un oscilador controlado por voltaje (VCO) es un circuito que proporciona una señal de salida 
variante (por lo general es una onda de forma cuadrada o triangular) cuya frecuencia puede 
ajustarse a lo largo de un rango controlado por un voltaje de DC, tal posibilidad resulta muy útil en 
la práctica, puesto que permite efectuar el control de frecuencia sin necesidad de emplear 
componentes delicados desde el punto de vista mecánico, como pueden ser condensadores 
variables o bobinas de núcleo ajustable. 
 
La salida del VCO se utiliza para tomar las muestras anteriores, para tomar las muestras 
posteriores la salida del VCO se tiene que desfasar. 
 
El VCO se aplica para casos en donde la implementación es analógica, incluso existen en el 
mercado chips que realizan esta función, estos operan por medio de voltaje en la entrada, para el 
caso de este proyecto todos los niveles se usaron de forma digital, haciendo una conversión 
analógico-digital, por lo que el VCO se denominará en adelante oscilador controlado 
numéricamente (NCO), a la salida de este control también se proporciona una frecuencia. 
 
3.2 Generación de la señal de error 
 
A la salida de los dos muestreadores se obtiene el valor absoluto de sus muestras, para 
posteriormente obtener la diferencia entre ellas y generar un error. 
 
La señal de error que se genera se obtiene a través de un sumador. 
 

 
 

Figura 3.2. Sumador 
 
Para llevar a cabo el diseño digital del algoritmo Early – Late Gate en el DSP se desarrolló un 
código que permitió realizar la sincronización de reloj en el receptor del sistema de acuerdo a la 
descripción anterior. 
 
3.3 Desarrollo Digital del Algoritmo 
 
Para este caso, debido al periférico que contiene el DSP, se realiza una conversión analógico – 
digital de la señal de entrada y se obtiene el valor digital de la señal, los valores de las muestras se 
usan para el cálculo del error al que se aplica un filtro para controlar un NCO. 
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Código Inicial 

Inicialización de las variables del 
código e inicialización de los registros 
del ADC

Interrupción del ADC 

 
Figura 3.3. Diagrama de flujo del algoritmo Early Late Gate. 
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El diagrama de flujo de la Figura 3.3 representa el procedimiento del código que se implementó en  
el DSP para el desarrollo digital de algoritmo Early – Late Gate. Se desarrollará cada uno de los 
bloques explicando la función y por medio de segmentos de código. 
 
3.3.1 Muestreador 
 
La señal PAM (figura 1.6) se muestrea de tal forma que se obtienen tres muestras por símbolo, la 
muestra early, la muestra central y la muestra late. 
 
El siguiente código toma la muestra del registro de resultados RESULT0 y lo guarda en la variable 
muestra. 
 
 Obtención de las muestras 
 
Obtiene la muestra que se encuentra en el registro de resultados 
   CLRC  SXM 
   LDP   #0E1h  
   LACC  ADCTRL2 
   SACL  ADCTRL2 
   LACC  RESULT0,10 
Guarda el valor en la variable muestra 
   LDP  #z 
   SACH  muestra 
 
 Selección de muestras 
 
Una vez que se tomó la muestra se requiere saber si la muestra que se está obteniendo es una 
early, una central o una late. Para saber cual muestra es, se tiene una bandera llamada flag que 
tiene un valor para indicar cada una de las muestras, esta bandera actúa como se ve en la tabla 
3.1. 
 

Valor de flag (hex) Muestra actual Muestra Siguiente 
00 Early Central 
01 Central Late 
02 Late Early 

 
Tabla 3.1. Bandera que indica la muestra actual. 

 
La tabla anterior sirve para saber a que parte del código se va a acceder y una vez que se realice 
el código de la muestra actual, se tiene que actualizar la bandera para que se indique la siguiente 
muestra. 
 
Es necesario tener un indicador como lo es esta bandera porque como se observa en el diagrama 
de flujo de la figura 3.3, al tomar cada una de las muestras posteriormente se siguen una serie de 
pasos muy distintos. 
 
Evalúa la bandera de muestra early-central-late 
   LDP  #z 
   LACC  flag 
   BCND  primera,NEQ si vale 00 entonces es la early 
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 Muestra Early 
 
Guardar la muestra en early    
   LACL  muestra  el valor 
   SUB  offs   el offset 
   ABS      el absoluto    
   SACL e 
 
Coloca la bandera de muestra en central 
   SPLK     01h,flag 
   B        circ   continuación 
 
aquí evalúa la bandera para ver si es central o late 
primera  SUB  #01h 

BCND       late,NEQ      si es central sigue 
 
La figura 3.4 contiene las muestras early de la señal de entrada de la figura 2.4. 
 

 
 

Figura 3.4. Muestra Early. 
 

 Muestra Central 
 
Guardar el valor de la muestra central    
   LDP  #z    
   LACL  muestra 
   SUB  offs 

 36



 

 

 
TRABAJO TERMINAL – Algoritmos de recuperación de reloj CINVESTAV - UPIITA 

 
 
Coloca la bandera de muestra en late 
   SPLK     #02h,flag 
   B        circ   sigue 
 
En la figura 3.5 se graficaron las muestras centrales que toma el algoritmo, toma solo 18 muestras 
(posición del cursor) para que al algoritmo converja, así una vez que esto sucede los valores de la 
señal son solo +1 y -1. 
 

 
 

Figura 3.5. Muestra Central. 
 

Muestra Late 
 
Tomar la muestra late    
late   LDP     #z 
   LACL     muestra 
   SUB     offs 
   ABS 
   SACL  l 
 
Coloca la bandera de muestra en early 
   SPLK     00h,flag 
 
Una vez que se tienen tanto la muestra early como la muestra late se obtiene el valor absoluto de 
cada una de ellas, en las figuras 3.5 y 3.6 todavía no se tiene dicho valor absoluto, este valor se 
obtiene con la instrucción ABS por lo que en el código anterior el valor de la muestra ya se guarda 
con este absoluto. 
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Figura 3.6. Muestra Late. 
 

Cuando ya se encuentran almacenadas ambas muestras con su respectivo valor absoluto se 
realiza una resta de dichos valores y se obtiene una señal de error. El siguiente código representa 
el  sumador. 
 
3.3.2 Sumador 
 
Realiza la resta de las dos muestras 
   SETC  SXM 
   LACL  e 
   SUB  l 
 
la guarda en el error    
   SACL  z 
 
Ahora la variable z contiene la señal de error resultante que es la que se muestra en la figura 3.7. 
 
Contando con la señal de error ahora se debe calcular el paso que se va a dar en el periodo, pero 
antes de esto se explica la forma en la que funciona el diagrama de tiempo (figura 3.8) para la 
toma de cada una de las muestras. 
 
La primera muestra early se toma en un tiempo inicial de t = 0.5ms que es el tiempo con el que 
se inicia el contador del ADC. Posteriormente se tiene un periodo nominal T = 2ms, esto quiere 
decir que se debe tomar una muestra early nominalmente cada 2ms, pero este tiempo puede 
variar dependiendo del algoritmo. El periodo que nunca debe cambiar es el que se encuentra entre 
la muestra early y la muestra late, el cual tiene un valor de 2t = 1ms, ya que el tiempo entre la 
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muestra early y la muestra central es igual al tiempo entre la muestra central y la muestra late de 
t=0.5ms. 
 
Los valores iniciales son importantes para el cálculo de la fase 
    SPLK    #1387h,t   ;0.5 ms 
    SPLK  #270Fh,tv   ;1 ms 
    SPLK  #4E1Fh,central  ;500 Hz 
    SPLK  #4E1Fh,frecuencia ;500 Hz 
 

 
 

Figura 3.7. Señal de error. 
 

T T 

tv tv t  t  t  t  t 

early central late early earl

 

ycentral late tiempo 
inicial 

 
Figura 3.8. Diagrama de tiempos para el algoritmo Early-Late. 

 
De la figura 3.8 el periodo nominal T está compuesto por la suma de 2t+tv, donde tv es el 
tiempo variable, que se va a ir ajustando con el propio algoritmo. Una vez que el algoritmo entra a 
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la rutina de interrupción para tomar la muestra early, el contador del ADC ya está contando el 
tiempo entre la muestra early y la muestra central, por lo tanto en esta rutina de interrupción el 
contador se debe actualizar con el siguiente periodo que es el periodo entre central y late. Para 
explicar mejor lo anterior obsérvese la tabla 3.2. 
 

Toma de muestra Tiempo contando Tiempo que se actualiza en el 
contador 

Early t - entre early y central t - entre central y late 
Central t - entre central y late tv – entre late y early 

Late tv – entre late y early t - entre early y central 
 

Tabla 3.2. Actualización de los tiempos en la rutina de interrupción. 
 

La tabla anterior describe tanto el tiempo que se está contando como el tiempo que se va 
actualizar mientras está corriendo la rutina de interrupción que toma cada una de las muestras. 
 
A continuación se explica el NCO de este sistema, este bloque se aplica una vez que ya se ha 
calculado el paso en el periodo que se debe de dar. 
 
3.3.3 NCO 
 
En la rutina de interrupción el tiempo que se actualiza se va guardando en la variable periodo y  
más adelante se actualiza en el contador del ADC. 
 
Como fue la muestra early, el timer tiene que contar t para la siguiente muestra   
   LDP  #z 
 
   SACL  periodo ;del timer 2 

  LACL  t  ;tiempo entre early y central 

 
Como fue la central, el tiempo que se carga es tv    
   LDP  #z 
   LACC  tv 
   SACL  periodo 
 
Carga el tiempo t, porque ya está contando el tiempo entre late y early 
   LDP  #z 
   LACL  t     
   SACL   periodo 
 
Actualización del nuevo valor del registro de periodo del timer 2 
fin   LDP  #z 
   LACL  periodo 
   LDP   #GPTCONA >> 7h 
   SPLK  #0000h,T2PR 

SACL  T2PR 
 
 Filtro de Lazo 
 
Para el ajuste del tiempo, se empleo un filtro de lazo que contiene un control integral, donde se 
promedia el error, el resultado de este control se utiliza para calcular el nuevo valor del instante de 
muestreo T para obtener la convergencia de los algoritmos. 

 40



 

 

 
TRABAJO TERMINAL – Algoritmos de recuperación de reloj CINVESTAV - UPIITA 

 
 
Se realizaron pruebas con el controlador PI pero no existía una sincronización de las señales.  
 
     LT      k1 
   MPY  z    ;k1*error 
   PAC 
   BIT   div,BIT0 
   BCND  sindiv,NTC 
   SFR      ;error/k1 
   SFR 
   SFR 
   SFR 
sindiv  SACL  z 
   LACC  s 
   SUB  z    ;s-e 
   SACL  s    ;s=s-e 

 
El rango de niveles del paso en el periodo tiene un valor numérico de 4096. 

 
Aquí limita el valor de la señal de error s a 4096    
   LDP  #z 
   BCND  neg,LT    ;limitar s a +4096 
   SUB  #1000h 
   BCND  diferencia,LT 
   SPLK  #1000h,s 
   B   diferencia 
 
Limitar s a -4096    
neg   CLRC OVM 
   ABS 
   SUB  #1000h 
   BCND  diferencia,LT 
   LACL  #1000h 
   NEG 
   SACL  s    
 
Calcula el valor del paso para sumarlo a la frecuencia 
diferencia  LDP  #z 
   SPLK  #003Ch,factor  ;60 
   LT  factor 
   MPY  s    ;60*s 
   PAC 
   RPT  #11    ;60*s/4096 
   SFR 
   SACL    paso    ;guarda en paso 
   LACL     frecuencia   ;suma a frecuencia 
   ADD  paso 
   SACL   central   ;guarda en central 
 
   LDP   #z 
   SUB   t    ;resta el tiempo  
         entre early-central 
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   SUB  t    ;y el de central- 
         late 
   SACL  tv    ;lo guarda en tv 
 
Ahora la variable s contiene la señal de control resultante que se muestra en la figura 3.9. 
 

 
 

Figura 3.9. Señal de control. 
 
El diagrama de ojo y la señal de reloj obtenida por medio del programa antes expuesto, se muestra 
en la figura 3.10 en donde se puede observar que el instante de muestreo es en t=T lo que da 
como resultado la máxima apertura del ojo. 
 
Como se observa en la figura 3.10, la señal del reloj está muy cerca de 2ms, sin tener variaciones 
muy grandes en la frecuencia (jitter) que ocasionen la pérdida de la sincronía en la señal. 
 
En el capítulo 7 se explica la forma en la que estas variaciones afectan a la señal de reloj, y se 
realiza un análisis que muestra de que forma se obtuvo la señal de reloj de la figura 3.10. Esta 
señal mantiene en sincronía a la señal PAM por un tiempo indefinido. 
 
El canal 1 (figura 3.10) muestra la señal del generador de datos y el canal 2 es la señal de reloj 
resultante del algoritmo. 
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Figura 3.10 Diagrama de ojo 
 
La posición de las tres muestras tomadas en el algoritmo con respecto al diagrama de ojo se 
observa en la figura 3.11 en el orden en el que fueron tomadas, es decir, la muestra early es la que 
se encuentra del lado izquierdo, seguida por la muestra central y finalmente la muestra late es la 
del lado derecho. 
 

 
 

Figura 3.11. Muestras del algoritmo con respecto al diagrama de ojo 
 

Como se observa en la figura 3.11 las muestras anterior y posterior están separadas de la central 
por 0.5ms. La escala del osciloscopio está ajustada en 1ms por división.  
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Capítulo IV 
 

Análisis del Algoritmo Mueller and Müller 
 
 
Para señales PAM, una alternativa para la sincronización de símbolo, es el algoritmo de Mueller 
and Müller, los cuales realizaron un estudio de entre los posibles métodos para la extracción de la 
información de reloj de la señal recibida en banda-base, en este Trabajo Terminal se explican los 
resultados obtenidos al realizar la programación de esta técnica aplicada para señales binarias.  
 
El diagrama a bloques de un receptor que utiliza un sincronizador Mueller and Müller (M&M) se 
muestra en la figura 4.1. 
 

 
 

Figura 4.1. Diagrama a bloques del algoritmo Mueller and Müller [5]. 
 

En el diagrama a bloques de la figura 4.1 se observa que para realizar el cálculo de la información 
de reloj para el algoritmo Mueller and Müller, se utiliza la señal y(t,ε) cuyas características ya se 
describieron anteriormente.  
 
En este capítulo se explicará como se llevaron a cabo los bloques correspondientes al muestreo, el 
detector de error de tiempo M&M, el lazo de control y el ajuste de reloj por medio de la 
programación en el procesador. En la figura 4.3 se presenta el diagrama de flujo para la 
programación de estos bloques. La detección del error se realiza de la siguiente forma. 
 

( )ε,ty  

PAM 

Señal  Detección 
de símbolo 

Detector de 
error de tiempo 

M&M 

 
Lazo de control 

 
Ajuste del reloj 

Filtro en  
recepción 

  
Demodulación Muestreador 

{ }ka  
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Tomando en cuenta que el algoritmo es sensible a las desviaciones de la portadora, debe haber un 
bloque de recuperación de portadora antes de la recuperación de reloj para su funcionamiento 
correcto. 
 

kx

ka

1−kx

1−ka

T

T

−

+

kz
tk + T

detector de error de tiempo M&M lazo de control 
 

Figura 4.2. Diagrama a bloques del cálculo de la información de reloj y fase [10]. 
 

Para calcular el error se hace uso de la siguiente información: 
 
Se asume que la máxima apertura del ojo está en la mitad de los cruces. Una forma de representar 
lo anterior se muestra en la ecuación 4.1. 
 

( ) ( )[ ]ThThf −−+= τττ )(
2
1

 Ec. 4.1

 
donde;  
f(τ) representa los instantes de muestreo óptimo  
h(τ + T) y h(τ - T) son las muestras de la respuesta al impulso (idealmente tomadas en los cruces 
de la señal). 
 
De la figura 4.2, la información de reloj, se calcula por medio de la siguiente ecuación: 
 

( )
{ }2

11

2
1

k

kkkk
kk aE

axax
ez −− −

==  Ec. 4.2

 
donde: 
ak símbolos de los datos 
ek vector de error 
xk vector de la señal muestreado a kTt +=τ  y el cual contiene las últimas m muestras de 

entrada (m=2 para el caso de este Trabajo Terminal).  
zk Es la información de reloj. 
 

Se debe notar que { } ( ) ([ )ThThzE k −−+= ττ
2
1 ] y { } 12 =kaE  para 1±=x . 
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Código Inicial 

Inicialización de las variables del 
código e inicialización de los registros 

Interrupción del ADC 

 

Figura 4.3. Diagrama a bloques del algoritmo Mueller and Müller. 

 

        Código del algoritmo Mueller and Müller 

Muestreador 

Se toma la 
muestra 

Se saca el pulso 
de la señal de 

l j

Detección de signo 

Ajuste de reloj 

Detección de signo  

Se realiza     
el offset 

Se obtiene el 
signo 

Se obtiene el 
signo 

Es la primera 
muestra? 

Se realiza     
el offset 

S

No 

Detección de error 

Se calcula el error 
desarrollando la ecuación del 

algoritmo 

Lazo de control 

Se calcula el paso que se 
va a dar en el periodo 

Se carga el siguiente 
periodo 

Se guarda el 
nuevo periodo 

calculado 

Se selecciona 
la muestra 
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4.1 Desarrollo Digital del Algoritmo 

 continuación se describe el diagrama de flujo de la figura 4.3.  

omo puede ver en la ecuación 4.2, este algoritmo solo requiere de una muestra por símbolo. 

l siguiente código toma la muestra del registro de resultados RESULT0 y lo guarda en la variable 

Obtención de las muestras 

btiene la muestra que se encuentra en el registro de resultados 

na vez que ya se obtuvo la muestra del símbolo, se procede a sacar el pulso de la señal de reloj, 

enera por el puerto el pulso de reloj 
E1h  

  

30 

e toma solo una muestra por símbolo pero se debe saber el valor de la muestra del símbolo 

algoritmo o cualquiera de las siguientes. 

 
A
 

.1.1 Muestreador 4
 
C
 
E
muestra. 
 
 
 
O
   CLRC  SXM 
   LDP  #0E1h  
   LACC  ADCTRL2 
   SACL  ADCTRL2 
   LACC  RESULT0,10 
 

uarda el valor en la variable muestra G
   LDP  #z 
   SACH  muestra 
 

Generación de la señal de reloj de salida  
 
U
ya que esta muestra se encuentra en el periodo nominal de muestreo, es decir, ocupa la posición 
de la muestra en el punto óptimo. El siguiente código muestra la secuencia a seguir para obtener 
esa señal de reloj. 
 
g
   LDP  #0
   LACC  PADATDIR 
   XOR  #0004h 
   SACL  PADATDIR  
 

 da un ancho de 1us al pulso    le
   RPT  #
   NOP    
   LDP  #0E1h  
   LACC  PADATDIR 
   XOR  #0004h 
   SACL  PADATDIR 
 

Selección de las muestras  
 
S
anterior para calcular el error en ese símbolo, por lo que el algoritmo empieza a operar hasta la 
segunda muestra tomada, por lo tanto se debe saber si la muestra actual es la primera muestra del 
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Para saber cual muestra es, se tiene una bandera llamada flag que tiene un valor para indicar 
cada una de las muestras, esta bandera actúa como se ve en la tabla 4.1. 
 

Valor de flag (hex) Muestra actual Muestra Siguiente 
00 Primera muestra del algoritmo Cualquier muestra de la segunda en 

adelante 
01 Cu n alquier muestra de la segunda e

adelante 
Cualquier muestra de la segunda en 

adelante 

Tabla 4.1. Bandera que indica la muestra actual. 

 
La tabla anterior sirve para sa der y una vez que se realice 

l código de la muestra actual, se tiene que actualizar la bandera para que se indique la siguiente 

 
  LDP  #z 

flag 
Q si vale 00 entonces es la  
     primera muestra del algoritmo 

Guarda  
  LACL  muestra  el valor 

el offset

  SPLK     01h,flag 
 continuación 

gun  o cu la tes estr o 

Almace
rimera  LDP  #z    

 el valor 
 

segunda o cualquiera de las siguientes 
 se observa que la convergencia toma 66 muestras, 

uestra donde el recuperador comienza a realizar la 
incronización. 

ber a que parte del código se va a acce
e
muestra. En este algoritmo después de que se toma la segunda muestra ya no es necesario 
actualizar esta bandera debido a que el código para las siguientes muestras es el mismo que el 
código para la segunda muestra. 
 
Evalúa la bandera de las muestras
 
   LACC  
   BCND  primera,NE
       
 

Primer muestra del algoritmo 
 

r la muestra en m1   
 
   SUB  offs    

SACL  m1 
 
Coloca la bandera de muestra en 01 
 
   B        circ  
 

Se da alquiera de s siguien mu as del algoritm
 

na la segunda muestra en m2 y hace el cálculo 
p
   LACL  muestra  
   SUB  offs   el offset
   SACL  m2 
 

 centrales (La figura 4.4 es una gráfica de las muestras
uestras del algoritmo) que toma el algoritmo,m

para después únicamente tomar los símbolos en los picos de la señal, lo cual resulta la 
información de la señal, los dígitos +1 y -1. 
 
E cursor está posicionado a partir de la m
s
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Figura 4.4. Diagrama de la muestra de cada símbolo. 
 
4.1.2 Detección del error 
 
Se calcula el error como se explicó anteriormente. Es necesario tomar la muestra actual y la 
muestra anterior las cuales están representadas en el algoritmo por medio de m2 y m1 
respectivamente. También se necesita saber el signo de cada una de las dos muestras, por lo que 
el signo de m1 se guarda en la bandera flags y el signo de m2 se guarda en flagss. 
 
Las siguientes tablas ilustran mejor lo anterior. 
 

Signo de m1 (muestra anterior) Valor de flags (hex) 
Negativo(-) 00 
Positivo(+) 01 

 
Tabla 4.2. Bandera que indica el signo de la muestra anterior. 

 
Signo de m2 (muestra actual) Valor de flagss (hex) 

Negativo(-) 00 
Positivo(+) 01 

 
Tabla 4.3. Bandera que indica el signo de la muestra actual. 

 
Cuando se almacena la primera muestra del algoritmo también se guarda su signo en la variable 
flags como lo indica el siguiente código. 

 
SACL  m1 

 49



 

 

 
TRABAJO TERMINAL – Algoritmos de recuperación de reloj CINVESTAV - UPIITA 

 
 
   BCND 

  SPLK
 conti1  signo negativo 

  #00h,flags 

 
 

  
   SPLK #01h,flagss  signo positivo 
   B   conti2 

 SP tivo 
  LACC  m1 

  
   NEG 
   SACL x1 
conti2  LD

  LACL  flags 

  CL  x2 
   i3 

 4.5 se grafica el error. 

diagrama de tiempo para la toma de cada una de 

s el tiempo con el 
l T = 2ms, esto 

por símbolo nominalmente cada 2ms, pero este 
, este tiempo es almacenado en la variable tv. El 
r. 

 negat0,LT 
  #01h,flags  signo positivo  

   B  
egat0  SPLKn

conti1  SACL  m1 
 
Así mismo cuando se almacena la muestra actual también se guarda su signo en la variable 
flagss como se indica a continuación. 
 
   SACL  m2 

  BCND  negat1,LT 
  LACC  m1 

 x1 SACL  
 

negat1 
 

LK  #00h,flags   signo nega

 CLRC  OVM 

 
P  #z 

 
   BCND  negat2,EQ 
   LACC  m2 
 SA

B   cont
negat2  LACC  m2 
   CLRC  OVM 
   NEG 
   SACL  x2 
conti3  SUB  x1 
 
Una vez que se ha realizado la ecuación del algoritmo para calcular el error, este último se 
almacena en la variable z  para posteriormente calcular el paso que se dará en el periodo. 

  SACL  z  
 
Después de haber llegado a la convergencia, en la figura
 
Ahora se explica la forma en la que funciona el 
las muestras. 
 
La primera muestra del algoritmo se toma en un tiempo inicial de t = 2ms que e

mente se tiene un periodo nominaque se inicia el contador del ADC. Posterior
quiere decir que se debe tomar una muestra 

 del algoritmotiempo puede variar dependiendo
diagrama de la figura 4.6 ilustra mejor lo anterio
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Figura 4.5. Señal de error. 
 

T T 

tv tv

m1 

tiempo 
inicial 

 t tv  

T 

m1 

m1 

m2 

m2 

m2 

 
Figura 4.6. Diagrama de tiempos. 

 
La figura 4.6 se presenta un diagrama de tiempos para el algoritmo Mueller and Muller, tiempo tv 
es el tiempo variable, que se va a ir ajustando con el propio algoritmo, este tiempo tv que se 
almacena en la variable central y se obtiene de la suma de las variables frecuencia y paso.  
 
Una vez que el algoritmo entra a la rutina de interrupción para tomar la primera muestra del 
algoritmo, el contador del ADC ya está contando el tiempo entre la primera muestra y la muestra 
del siguiente símbolo, por lo tanto en esta rutina de interrupción el contador se debe actualizar con 
el siguiente. Como ocurre lo anterior el tiempo calculado para la toma de muestras de cada uno de 
los símbolos se va actualizando no en o hasta dos símbolos después. el siguiente símbolo sin
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Para explicar mejor lo anterior obsérvese la tabla 4.4. Esta tabla describe tanto el tiempo que se 
está contando como el tiempo que se va actualizar mientras está corriendo la rutina de interrupción 
de la toma de cada una de las muestras. 
 
Así es como actúa el VCO de este sistema una vez que ya se ha calculado el paso en el periodo 
que se debe de dar. 
 

Toma de muestra Tiempo contando Tiempo que se actualiza en el 
contador 

Primera muestra del 
algoritmo 

tv – entre la primera y la segunda 
muestra 

tv – entre la segunda y la tercera 
muestra 

Segunda muestra del 
algoritmo 

tv – entre la segunda y la tercera tv – entre la tercera y la cuarta 
muestra muestra 

 
Tabla 4.4. Actualización de los tiempos en la rutina de interrupción. 

 
4.1.3 NCO 
 

ción el tiempo que se en la variabEn la rutina de interrup va actualizando se va guardando le 

tiempo almacenado en la  

LACL  frecuencia 
  ADD  paso 

   SACL  c
 
Y finalmente se actualiza de nuevo el valor del registro de periodo del 
fin   
   LACL  periodo 
   LDP 

  
     SACL  T2PR 

periodo y luego más adelante se actualiza en el contador del ADC. 
 
Como fue la primera muestra del algoritmo el timer tiene que contar central para la siguiente 
muestra    
   LDP  #z 
   LACL  central  

variable central un cálculo anterior 
   SACL  periodo  del timer 2, por supuesto 
 
Como esta es la segunda muestra o cualquiera de las siguientes muestras del algoritmo se 
actualiza la variable central con el paso calculado en este símbolo. 

   
 

entral 

timer 2. 
  LDP #z 

 #GPTCONA >> 7h 
SPLK  #0000h,T2PR  

     
 
Mueller and Müller proponen una fase tal que minimice el error dada por 
 

( )z kkkkk τγττ +=  +1
Ec.4.3

 
donde:  
 

ctecTk ==γ  
τk+1 es el tiempo calculado para la nueva muestra 
zk(τk) información de reloj calculada en la fase de muestreo anterior 
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Los valores iniciales son importantes para el cálculo de la fase 

  SPLK  #4E1Fh,t  
   SPLK  #4E1Fh ,tv 
   SPLK  #4E1Fh,central   ;500 Hz 

a  ;500 Hz 

 muestreo, la siguiente sección está basada 
n la ecuación 4.3. 

a un control proporcional-integral, el 
 valor del instante de muestreo τ para 

 con algo

   LDP  #z 
    LT  k1 

 MPY  z    ;k1*error 
 PAC 

 div,BIT0 
   BCND 
 

rror/k1 

BCND  neg,LT 
  SUB  #1000h 

BCND  diferencia,LT 
  SPLK  #1000h,s 

encia,LT 

 

   SPLK  #4E1Fh,frecuenci
 
Para la programación del cálculo del nuevo tiempo de
e
 
4.1.4 Filtro de Lazo 
 
Para el ajuste del tiempo, se empleo un lazo correspondiente 
resultado de este control se utiliza para calcular el nuevo
obtener la vergencia de los ritmos.  
 
El código que realiza esto es el siguiente: 
 

 
  

  
   BIT 

 sindiv,NTC 
  RPT  numdiv 

   SFR      ;e
sindiv  SACL  z1 
   LACC  s 
   ADD  z1 
   SACL  s 
       
limitar a la s    ;

   LDP  #z 
   
 
   
 
   B  d diferencia 
neg   CLRC  OVM 
   ABS 

  SUB  #1000h  
   BCND  difer

  LACL  #1000h  
   NEG 
   SACL s   
;calcular el paso 

#z diferencia  LDP  
   SPLK  #01Eh,factor 
     SPLK  #9h,k2 
     LT  k2 
   MPY  z    ;k2*error 
   PAC 
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   SACL  z1 
   LACC  s 
   ADD  z1 
   SACL  s1 
   LT  factor 
   MP  s1Y  
   PAC 
   RPT  #11 
   SFR 
   SACL  paso 
   LACL  frecuencia 
   ADD  paso 
   SACL  central 
 

 
 

Figura 4.7. Señal de Control. 

El diagrama de ojo para el algoritmo se muestra en la figura 4.8, en donde se puede observar que 
el instante de muestreo es el tiempo t = T y resulta la máxima apertura del ojo. 
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Figura 4.8. Diagrama de ojo. 
 
El canal 1 muestra la señal del generador de datos y el canal 2 es la señal de reloj resultante del 
algoritmo. 

n el capítulo 7 se explica de dond  los parámetros programados para 
btener la señal de reloj de la figura 4.8. 

 
E e resultó la elección de
o
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Capítulo V 
 

Análisis del Algoritmo Gardner 

Para este algoritmo, la información de reloj se deriva de igual forma que en los dos métodos 
anteriores, de la señal binaria recibida en banda base. Para este caso el recuperador de reloj es de 
decisión directa. 
 
En la figura 5.1 se observa un diagrama a bloques para un receptor que contiene una recuperación 
de reloj por medio de la técnica Gardner. Una señal recibida se demodula para obtener la señal en 
bandabase. La portadora local se debe ajustar en fase, esta recuperación se omite en el diagrama 
ya que para este algoritmo es irrelevante. 
 
El filtro en recepción, minimiza el ruido y elimina las bandas no deseadas para así tratar de obtener 
la señal PAM enviada.   
 

 
Figura 5.1. Diagrama a bloques de un recepto

 
A continuación se explica como se detecta y corrige e
 
En la transmisión los símbolos se envían de manera 
receptor cada secuencia ocupa dos muestras de l
muestra ocurre en un tiempo de inicio de intervalo y la
inicio de intervalo de símbolo [11]. 
 
El índice r se utiliza para designar el número de la m
muestras tomadas en el receptor como y(r) y denota
(muestra inicial) y la r (muestra final) como y(r – ½) 
 
El detector de error de tiempo opera sobre las muestr
error se suaviza por medio de un lazo de control y la s
de error de tiempo. 
 

 
 

recibida 

Señal 

PAM 

Señal  Filtro en  
recepción 

 
Demodulación 

Filtro
laz

Corrector del 
error del 
tiempo 

( )ε,ty  

 

 

r con recuperación de reloj Gardner. 

l error para este algoritmo.  

síncrona, espaciados por el intervalo T, en el 
a señal y(t,ε) por intervalo de símbolo, una 
 siguiente ocurre a la mitad entre tiempos de 

uestra, Gardner denota los valores de las r 
 la muestra que se encuentra entre la (r – 1) 

as y genera un error u(r) por cada símbolo. El 
alida del lazo se usa para ajustar el corrector 

( )ru

 
Detector del 

error de tiempo 

 de 
o 

Hacia el 
Proceso 
de 
decisión 

Muestreador
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El algoritmo de detección para una demodulación BPSK se muestra en la ecua
 

ción 5.1. 

( ) ( ) ( )[ ]1
2
1

−−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= ryryrytu  Ec. 5.1

l utilizar los símbolos de las muestras, se obtiene una gran ventaja en la capacidad de rastreo de 

ector de error, filtro de lazo y corrector de error, en el diagrama de flujo de la 

que se obtienen dos muestras por símbolo y una 
lo del 

 en la variable 

 
   LDP  #0E1h  
   LACC  ADCTRL2 
   SACL  ADCTRL2 
   LACC  RESULT0,10 

uarda el valor

sta bandera actúa como se ve en la tabla 5.1. 

 
A
la señal, así este método se convierte en decisión directa. 
 
Para implementar este algoritmo en el DSP se programaron los bloques correspondientes al 

uestreador, detm
figura  5.2 se muestra la estructura de la programación, a continuación se desarrolla cada uno de 
los bloques descritos en el diagrama. 
 
5.1 Desarrollo Digital del Algoritmo 
 
5.1.1 Muestreador 
 

a señal de entrada se muestrea de tal forma L
muestra inicial requeridas para el algoritmo. Esta muestra inicial se usa para realizar el cálcu
siguiente símbolo, el cual requiere una muestra anterior. 
 
El siguiente código toma la muestra del registro de resultados RESULT0 y lo guarda
muestra. 
 
 Obtención de las muestras 
 
Obtiene la muestra que se encuentra en el registro de resultados 
   CLRC  SXM

 
G
 

 en la variable muestra 
  LDP  #z 

   SACH  muestra 
 
Una vez que se tomó la muestra se requiere saber si la muestra que se está obteniendo es la 
primera muestra del algoritmo completo, la primera muestra del símbolo o la segunda muestra del 
símbolo. Para saber cual muestra es, se tiene una bandera llamada flag que tiene un valor para 
indicar cada una de las muestras, e
 

Valor de flag (hex) Muestra actual Muestra Siguiente 
00 Primera del algoritmo Primera del siguiente símbolo 
01 Primera del símbolo Segunda del símbolo 
02 Segunda del símbolo Primera del siguiente símbolo 

 
Tabla 5.1. Bandera que indica la muestra actual. 

 

 57



 

 

 
TRABAJO TERMINAL – Algoritmos de recuperación de reloj CINVESTAV - UPIITA 

 
 

 
 

Figura 5.2. Diagrama a bloques del algoritmo Gardner. 

                                   Código del algoritmo Gardner 

Código Inicial 

Corrector del error del tiempo 

Interrupción del ADC 

Muestreador 

Inicialización de las variables del código 
e Inicialización de los registros del ADC

Se toma la 
muestra 

Se selecciona la 
muestra 

Se realiza      
el offset 

Se saca el pulso 
de la señal de 

l j

Es la primera 
muestra del 
algoritmo? 

Se realiza      
el offset 

Detector del  error del tiempo 

Filtro de Lazo 

Se calcula el error desarrollando 
la ecuación del algoritmo 

Se ca  el paso que se va lcula
a dar en el periodo 

Se carga el siguiente 
periodo Se guarda el nuevo 

lculado periodo ca

Si 

No 

Es la primera 
muestra del 

símbolo? 

Si 

No 
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La tabla 5.1 sirve para saber a que parte del código se va a acceder y una vez que se realice el 
código de la muestra actual, se tiene que actualizar la bandera para que se indique la siguiente 
muestra. 
 
Es necesario tener un indicador como esta bandera porque se observa en el diagrama de flujo de 
la Figura 5.2, al tomar cada una de las muestras posteriormente se siguen una serie de pasos muy 
distintos, excepto en las primeras muestras tanto del algoritmo como del símbolo, que se siguen 
los mismos pas  que varía es el nuevo periodo que se va a cargar y la forma de 
calcularlo. 
 
 Selección de muestras 
 
Evalúa la bandera de muestra  
   LACC flag 
     primera,NEQ          si vale 00 entonces es la  

                  primera del algoritmo 

Primer Mu
 
Guardar la muestr    
   LACL  muestra   el valor 
   SUB  offs    el offset 
   SACL  m1 
 
Coloca la bander era muestra del símbolo 
        01h,flag 
   B        circ    continuación 
 
evalúa la bandera para ver si es la primera muestra del símbolo o la segunda muestra del símbolo 
primera  SUB 

  segunda,NEQ  si es la primera del símbolo 
 sigue 

 
Primer M mbolo 

 
Guardar el valor de la primera muestra del símbolo    
  #z    
  muestra   el valor 
  offs    el offset 
   SACL  m2 
 
Coloca la bandera de la segunda muestra del símbolo 
       #02h
  circ    sigue 
 

Segunda Muestra del símbolo 
 
tomar la segunda muestra del símbolo 
segunda  LDP 
   LACL     muestra    

os. Lo único

 
BCND

 
algoritmoestra del 

a en m1 

 

a de la prim
SPLK

 #01h 
BCND

uestra del sí

 LDP  
 LACL  
 SUB  

SPLK ,flag 
 B        

    #z 
el valor

 59



 

 

 
TRABAJO TERMINAL – Algoritmos de recuperación de reloj CINVESTAV - UPIITA 

 
 
   SUB     offs    el offset 
   SACL  m3 
 
Coloca la bandera de la primera muestra del símbolo 
   SPLK     01h,flag 
 
La figura 5.3 contiene las segundas muestras del símbolo de la señal de entrada. 
 

 
 

Figura 5.3. Segunda Muestra del símbolo. 
 

e la f del algoritmo tarda el tiempo equivalente a 198 
s ya e se dejaron asar 100 muestras antes 

 del símbolo, se procede a sacar el pulso de la señal 
n el periodo nominal de muestreo, es decir, 
El siguiente código muestra la secuencia a 

guir ra ob ner e

car u    
 

ATDIR 
4h 

D igura 5.3 se observa que la convergencia 
muestras (cursor), pero en realidad son 298 muestra qu  p
de graficar. 
 

Pulso de la señal de reloj 
 

na vez que ya se obtuvo la segunda muestraU
de reloj, ya que esta segunda muestra se encuentra e

sición de n mo. ocupa la po  la muestra e  el punto ópti
se pa te sa señal de reloj. 
 
sa n pulso en el pin digital de salida 

  LDP  #0E1h  
   LACC  PAD
   XOR  #000
   SACL  PADATDIR 
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 le da un ancho de 1µs al pulso   
   RPT  #30 

  LACC  PADATDIR 

  SACL  PADATDIR 
 
5.1.2 Cálculo del error 
 
Se calcula el error desarrollando la ecuación del algoritmo. 
 
Para llevar a cabo el cálculo del error se necesitan la primera y segunda muestra del símbolo 
actual y la segunda muestra del símbolo anterior las cuales están representadas en el algoritmo 
por medio de m2, m3 y m1 respectivamente. Cada una de estas muestras se guarda con su propio 
signo. 
 
   LACL  m3 
   SUB  m1 
    
   SACL  z 
   LT   m2 
   MPY  z 
   PAC 
 
Una vez que se ha realizado la ecuación del algoritmo para calcular el error, este último se 
almacena en la variable z  para posteriormente calcular el paso que se dará en el periodo. 
   SACL  z 
 
5.1.3 Filtro de Lazo 
 
Para el ajuste del tiempo, se  un control integral, donde se 
promedia el error, el resultado de este control se uevo valor del instante de 

 LT  k1 
  MPY  z 

 
  BIT  div,BIT0 

  LACC  s 

   NOP    
   LDP  #0E1h  
 
   XOR  #0004h 
 

empleó un lazo correspondiente a
 utiliza para calcular el n

muestreo τ para obtener la convergencia de los algoritmos.  
 
  
 

  PAC 
 
   BCND  sindiv,NTC 
   RPT  numdiv 
   SFR     ;error/k1 
sindiv  SACL  z 
 
   SUB  z 
   SACL  s 
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Figura 5.4. Señal de error. 
 

BCND  neg,LT 
SUB  #1000h 

  BCND  diferencia,LT 

mitar s a -4096    

#1000h 

cuencia 

factor 
   LT  factor 
   MPY  s 
   PAC 
   RPT  #11 

Aquí limita el valor de la señal de error s a 4096    
    
   LDP  #z 
   
   
 
   SPLK  #1000h,s 
   B   diferencia 
 
Li
neg   CLRC  OVM 
   ABS 
   SUB  
   BCND  diferencia,LT 
   LACL  #1000h 
   NEG 
   SACL s    
 
Calcula el valor del paso para sumarlo a la fre
diferencia  LDP  #z 
   SPLK  #003Ch,
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   SFR 
   SACL  paso 
 

 
 

Figura 5.5. Se
 

ñal de Control 

rama de tiempo para la toma de cada una de 

icial de t = 1ms que es el tiempo con el 
iene un periodo nominal T = 2ms, esto 

e por símbolo nominalmente cada 2ms, es decir 
er muestra del siguiente símbolo existe un T/2 y 
da muestra del símbolo existe T/2 también, este 

te tiempo es almacenado en la variable tv. El 

Ahora se explica la forma en la que funciona el diag
las muestras. 
 
La primera muestra del algoritmo se toma en un tiempo in
que se inicia el contador del ADC. Posteriormente se t
quiere d cir que se deben tomar las dos muestras 
entre la primer muestra del algoritmo y la prim

olo y la segunentre la primer muestra del símb
tiempo puede variar dependiendo del algoritmo, es
diagrama de la figura 5.6 ilustra mejor lo anterior. 
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Figura 5.6. Diagrama de tiempos para el algoritmo Gardner. 
 
La figura 5.6 presenta un diagrama de tiempos para el algoritmo Gardner, el periodo nominal T 
está compuesto por la suma de tv+tv, donde tv es el tiempo variable, que se va a ir ajustando 
con el propio algoritmo. Una vez que el algoritmo entra a la rutina de interrupción para tomar la 
primera muestra del algoritmo, el contador del ADC ya está contando el tiempo entre esta primera 
muestra y la primera muestra del siguiente símbolo, por lo tanto en esta rutina de interrupción el 
contador se debe actualizar con el siguiente periodo que es el periodo entre esta la primera y la 
segunda muestra del símbolo. Para explicar mejor lo anterior obsérvese la tabla 5.2. 
 

Toma de muestra Tiempo contando Tiempo que se actualiza en el 
contador 

Primera muestra del 
algoritmo 

t - entre esta primera muestra y la 
primera muestra del siguiente símbolo

tv - entre la primera muestra y la 
segunda muestra del símbolo 

Primera muestra del 
símbolo 

tv - entre la primera muestra y la 
segund

tv - entre la segunda muestra del 
símbolo y la primera muestra del 

siguiente símbolo a muestra del símbolo 

Segunda muestra del tv - entre la se tv - entre la primera muestra y la 
símbolo símbolo y la primera muestra del 

siguiente símbolo segunda muestra del siguiente símbolo

gunda muestra del 

 
Tabla 5.2. Actualización de los tiempos en la rutina de interrupción. 

.1.4 NCO 

En la rutina de interrupción el tiempo que se va actualizando se va guardando en la variable 
periodo y luego más adelante se actualiza en el contador del ADC. 
 
Como fue la primer muestra del algoritmo el timer tiene que contar t para la siguiente muestra 
   LACL  tv   tiempo entre la primera muestra y  
        la segunda muestra del símbolo 
   SACL  periodo  del timer 2, por supuesto 
 

 
La tabla anterior describe tanto el tiempo que se está contando como el tiempo que se va 
actualizar mientras está corriendo la rutina de interrupción de la toma cada una de las muestras. 
 
A continuación se describe como actúa el NCO de este sistema una vez que ya se ha calculado el 
paso para el nuevo periodo. 
 
5
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Como fue la primer muestra del símbolo, el tiempo que se carga es tv    
   LACC  tv  entre la segunda muestra del símbolo y  

la primer muestra del siguiente símbolo 
   SACL  periodo 
 
Se guarda el nuevo periodo calculado 
   LACL  frecuencia 
   ADD  paso 
   SACL  central 
 
Realiza la división entre 2 del tiempo calculado y lo guarda en tv 
   LACL  central 

  RP

l canal 1 (figura 5.7) muestra la señal del generador de datos y el canal 2 (figura 5.7) es la señal 
de reloj oritmo. 
 
La pos ue con jo se 
observa en la figura 5.8. La muestra que se encuentra exactamente en la apertura del ojo es la 
segund oritm
muestra del algoritmo. 
 

 
 

T  #15 
  SUBC  dos 

   SACL  periodo 
   SACL  tv 
 
El diagrama de ojo y la señal de reloj resultante de la sincronización de símbolo se muestra en la 
figura 5.7 en donde se puede observar que el instante de muestreo es t = T y de esto resulta la 
máxima apertura del ojo. 
 
E

resultante del alg

ición de las dos m stras tomadas en el algoritmo  respecto al diagrama de o

a muestra del alg o y la muestra tomada entre dos aperturas del ojo es la primer 

 
 

Figura 5.7 Diagrama de ojo 
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Como se observa en la figura 5.8, cada muestra está espaciada aproximadamente 1ms, lo que 

s elegidos para obtener las señales de reloj 

coincide con la metodología del algoritmo mostrada al inicio del capítulo. 
 
En el capítulo 7 se detalla cuales fueron los parámetro

e las figuras 5.7 y 5.8. d
 
 

 
 

Figura 5.8. Muestras del algoritmo con respecto al diagrama de ojo 
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Capítulo VI 
 
 

n este capítulo se describen las etapas que se implementaron para que el chip operara dentro del 
istema de manera independiente, y para lograr un diseño reducido en tamaño. 

 
6.1 Programación en el DSP por medio del Code Composer Studio (CCS) 
 
6.1.1 Manejo de proyectos en el entorno del CCS 
 
Para administrar de una forma mucho más sencilla e integral los programas, archivos de código 
fuente (código en ensamblador o código en lenguaje C), de configuración, librerías y demás 
involucrados en la creación de un archivo de formato de salida (archivo COFF) de extensión 
*.out, el CCS unifica todos estos archivos dentro de otro llamado Proyecto. 
 
Un proyecto, entonces, involucra una colección de archivos necesarios para lograr la construcción 
de un archivo que queda listo para ser cargado dentro del CPU. 
 
La metodología sobre el manejo de elementos del entorno gráfico del CCS así como el 
procedimiento para cargar un programa en la memoria Flash y así el código permanezca grabado 
en el chip se detalla en el anexo 1. 
 
Los archivos que se cargaron dentro de un proyecto y son necesarios para programar la memoria 
Flash son los siguientes:

• Archivo de comandos 
• Archivo de arranque 
• Archivo de librerías 
• Archivo de el programa principal (en lenguaje C o en ensamblador). 

 
Cuando por medio del CCS se compila el proyecto, se genera un archivo con un formato COFF el 
que será cargado en la memoria Flash. 
 
A continuación se describe cada uno de estos archivos. 
 
6.1.2 Archivos Command Language Files (.cmd) 

 
Un archivo CMD es utilizado por el linker (ligador) para hacer dos declaraciones fundamentales 
para que una vez que sea construido, se cargue y se corra un programa desde el CCS al DSP. Las 
dos partes de las que se compone el archivo son MEMORY y SECTIONS, directivas con las 
cuales se hacen las declaraciones dependiendo de cada tarjeta. 
 
La directiva MEMORY define la configuración de la memoria objetivo y SECTIONS declara y 
controla cuales son las secciones serán construidas y asignadas. 
 
La primera parte define los archivos objeto incluidos en la construcción del archivo de salida, esto 
es, por cada archivo fuente (código en ensamblador o en C) se tiene un archivo del mismo nombre 
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pero con extensión *.obj y debe ser declarado dentro del archivo de com
incluido en la compilación. 
 
Un ejemplo es el siguien

 cual el nombre del 
rmas posibles. 

IONS 

l archivo tendría las 

hivo de salida */ 
m prog.map      /*  opción para especificar archivo map     */ 

     length = 0100h 
 RO :  length = 0100h 
} 
 
SEC  /* directiva SECTIONS */ 
{ 
  . ejecutable*/ 
 .data:  > ROM    /*sección que contiene datos inicializados*/ 

que declarar los orígenes y longitudes de 
s direcciones de memoria respectivas a la sección de memoria del procesador. 

6.1.3 Archivo de inicio 

, al reconocer la interrupción del 
eset, el contador de programa va a la línea 0 y ejecuta la primer instrucción, la cual es un salto al 

n ejemplo de esto es el siguiente: 

   .sect "vectors" 

andos para que sea 

te. 
 
a.obj        /*  Primer nombre de archivo de entrada          */ 
b.obj        /*  Segundo nombre de archivo de entrada         */ 
 
enseguida, se declara opcionalmente cual es el nombre del archivo de salida y

rchivo que contiene el mapa de memoria asignado por cualquiera de las dos foa
 

1. Por medio de las directivas MEMORY y SECT
 
2. Por medio de parámetros pasados al ligador que contienen el modelo de memoria 

dependiendo de la familia del procesador y la tarjeta de desarrollo. 
 

eremos el ejemplo donde hacemos uso de la primera opción, entonces eV
siguientes líneas: 
 
-o prog.out      /*  opción para especificar arc
-
 
Y ahora se verá la parte restante de un archivo de comandos, que se compone básicamente de lo 
que sigue: 
 
MEMORY    /* directiva MEMORY */ 
{ 
 RAM:  origin = 100h 
 M  origin = 01000h  

TIONS   

text:  > ROM   /*sección que contiene el código 
 
  .bss:   > RAM    /*sección no inicializada que reserva memoria  

/*para ser luego utilizada*/ 
} 
 
Dependiendo del DSP que se esté utilizando, se tienen 
la
 

 
En este tipo de archivo se declaran los saltos a líneas de código que se deben hacer dependiendo 
de la interrupción a la que el procesador debe responder, este archivo debe estar contenido en la 
primer sección de la memoria de programa. Como un ejemplo
R
comienzo del código. 
 
U
 
   .ref codigo,adc_isr 
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B codigo 
B adc 
B int2 

  int3 B int3 

  .def codigo 
 
 
 
 
6.1.4 A

 en el programa y su respectiva dirección en memoria. La forma de incluirla es la 
iguiente: 

 2401 registros del núcleo del procesador 
ento de int 

   .set 0006h    ; Registro de bandera de interrupciones 

R1   .set 7018h    ; Registro de control y de estado 1 
SR2   .set 7019h    ; Registro de control y de estado.2 

e identificación. 
R         .set 701Eh    ; Registro de vector de interrupciones  

h  
h  

PIRQR2  .set 7012h   interrupción 2 
CKR0  .set 7014h    ; Registro de aceptación de interrupción 0 

IACKR1  .set 7015h    ; Registro de aceptación de interrupción 1 

 el caso de la programación en lenguaje C tiene esta forma 

(volatile unsigned int *)0x7019    
define DINR         (volatile unsigned int *)0x701C    

signed int *)0x701E    
define PIRQR0       (volatile unsigned int *)0x7010    

0x7011    
0x7012    

  int1 
   int2 
 
   int4 B int4 
   int5 B int5 

  int6 B int6  
 
dentro del código principal todas las interrupciones se referencían así: 
 
 

  … 
  .def adc 
  … 

rchivo de librerías 
 
Dentro del código principal se debe incluir la librería que contiene todos los nombres de los 
registros utilizados
s
 
   .include “2401a.h” 
 
El archivo de librería para el caso de la programación en ensamblador tiene esta forma 
 
;
IMR   .set 0004h    ; Registro de enmascarami
IFR
 
;registros de interrupciones 
SCS
SC
DINR   .set 701Ch    ; Registro de dispositivo d
PIV

; periféricas. 
PIRQR0  .set 7010   ; Registro de petición de interrupción 0 
PIRQR1  .set 7011   ; Registro de petición de interrupción 1 

 ; Registro de petición de 
PIA
P
PIACKR2  .set 7016h    ; Registro de aceptación de interrupción 2 
… 
 
El archivo de librería para
 
; 2401 registros del núcleo del procesador 
#define IMR  (volatile unsigned int *)0x0004    
#define IFR  (volatile unsigned int *)0x0006    
 
;registros de interrupciones 
#define SCSR1        (volatile unsigned int *)0x7018    
#define SCSR2        
#
#define PIVR         (volatile un
#
#define PIRQR1       (volatile unsigned int *)

t *)#define PIRQR2       (volatile unsigned in
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#define 
efi  

PIACKR0      (volatile unsigned int *) 
ne PIACKR1      (volatile unsigned int *) 

t *) 

esarrollo de los algoritmos que se presentan en este 
lenguaje C como en ensamblador, para explicar partes 
mento, se eligió el lenguaje ensamblador debido a su 

cada tarjeta haciendo caso a las recomendaciones del 
párrafos se enumerarán los componentes y sus conexiones como 

#d
#define PIACKR2      (volatile unsigned in
… 
 
Los Archivos de código que contienen el d
Trabajo Terminal se desarrollaron tanto en 
de código de cada algoritmo en este docu
entendimiento. 
 
6.2 Componentes del hardware 
 
Estas conexiones se hicieron para 
fabricante y en los siguientes 
finalmente quedaron. 
 
En la figura 6.1 se muestra un diagrama del conjunto de pines con los que cuenta el DSP. 
 

 
 

Figura 6.1 Conjunto de pines del DSP [24]. 
 
 
6.2.1 VDD
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Este es el pin de alimentación, este voltaje estará da

acterísticas:  
do por un regulador el cual tiene las siguientes 

e montaje superficial (SMD – SOP8). 
ilidad. 

 Voltaje de entrada -0.3V – 6V 

stra el diagrama de conexión para el regulador. 

car
 

• Proporciona 500 mA a la salida, por ello se llama regulador de baja potencia (Low-Dropout 
Regulator). 

• Existen reguladores para salidas de 1.6V, 1.8V, 2.5V, 3V, 3.3V y ajustables, para el caso 
del TMS320LF2401A se requiere de un regulador con salida de 3.3V. 

• El chip es d
• Requiere de un capacitor de 0.1 µF para proporcionar estab
•
• Bajo nivel de ruido. 

 
En la figura 6.2 se mue
 

 
 

Figura 6.2. Aplicación típica del REG102UA-3.3 
 
El pìn DSP3_3V se conecta a la entrada VDD del DSP. 
 
6.2.2 XTAL1/CLKIN 
 
 Se requiere de una señal de reloj externa con frecuencia de 10MHz y 3.3V para proporcionar la 
frecuencia fundamental al DSP, este valor se debe escalar internamente por medio de una 
configuración que se realiza en el PLL que estabiliza la frecuencia a la que operará el dispositivo.  
En la figura 6.3 se muestra la conexión. 
 
 

 
 

iguración de esta señal de entrada se realiza por medio de un oscilador el cual a la salida 
a la señal requerida. En la figura 6.4 se muestra el diagrama de conexión. 

Figura 6.3. Cristal de 10 MHz. 
 
La conf
proporcion
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Figura 6.4. Esquemático de conexión del oscilador 
 
En la figura 6.4 se distingue que la entrada de la señal de reloj proporcionará la frecuencia Fin, la 
cual será escalada por medio del registro SCSR1, para así generar la señal CLKOUT la cual es la 
frecuencia a la que opera el DSP.  Los escalamientos se muestran en la tabla 6.1. 
 

 
 

Tabla 6.1. Frecuencias de operación. 
 
Para este caso se hizo un escalamiento de 1 x Fin 
 
6.2.3 VSSD1

Este pin representa la conexión a tierra digital. 
 
6.2.4 PDPINT/IOPA0, PWM1/IOPA1-PWM6/IOPA6 
 
Estos pines se programaron para seleccionarse como segunda función, la cual activa a los pines 
como entradas o salidas del DSP, que se utilizaron como interfaz a las señales del reloj de salida. 

us características son las siguientes: 

 

 
S
 

• nivel de entrada en bajo: 0.8V 
• nivel de entrada en alto: 3.3V 
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• los valores de corriente van de 2 - 4mA para las entradas y salidas. 
 
6.2.5 ADCIN00-ADCIN04 
 
Son las entradas de la señal analógica, para ser convertidas a números digitales y así tomar las 
muestras para los algoritmos. 
 
Cada señal de entrada, la cual ya fue descrita anteriormente, se debe acondicionar para estar en 
los niveles que el DSP requiere, la señal debe tener un valor en voltaje de entrada mínima 3V,  
nominal 3.3V,  máxima 3.6V, es decir el mismo que VDD pero no debe exceder a VDD en 0.3V. 
 
 Circuito de acondicionamiento de la señal 
 

l circuito acondiciona la señal que se obtiene del generador de datos, hacia la entrada del canal 0 
del ADC del DSP el voltaje d tradas del ADC. 
E

e salida está dentro de los límites de las en
 

 
 

Fig al. 
 

peracionales es el LF347 y es de montaje 

SSA REFLO y VCCA/VREFHI

CCA al es utilizado por el ADC para obtener un voltaje de 
a señal analógica, para así no provocar ruido 

de entrada al 

CCA 
valor de VDD en al menos 0.3V. 

SS analógica. 
 
VREFHI e SSA ferencia del ADC, VREFLO es la tierra del ADC. 

ura 6.5. Circuito acondicionador de señ

 El circuito que contiene a los amplificadores o
uperficial, encapsulado SMD SOP14 [26]. s

 
.2.6 V /V6

 
 es el voltaje de referencia analógico, el cuV

comparación, la señal digital no debe interferir con l
e acoplamiento en las líneas digitales, el cual puede ser causado por las señales d

ADC, por lo tanto los pines que alimentan al ADC están separados de la fuente digital. 
 

l voltaje para V  es mínimo 3V, nominal 3.3V, máximo 3.6V, y como se menciona E
anteriormente este no debe exceder el 
 
V A es el punto de conexión de tierra 

stá conectado a V  y es la re

 73



 

 

 
TRABAJO TERMINAL – Algoritmos de recuperación de reloj CINVESTAV - UPIITA 

 
 
 

.2.7 VCCP

oltaje de alimentación para la memoria Flash, los valores de voltaje son: mínimo 4.75V, nominal 

2. Las conexiones de alimentación (+12V,-12V,+5V, GND) quedarán en una sola interfaz o 
r. 

3. La entrada, salida y los puertos que se utilizarán del DSP directamente, se agruparán en 

6.3.1 Interfaces de la tarjeta 
 
Los componentes en el archivo del esquemático que representan las interfaces JP (de jumpers) 
son los siguientes: 
 

6
 
V
5V, máximo 5.25V. En el diseño, este pin no lleva conexión a la alimentación, se conecta a VSSD1 
(tierra digital). 
 
6.3 Características del diseño 
 

1. El ruteo de las pistas en el PCB es a doble cara con soldado through – hole. 

línea de conexión, la cual llamaremos JPpowe

otra interfaz llamada JPselect. 
4. El reset para el DSP es un jumper conectado a GND. 

 

 
 

Figura 6.6. Interfaz para las alimentaciones. 
 

 
 

Figura 6.7. Interfaz para los puertos del DSP y el pin de reset. 
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6.4 Esquemático y fotos del prototipo 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 6.8.  Diagrama de conexión (esquemático en PROTEL) del DSP y sus periféricos.
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Figura 6.9. Prototipo que contiene l s tres sincronizadores de símbolo. 
 
De la figura 6.9 se deriva la siguiente tabla, que describe la asignación del switch (parte inferior de 
la misma) y los conectores del prototipo. 

o

 
Switch # Función Terminal del DSP 

1 No conectado -- 
2 No conectado -- 
3 Selección de al oritmo 

ON – Gardner 
OFF – M&M 

IOPA3 g

4 Selección de al oritmo 
ON – M&M ó Gardner 

OFF – Early –   

IOPA4 g

 Late
Primer valor de K1  (constante del lazo) 

OFF – Por defecto 
5 

ON EL=5 MM=1/8 G=1/16 

IOPA5 

Segundo valor de K1  (constante del lazo) 
OFF – Por defecto 

6 

ON EL=1/16 MM=1/64 G=1/128 

IOPA6 

7 Reset DSP 
ON – Reset 
OFF – Ru   

RS 

n
8 No conectado -- 

 
Tabla 6.2. Configuración de entr das y salidas del prototipo final.a
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a) 
 

 
 

b) 
 

Figura .  a) Cara superi ncroni ) Cara posterior 
Dimensione a: 60mm X 60mm.

 6.10 or del los si zadores. b
s de la tarjet
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Capítulo VII 
 

Pruebas 
 
 

7.1 Simulación en Matlab 
 
 

 

 

 
 
La figura 7.1 es el diagrama de flujo de la 
simulación realizada en Matlab la cual se 
utilizó para investigar el método a seguir en el 
filtro. 
 
De las variables utilizadas en la simulación su 
inicialización es de la siguiente forma: 
 
S=0, e=0, paso=0, temp=0, periodo=2ms 
(periodo entre cada símbolo de la señal 
recibida) y n=4096 (rango de niveles del paso 
en el periodo),  el span  se considera como el 
campo de tiempo.  
 
Una vez que se observó la convergencia de 
los algoritmos en la simulación, el filtro se 
programó de igual forma en el DSP, los 
parámetros cambiaron y se tuvieron que 

ara cada algoritmo 
s mencionadas en 

las secciones siguientes  de este Trabajo 
Terminal. 

 
 
               Figura 7.1. Diagrama de flujo de la simulación. 

Generación de 
la señal PAM 

Inicialización de 
las variables 

Se calcula la señal de error e 
Con la ecuación del algoritmo implementado 

Se obtienen las muestras necesarias 
para cada algoritmo 

Se filtra la señal de error 
y se almacena en s 

s < 0 ? 

s < n ? 

s > -n

encontrar los adecuados p
 las pruebade acuerdo a

 ? s = -n

s = n 

paso=s*span / n 

temp = periodo + paso 

Si 

Si 

No 

No 

No 

Si 
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7.2 Jitter 
 
Se le denomina jitter a las componentes espectrales indeseables cercanas a la frecuencia de relo
deseada que son causa frecuente de fluctuación en la señal de sincronía de símbolos recupera
 
La fluctuación provoca la degradación en el desempeño porque el muestreo no se lleva a cabo en
los tiempos óptimos, es decir, la máxima apertura del ojo de la corriente de bits demodulada, en

rma de eliminar la fluctuación para ayudar a mantener ésta tan baja 
omo sea posible. Como regla práctica, la máxima fluctuación no debe exceder el 30% de la 
uración de símbolo [22].   

En los capítulos 3,  mostraron las señales de reloj las cuales no presentan un jitter
significativo, el q ar de sincronía a la señal, para el caso del control aplicado a cada 
algoritmo, el parámetro proporcional ki da la medi
reducido hasta un punto tal que no exista la desviac
realizó un análisis del bias (concepto que se define e
al tiempo nomin  de la frecuencia, en este capí
 
En general, se requiere de una caracterización est
términos del ácti
 
7.3 Obtención de parámetros para los análisis 
 
Para desarrollar los análisis que se describen en es
de muestreo que los procedimientos Early – Late Ga
por m nción de t
 
En el programa principal se introducen las siguiente
es  el procesador.  
 
   adc_buf_len  .set 30
        
 
Declaración de variables          
  .bss temp,1 
   .bss  adc_buf_ptr,1 
   .bss  adc_buf,adc_buf_len 
 
Llena espacio con ceros                  
   LDP  #adc_buf_ptr   
   LAR   AR0,#adc_buf   ;apuntador para resultados 
  SAR   AR0,adc_buf_ptr      ;inicializa espacio de  
         memoria 
   MAR  *,AR0     
   LACC  #0000h 
   LDP   #temp         
   SPLK  #adc_buf_len-1,temp 
  RPT   temp           ;repite #adc_buf_len-1 veces 
   SACL  *+ 
 
Aquí se guarda el tiempo Ti en memoria   

  LDP  #adc_buf_ptr 
  LAR  AR2,adc_buf_ptr 

j 
da.  

 
 

esta parte se muestra la fo
c
d
  

 4 y 5 se
ue pueda sac

 

da en la que el jitter puede aumentar o ser 
ión del reloj. Para llegar a estos resultados, se 
n la sección 7.3) de los tiempos con respecto 

tulo se describen estos análisis. al y la varianza

adística completa del jitter, no solamente en 
cos es suficiente. bias y la varianza, pero para fines pr

te capítulo, es necesario obtener los tiempos 
te, Mueller and Müller y Gardner proporcionan 
iempos se realiza el siguiente procedimiento. edio de la señal de reloj, para la obte

s líneas de código para obtener datos en un 

0   ;longitud del espacio en  
 memoria 

pacio de memoria en

  

 

 

 
 
   MAR  *,AR2 
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 LDP  #z 
 LACL  central 

 seguir,NTC 
  SPLK  #(adc_buf+adc_buf_len-1), adc_buf_ptr   

lación: 

 
   SACL  *+ 
   LDP  #adc_buf_ptr 
   SAR  AR2,adc_buf_ptr 
 
Rescribir datos 
   MAR   *,AR2 
   LDP  #adc_buf_ptr 
   LAR   AR0,#(adc_buf+adc_buf_len-1) 
   CMPR  2 
   BCND 
 

 
El tiempo Ti que se almacena para el caso de Gardner y Early Late, es el instante de muestreo de 
la muestra central, para el caso de Mueller and Müller se almacenan todos los tiempos de 
muestreo en memoria. 
 
El valor del tiempo para cada parámetro se introduce en memoria de acuerdo a la siguiente 
re
 

( ) 110 −= MHztt i  Ec. 7.1
 
donde t es la forma en la que se representa el tiempo en el DSP y ti es el tiempo real en ms. 

ando la señal de 
l forma el parámetro que cambia es ki. 

 fase de la señal estimada por los algoritmos de recuperación 
ia de los símbolos a las fronteras 

epresentada por ϕ, el bias 

 

−⎥⎦
⎤  Ec. 7.2 

 
Los datos almacenados en memoria se guardan en archivos por medio del CCS, Los análisis de 
bias y varianza se realizaron en Matlab y se utilizaron estos archivos de datos para las gráficas 
que se presentan en la sección 7.6. 
 
Se almacenaron datos para diferentes archivos de los tres recuperadores de reloj, el parámetro 
que se cambia es la constante de error. 
 
En la sección 7.6 también se presentan gráficas del resultado del lazo de control para los tres 
incronizadores, para éstas los datos se obtienen por medio del CCS, grafics

control para cada caso. De igua
 
7.4 Bias 
 
Es una contribución constante de la
de reloj.  El efecto del bias conduce a una reducción de la distanc
de decisión, lo que equivale a la disminución de la energía de símbolo con independencia de la 
antida  de ruido aditivo presente. c d

  
Para ilustrar mejor lo anterior, se tiene una estimación de un parámetro r
de una estimación está definido como: 

(x
^
φ⎢⎣
⎡= Ebias ) φ

 
donde:  
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x  son los datos a valorar. 

( )⎤⎡ xE
^
φ ⎥⎦⎢⎣

es el valor esperado de la estimación.  

φ es el valor real de la estimación. 
 

Se dice que cuando ( ) φφ =xE  la estimación es imparc⎥⎦⎢⎣
⎤⎡ ^

ial. 

l DSP: 

el DSP lo que equivale a 2ms según la ecuación 7.1. 

a varianza de las graficas de la sección 7.5 está representada por la siguiente ecuación. 
 

Para el análisis del bias de los datos almacenados en e
 
 representa a los instantes de muestreo dados por cada algoritmo. x

( )⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ xE

^
φ  es la media de todos los datos contenidos en cada archivo. 

φ es 19999 en el valor d
 
7.5 Varianza 
 
L

( )
^

2 1 ∑ ⎥
⎤

⎢
⎡

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−= ix xEx

N
φσ  Ec

2

1= ⎦⎣

N

i

. 7.3

 
donde 
 

ix  representa a los instantes de muestreo. 

⎣
ación (la media de los datos de cada archivo). 

n esta sección se analizan los resultados de las pruebas realizadas a los algoritmos, las que 
os análisis del bias, la varianza, el diagrama de ojo y el lazo de control, debido a estas 

ruebas se obtuvieron los parámetros que fueron programados en el procesador cuyo resultado 

ra hacer una estimación del parámetro proporcional k  del lazo de control para los algoritmos se 

medida que el parámetro ki cambia, el jitter aumenta o se 
reduce. 
 
Después de realizar pruebas con cada algoritmo para diferentes constantes de prop  
gráfica del bias indica cual es el mejor parámetro ki para el cual los tiempos de muestreo son los 

 nominal de 2ms. Las gráficas 7.2, 7.3 y 7.4 muestran estos resultados. 

( )⎥
⎤

⎢
⎡ xE

^
φ  es el valor esperado de la estim

⎦
 
7.6 Resultados de las pruebas 
 
E
incluyen l
p
son las señales de reloj mostradas en los capítulo 3 - 5. 
 
7.6.1 Jitter 
 
Pa i
hizo un análisis de los tiempos de muestreo que resultan de cada algoritmo, esto por medio del 
bias y de la varianza, debido a que a 

orción, la

más cercanos al tiempo
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Figura 7.2. Resultados del algoritmo Early - Late a) varianza b) bias 
 

a convergencia para el caso de la figura 7.2 b) se observa que es para una ki = 16 con el cual la 
l bias es pequeño debido a que la frecuencia está más cerca de 

s 500 Hz y se elige este valor porque la varianza es aceptable comparado con el parámetro ki = 

l caso de este algoritmo.  

a 7.2 b) ki = 16 y para las gráficas se observa que si este parámetro cambia en valores 
ayores a ki =30, la varianza se dispara y aumenta constantemente, lo cual produce mucho jitter y 

L
señal de reloj tiene menos jitter, e
lo
32 donde el bias es menor y la varianza es mayor. 
 
Mas adelante se graficarán las señales de reloj cuyos parámetros del error proporcionaron jitter 
más significativo que el mostrado en el capitulo 2. Para e
 
Para la figur
m
en las pruebas se observó que la señal de reloj no se mantiene en sincronía con la señal PAM. Se 
eligió el parámetro ki = 16  ya que está dentro del margen donde no existe mucha varianza y no 
llega al límite donde la variación de los tiempos comienza a ser mayor. 
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Figura 7.3. Resultados del algoritmo eller and Müller a) varianza. b) bias 

 

.25 el bias es pequeño en comparación con las 
tras constantes y además la varianza no es muy grande. Esto da como resultado un jitter 

 

Mu
 

De la figura 7.3 b) se observa que el bias para una ki = 30 es muy pequeño pero está en el punto 
donde la varianza se dispara, este no produjo un buen resultado ya que el jitter aumentaba mucho. 
 
Para la figura 7.4 b) se observa que sólo en ki = 0
o
pequeño. 
 
Para las gráficas anteriores, ki es una constante adimensional.  
 
Para el caso de las gráficas 7.2, 7.3 y 7.4 la varianza de los tiempos aumenta a medida que se 
llega a la convergencia de cada uno, ya que la frecuencia oscila más rápido para encontrar el 
instante de muestreo óptimo pero tomando en cuenta que la oscilación es muy cercana a la 
nominal.  
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Figura 7.4. Resultados del algoritmo Gardner a) varianza. b) bias  

 
espués de la realización de las pruebas se consideró como parámetro más crítico el bias en un 

e observó en las gráficas. Se observó que un valor apropiado es antes de este límite. 

 ki. 

n ki elegida son las constantes 
rogramadas en el DSP. 

s que se realizaron y se presentaron en la sección anterior tienen la opción de cambiar 
 medida del jitter por medio de jumpers, del estudio presentado, se eligieron cuatro constantes 
ue son representativas para cada algoritmo (una de ellas es la que se utilizó en la programación), 

en las figuras 7.5 - 7.8 se muestran los resultados. 
 

D
punto donde sea pequeño y la varianza de los tiempos no sea muy grande, esta variación debe 
tener un límite, en este caso es hasta el punto donde se dispara y aumenta constantemente como 
s
 
En la tabla 1 al final de este capítulo se presenta la medición del jitter en ms para cada valor del 
parámetro
 
De las gráficas descritas anteriormente, los resultados  co
p
 
7.6.2 Diagrama de ojo 
 
Las tarjeta
la
q
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Figura 7.5. Jitter debido a diferentes constantes del error para el algoritmo Early –Late Gate. 
 

e la gráfica 7.5 para  ojo de la señal, esto 

te de muestreo óptimo. 

/64), está abierto, para este caso aunque la constante no es la apropiada 
elación similar para el algoritmo Early Late Gate. 

D
e

el canal 1 del osciloscopio se observa  el diagrama de
s a causa que la señal de reloj (canal 2) está dando los tiempos de muestreo.  

 
La primera señal de reloj tiene mucho jitter, la constante de error para este caso es ki = ¼ lo cual 
coincide con un bias muy grande. 
 
Los diagramas en la parte inferior (figura 7.5) muestran el resultado para valores de ki = 1 y ki = 5 el 
diagrama de ojo permanece abierto ya que a pesar de existir un jitter significativo, el recuperador 
busca el instan
 
De la figura 7.6 en la señal del canal 1 se observa que el diagrama de ojo para un caso en que el 
bias es muy grande (ki = 1
no existe mucho jitter como era el caso de una r
 
Los valores de las siguientes dos constantes son ki = 1/8 y ki = 3 respectivamente, los cuales no 
producen un jitter significativo aunque no sea el menor. Al final de este capítulo se muestra una 
tabla de la medida del jitter en µs, de la cual se podrá observar cuales son los valores tolerantes 
para cada algoritmo. 
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Figura 7.6. Jitter debido a diferentes constantes del error para el algoritmo Mueller and Müller 
 

 el Early – Late Gate. 

ráfica del jitter que se presentó con ki = ¼ se llegaba a un 
omento donde la señal no se sincronizó. 

as siguientes gráficas muestran la oscilación de la señal de control, anteriormente se mostró el 

 
 

Al igual que el caso del algoritmo M&M  para uno de los peores casos de jitter el diagrama (figura 
7.6) no es tan significativo como en el algoritmo Early – Late Gate. 
 
Lo anterior se comprueba con las graficas de bias, ya que para valores de la constante del error 
menores a 2 el bias es mayor para
 
De las gráficas anteriores se puede observar que para un jitter muy grande, el recuperador de reloj 
puede salirse de sincronía, este caso se observó en el recuperador Early – Late Gate, para el caso 
de constantes de error pequeñas y la g
m
 
7.6.3 Lazo de Control 
  
L
resultado de esta oscilación para la constante de error que se eligió, las siguientes figuras 
muestran como es el control si la constante de error cambia y los cambios de frecuencia son 
mayores. 
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Figura 7.7. Jitter debido a diferentes constantes del error para el algoritmo Gardner 
 

 
e las figuras 7.7 – 7.9 cada una corresponde a la gráfica de la seD ñal de control,  las cuales son 

ación 7.4. 

gráficas de muestras contra tiempo. En el eje x se representa el número de muestra de la señal de 
control espaciadas en tiempo. El eje y corresponde al valor digital de cada muestra de la señal de 
ontrol. El valor en voltaje se calcula por medio de la ecuc

 

1023
3.3* VdigitalValoranalógicoVoltaje =  Ec. 7.4

 
Se puede ver que para una variación mayor del jitter, los valores de la señal de control en este 

convenientes, para un menor jitter la señal de control cambia con rapidez 
scando la convergencia del algoritmo como es el caso de colocar para el lazo de control una 

rror e(t) y s(t)  es diferente de cero cuando la señal de error es cero por lo tanto la acción 
e control integral elimina los errores en estado estable, aunque se debe tener precaución en la 
lección de la constante del error para que no existan las respuesta oscilatorias de amplitud 
ecreciente, creciente o lenta. 

estado se consideran in
bu
constante del error óptima. 
  
De las gráficas anteriores, la señal de control s(t) es en todo momento el área bajo la curva de la 
señal de e
d
e
d
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a) 
 

 
b) 
 

 
c) 
 

Figura 7.8. Algoritmo Early Late Gate a) 4/1=ik  b) 1=ik  c) 5=ik  
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a) 
 

 
b) 
 

 
c) 

 
Figura 7.9. Algoritmo M&M a) 64/1=ik 1 b) 8/=ik  c) 3=i  k
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a) 
 

 
b) 
 

 
c) 
 

32/1=ik  16/1=ik  128/1=ik  b) Figura 7.10. Algoritmo Gardner a)  c)
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7.6.4 Medida del tiempo en el jitter 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos de la medida del jitter en microsegundos (µs) 
para cada uno de los algoritmos. Estos valores del jitter son en igual proporción a la derecha y a la 
izquierda para el algoritmo Early – Late Gate. Pero para los algoritmos Mueller and Müller y 
Gardner existe una variación mayor para el lado izquierdo 
 
La tabla 7.1 muestra los resultados obtenidos del algoritmo Early – Late para cada valor de k, los 
cuales se observan en la figura 7.5. 
 

Valor del ancho del jitter  Valor del parámetro k 
 

215 µs 
 
5 

 
490 µs*  

 
1 

 
524 µs*  

 
1/2 

 
Tabla 7.1.Valor del jitter para el algoritmo Early – Late. 

 
La tabla 7.2 muestra los resultados obtenidos del algoritmo Mueller and Müller para cada valor de 
k, estos resultados se pueden verificar en la figura 7.6. 
 

Valor del ancho del jitter  Valor del parámetro k 
 

92 µs  
 
3 

 
120 µs  

 
1/8 

 
324 µs  

 
1/64 

 
Tabla 7.2.Valor del jitter para el algoritmo Mueller and Müller. 

 
La tabla 7.3 muestra los resultados obtenidos del algoritmo Gardner para cada valor de k, estos 
resultados se ilustran en la 7.7. 
 

Valor del ancho del jitter  Valor del parámetro k 
 

200 µs  
 

1/16 
 

240 µs  
 

1/32 
 

656 µs  
 

1/128 
 

Tabla 7.3.Valor del jitter para el algoritmo Gardner. 
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Capítulo VIII 

cias en los componentes de los circuitos analógicos hacen que 
alógico  extremadamente difícil 

de controlar, ya que se ha observado que el sistema después de operar durante determinado 
tiempo sale de sus condicione les. En cambio, un sistem de procesado digital permite un 
mejor control de los requisitos de precisión.  
 
La implementación que se real ndo uso del DSP asegura ésta precisión en conjunto con el 
convertidor A/D que contiene; a  las venta s que se describen en la Tabla 8.1.  
 

 
Conclusiones 

 
.1 Generalidades 8

 
La razón por la que se propuso realizar este trabajo terminal es debido a la precisión que requiere 

 recuperación de reloj y las toleranla
dicha precisión en un sistema de procesado an  de las señales sea

s inicia a 

izó hacie
sí como ja

Modo Analógico Digital 

Flexibilidad que hay que cambiar el hardware. 
sistemas que se implementarán serán fáciles de 

reconfigurar porque se puede modificar el software 
deb el procesador. 

El modelo es difícil de reconfigurar ya Los 

ido a la memoria Flash d
Ruido, 

interferencias, etc. 
Difíciles de e circuitos 
integrados so tibles al ruido. 

Se eliminan casi por completo.  liminar. Los 
n suscep

Integración de datos Un sistema p po de señal. Un único siste ara todas las señales. or cada ti ma p

Coste Depende de la aplicación, pero generalmente mucho me r en modo digital. no

Seguridad 
Difícil de im caso e 
quer
hardw

Fácil de implementar y muy fácil de mejorar. Si se 
 seguridad se cambia el 

plementar. En d
er cambiar se necesita cambiar el 

are 
descubre algún agujero de
software. 

Algoritmos 
Generalmente es muy difícil realizar 
operaciones matemáticas precisas 
sobre señales 

Posibilita la implementación de algoritmos de 
procesado de señal más sofisticados. 

en formato analógico. 

Tamaño El t  es menoramaño del hardware siempre  en el modo digital. 

 
Tabla 8.1. Diferencias entre modelos analógic igitales 

 
Este proyecto tiene un mayor g  complejidad que el ana o, ya que la programación que 
se realizó debía tener el mínimo de errores de cálculo, es decir, para llegar a la elaboración de los 
programas se necesitó haber comprendido ampliamente la interpretación analítica de los 
algoritmos, ya que se implementaron por medio de lenguaje C y lenguaje ensamblador. 
 
Uno de los principales objetivos de este proyecto era obtener una reducción del tamaño de las 
tarjetas del recuperador del reloj y debido a que el chip del DSP y los componentes periféricos que 
se integraron al diseño son circuitos integrados de montaje superficial, la construcción final del 
prototipo fue reducida en tamaño, por medio de los diseños que se realizaron en Protel así como la 
construcción de la tablilla hecha en Protomat. 
 
 
 

os y d

rado de lógic

 92



 

 

 
TRABAJO TERMINAL – Algoritmos de recuperación de reloj CINVESTAV - UPIITA 

 
 
8.2 Uso del convertidor Analógico a Digital y manejo de tiempos en el 
 
Entre más valores digitales posibles de las muestras, la precisión requerida en la recuperación de
reloj tendría una mejor exactitud. Para poder lograr dicha exactitud se neces

s tiempos de muestreo en el ADC. Después de haber realizado l
cto a los periféricos se tomó la decisión de controlarlo por medio del módulo 
e contiene temporizadores entre otros periféricos. 

 es 10 veces mayor que su frecuencia, con esto se 

el uso de 
terrupciones, se debió aprender el uso de las mismas para el procesador. Las interrupciones se 

configuran tomando en cuenta el módulo PIE (Peripheral Interrupt Exp ), el cual contiene 6 
interrup  enmascarables  se debieron muchas pruebas 
para poder controla
cuida gura e la
 
Para po tualiza ritmos, se tuvo que 
so tro que contiene el valor de la cuenta de cada 
p te  colocar las 
inicializ s resp pués realice su 
funcionamiento por tiempo indefinid

 
Para realizar lo anterior hubo complicaciones a  
porque el ajuste de 
de fra s. pre existía un 
retraso en el reloj el correcto, por lo que se realizaron pruebas 
exhaus r me
omportamiento y si en realidad el cambio de periodo de la señal era el requerido. 

e hizo uso de los registros con neado para que 

forma que la señal de reloj estuviera dada por una 
terrupción independiente a la estructura del código pero existía una latencia entre interrupciones 

 este tiempo atrasó a la señal de reloj aunque el algoritmo funcionaba correctamente, por lo que 

DSP. 

 
itaba tener un mayor 
a lectura de todos los control de lo

manuales con respe
Event Manager A, qu

 
Se observó que los tiempos de muestreo en el ADC se pueden controlar por otros métodos pero 
para este proyecto el uso de temporizadores e interrupciones fue el más adecuado.  

 
Después de una serie de pruebas de calibración con este bloque y analizando los niveles que 
proporciona la referencia del módulo ADC, se logró obtener la señal del generador de datos 
muestreada a una frecuencia de 5Khz, esto
obtuvo una gráfica en el CCS de la misma para comprobar el manejo del convertidor. 

 
Una vez que se obtuvo una señal muestreando en corrida libre, esto es, sin 
in

ansion
 realizar ciones globales y 24 específicas,

r de la mejor forma el convertido
r los bits adecuados para qu

r por medio de interrupciones así como tener 
s interrupciones no se enmascaren entre si. do en confi

der ac
lucionar el proble

r los tiempos de muestreo y aju
ma de la actualización del regis

star el reloj de los tres algo

eriodo. El periodo de disparo del ADC es diferen  para cada algoritmo y se debieron
acione ectivas para que se ajuste el recuperador de reloj al inicio y des

o. 

l momento en que los tiempos debieran ser exactos,
tiempo que se hace para llevar a
Al inicio de pruebas al reescribi
o el ajuste de tiempo no era 

 cabo la sincronización se realiza en unidades 
r en el registro los tiempos siemcción de m

tivas po dio del graficador del CCS y generando una señal PWM para observar su 
c
 
S  “sombra” (shadowed register), el programa fue pla
la fracción de tiempo que ajusta el reloj se guarde en este registro hasta ser ocupada por el 
siguiente ciclo del programa, el módulo EVA se configuró para poder obtener una actualización del 
tiempo de muestreo lo más exacta posible, así como escalar la frecuencia del procesador, la 
actualización se realiza dentro de una rutina de interrupción. 

 
El modo de cuenta que se eligió cubrió las necesidades para el algoritmo, en este caso no se 
pierden ciclos de reloj entre cada cambio del periodo lo cual es muy útil ya que las fracciones de 
tiempo que se actualizan son muy pequeñas y cualquier aumento en los ciclos puede afectar la 
sincronización. 
 

rimeramente el algoritmo se estructuró de tal P
in
y
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se desarrollaron diferentes modos de interrumpir el procesador hasta encontrar la forma de 

liminar este efecto. 

legir el mejor se realizaron 
pruebas con cada uno de ellos de los cuales dos resultaron ser un poco complicados y laboriosos. 

que declarar 
únicamente las secciones de la memoria Flash y estos pasos se repetían una y otra vez cada que 

Por lo que finalmente se probó el método del Plug-in, ya que es más rápido y accesible. Para este 

e 
aber configurado el driver de la tarjeta que se está manipulando, es una utilería interna del 

ue pedir este software por separado a Texas Instruments. 
 

ara el desarrollo de los algoritmos en el DSP, la programación se realizó en un principio en 

Al consultar el manual de lenguaje 
ensamblador se daban las recomendaciones más globales, pero se omitían ciertas situaciones que 

o entra a la rutina de interrupción se leyó en los manuales que se tenía que salvar 
l contexto, pero en ninguno de estos manuales se advertía como realizar esta operación. 

e
 
8.3 Programación en la memoria Flash 
 
Al realizar la programación de la memoria Flash se presentaron una serie de inconvenientes ya 
que existen diferentes métodos que se mencionan en el Anexo A, para e

Claro esto se supo hasta hacer las pruebas con los tres, pero en un principio no se tenía una forma 
eficiente de programar la Flash, además, dentro del archivo *.cmd se tenía 

se quería programarla. Incluso en otro de los métodos utilizados se tenía que cargar cada uno de 
los archivos de las funciones a realizar para programar la Flash y esto consumía demasiado 
tiempo de trabajo. 
 

método no se necesita hacer ninguna configuración previa al uso de una función y en comparación 
con los dos restantes, no se tiene que abrir otro programa y tampoco seleccionar los algoritmos, y 
una gran ventaja de esta utilería es que permite grabar archivos que contengan datos en otra 
memoria que no sea Flash, a diferencia de los otros que, se tienen que cargar este tipo de 
archivos desde el CCS. Pero utilizar este método no fue nada sencillo pues se tuvo que instalar el 
TI On-chip Flash programmer Plug-in, el cual es una extensión del CCS que se instala después d
h
software que contiene configurados internamente los algoritmos para que sean utilizados con un 
solo clic. 
 
Este tipo de Plug-in sólo se puede utilizar en el CCS, y no en la versión que viene incluida cuando 
se compra el DSK, por lo que se tuvo q

La memoria Flash se configura dentro del programa en ejecución, para que esté activada, ya que 
el espacio en memoria que ésta utiliza es el mismo que la memoria ROM, si no se tiene cuidado en 
su configuración pueden existir problemas en la programación. 
 
8.4 Programación en el DSP 
 
P
lenguaje ensamblador debido a que era necesario entender claramente como funcionaba el 
procesador. Para así poder comprender y localizar los problemas que se presentaron.  
 
Ya se tenían las bases necesarias de programación en ensamblador, pero aún así se tuvieron que 
estudiar ciertos modos de programación propios del DSP. 

al momento de realizar la programación ocasionaron problemas, los cuales se explican a 
continuación. 
 
Cuando el códig
e
Después de una exhausta búsqueda de que era lo que significaba salvar el contexto, se 
comprendió que se refería a guardar en un espacio de memoria determinado el valor de los 
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registros que indican el estado en el que se encuentra el procesador antes de entrar a la rutina de 
interrupción. 
 
Pero para realizar ciertas operaciones existen ocho registros llamados registros auxiliares que 
omo su nombre lo indica sirven para auxiliar en ciertas operaciones a realizar, por lo que se 

ción empleado en arreglar este problema. 

currían situaciones no deseadas en los resultados del código. 

a 
ien. 

as inicializaciones en el tiempo de los algoritmos son muy importantes para el correcto 
ara el caso del Algoritmo Early -Late Gate se definieron tiempos de  

este parámetro puede ser variable dentro del rango de 0 < t < 

ue el valor de estas muestras representa un ±1 en voltaje. Esta gráfica se pudo obtener por 

c
pueden ocupar cuando se salva el contexto. Obviamente en ninguno de los manuales se 
especifica cuales registros se deben utilizar en este proceso, al pensar que era indistinto se 
utilizaron los registros elegidos al azar. Pero durante la elaboración del código se tuvieron ciertos 
problemas que no se sabía su origen, hasta que realizando pruebas se comprendió que el registro 
auxiliar utilizado para guardar la localidad de memoria en la que se empieza a guardar el contexto 
ya no se puede utilizar en ninguna otra parte del código de la rutina de interrupción. 
 
Tal vez lo anterior se visualice como un procedimiento fácil, pero en la práctica representó tiempo 
crítico de programa
 
Otro de los principales problemas que se presentaron fue que cuando se realiza un programa en 
lenguaje ensamblador y se están utilizando variables almacenadas en memoria o en general se 
está trabajando con localidades de memoria, se debe saber con exactitud en que página de la 
memoria se encuentra esa localidad. Ya que cuando se requiere acceder a esa localidad se 
necesita primero cargar la página de la memoria, si esta operación no se realiza en un principio, el 
código nunca va a acceder a dicha localidad, pero tampoco lo va a indicar como un error de 
compilación.  
 
En algunas ocasiones que se modificó cierta parte del código no se actualizaba la página de 
memoria y o
 
Al resolver este problema se tuvo más cuidado en la actualización de ciertas partes del código, 
pues en algunas ocasiones debido a este tipo de errores se modificaba código que funcionab
b
 
8.5 Programación de los algoritmos 
 
L
funcionamiento de cada uno, p

= 1ms entre muestra early y late, t 
1ms; con la elección que se tomó se obtuvo un buen desempeño. Para el caso de algoritmo Mueller 
no existe este problema ya que solo se toma una muestra siempre y el tiempo entre las muestras 
es el que se ajusta. 
 
Los métodos Gardner y Mueller and Müller se consideran de decisión directa porque el valor real 
de las muestras de la señal recibida afecta la recuperación de reloj, Early - Late es un método de 
decisión no directa debido a que el valor real de la muestra no se utiliza en el algoritmo. 
 
La correcta sincronización se pudo comprobar por medio de las gráficas de la muestra central ya 
q
medio de la herramienta de graficación del CCS, y proporciona una manera de comprobar que la 
señal se está muestreando en el instante de muestreo t=T y que resulta el tren de bits enviados. 
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Como se mencionó en éste trabajo, la forma en la que se comprueba que se está muestreando en 
el instante correcto es por medio del diagrama de ojo en el que resultó para los tres algoritmos la 

áxima apertura de acuerdo a los parámetros como el margen de error. 

urante el proceso de programación se probaron diferentes métodos de establecer un filtro para 

es de control, y así se llegó a la 
onclusión de que se debía implementar ese tipo de lazo para los sincronizadores. 

e prosiguió a hacer pruebas con el control integral, fue entonces donde al hacer uso de una 

mento y hasta ahora se 
onsidera como la requerida a la solución del problema de sincronización.  

 de implementar el control PI (proporcional e integral), el cual mostró un cambio significativo 
 la implementación del algoritmo Mueller and Müller. La respuesta del control mejoró bastante las 

trabaja una vez que se encuentra amarrado el reloj del 
ceptor al del transmisor. Los otros dos algoritmos no manifestaron alguna mejoría a sus 

l control derivativo no se implementó porque los resultados que se obtienen implementándolo se 

 a 
stas alimentaciones. 

 

m
 
8.6 Filtro de lazo 
 
Uno de los puntos críticos y que consumieron más tiempo fue la etapa de pruebas del filtro de lazo. 
La elección fue tomada en base a recomendaciones encontradas en [27, 10], en donde se 
menciona que el error debe ser filtrado haciendo uso de una sección proporcional e integral, 
originando la implementación de un tipo de control en el sistema. 
 
D
los algoritmos, pero no se encontraba la manera adecuada por lo que se hicieron simulaciones en 
MATLAB para probar el filtro de lazo que contiene accion
c
 
Partiendo de una clasificación de los controladores en [8], y descartando el uso de un control 
encendido/apagado, el comienzo fue programar un control proporcional, del cual, haciendo 
pruebas heurísticamente con valores de la constante que toma lugar en el diagrama a bloques 
propio del control, se obtuvieron resultados que no favorecían a la sincronización de la señal de 
entrada con los pulsos del reloj. 
 
S
metodología de prueba y error, modificando el valor de la constante de ganancia del control los 
resultados obtenidos, se obtuvo una estabilidad del sistema que en su mo
c
 
Una vez que se programaron los tres algoritmos, cada uno hacía uso del control integral, y hubo un 
intento
a
condiciones en las que el algoritmo 
re
respectivos comportamientos, y debido al tiempo que consumía toda la programación y al trabajo 
que representó la construcción de los prototipos en hardware, se decidió junto con los asesores de 
este Trabajo Terminal que ya no era necesario hacer más pruebas, además, en los documentos 
consultados no se hace alusión a otro tipo de control aplicado en este tipo de sistemas, y que los 
resultados se consideraban como satisfactorios. 
 
E
ven reflejados en la posible rapidez de convergencia de los algoritmos, y el tiempo que se tardan 
en llegar a la estabilidad no es tan crítico tomando como referencia los resultados obtenidos, 
específicamente en el número de muestras que tardan en converger. 
 
8.7 Hardware 
 
El sistema de comunicación del CINVESTAV opera con los niveles de voltaje V12± , para el caso 
del bloque de recuperación de reloj implementado, se eligió un diseño que pudiera acoplarse
e
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La realización de las tarjetas fue compleja en el aspecto de que se tuvieron que diseñar haciendo 
uso de componentes SMD, así quedaron lo más pequeñas posible. 
 
Los componentes que requiere el DSP para que funcione fuera del DSK se buscaron por medio de 

icaciones mecánicas y eléctricas, y pidiendo asesoría a las personas de Texas 
struments, porque en los manuales muchas consideraciones de diseño sobre los chips no están 

como las inestabilidades de los 
ircuitos. Para poder lograr esto, el diseño de la tarjeta fue realizado por ambas caras. 

empeño de los 
es algoritmos, para así saber que características se pueden aprovechar de cada uno, si la 

 sistemas a velocidades menores a la que pueden tener como 
argen los dos anteriores. 

su hoja de especif
In
especificadas. 
 
Se debieron observar los parámetros que Texas Instruments detalla en sus manuales para que el 
DSP funcionara de forma independiente, eliminando problemas 
c
 
8.8 Trabajos Futuros 
 
Uno de los objetivos de este trabajo fue realizar la comparación acerca de el des
tr
limitante es el ancho de banda y la velocidad de transmisión el algoritmo por defecto a elegir es el 
Mueller and Müller ya que sólo requiere de una muestra por símbolo y por lo tanto el 
procesamiento digital es más rápido, el algoritmo Gardner no dista de ser una elección ya que solo 
ocupa dos muestras por símbolo y también se observaron resultados deseables. El algoritmo Early 
Late Gate se puede elegir para
m
 
Para una mejor comparación y evaluación de los tres algoritmos en la tabla 8.2 se presenta el 
número mínimo de símbolos que cada algoritmo necesita para converger. 
 

Algoritmo Número de Símbolos 
Early – Late Gate 18 
Mueller and Müller 66 

Gardner 298 
 

Tabla 8.2. Número de símbolos para converger 
 

En la figura anterior se observa que el algoritmo Early – Late Gate es más rápido que los otros dos 
al converger. Así mismo se observa que el sistema tiene una excelente precisión ya que el valor 
del jitter nunca sobrepasa el 30% de instante de muestreo, es decir, nunca sobrepasa los 0.66ms 
de ancho. 
 
Después de analizar lo anterior uno de los trabajos a futuro puede originarse en aumentar la 

se la idea de probar con un 
ontrol como el derivativo, así como la combinación entre el proporcional, el integral y el antes 

sto tal vez requiera un análisis mas profundo que compare la respuesta de este tipo 
e sistemas de control y la respuesta que presenta cada algoritmo en su respectiva variación del 

lanea llevar esta sincronización a sistemas que transmiten a una frecuencia 
ucho mayor a la que aquí se trata, tomando en cuenta el estudio realizado en este Trabajo 

Terminal, y se supone que el resultado será el mismo así como la metodología seguida aquí, con 

velocidad de procesamiento y verificar el comportamiento de los algoritmos, probando hasta que 
punto el hardware puede soportar. 
 
En cuanto a la respuesta de sistema al filtro de lazo, puede retomar
c
mencionado. E
d
jitter al adaptar un tipo de control a su salida del error. 
 
En el CINVESTAV se p
m
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la diferencia que el procesador tendrá que tener otras características, como lo es una frecuencia 
de operación mayor a los 40MHz. Se puede elegir un DSP que pueda proporcionar una velocidad 

ayor, por ejemplo. 

vo un buen desempeño en las pruebas con la señal en bandabase y se pudo 
bservar que en ausencia de transiciones no hay información de reloj. 

ntado en un 
SP, se planea introducir más bloques del sistema en un DSP, para así optimizar espacio y diseño 

m
 
Se planea probar el algoritmo Gardner sin la recuperación de portadora para poder comprobar que 
este sincronizador de símbolo que contiene el algoritmo no requiere de este bloque en el receptor, 
el algoritmo tu
o
 
Uno de los principales objetivos que se tiene hasta el momento para este sistema de comunicación 
digital, es que una vez que el bloque de recuperación de reloj ya se encuentra impleme
D
del sistema. 
 
Otro punto es desarrollar un análisis más estadístico del Jitter, ya que los modelos estadísticos son 
de complejidad tal que su análisis queda fuera del alcance de un trabajo de licenciatura.
 
Se concluye que en este trabajo, se cumplieron todos los objetivos propuestos y se tuvieron los 
resultados esperados, el antecedente que quedará con el proyecto será utilizado para seguir 
avanzando al adquirir nuevas tecnologías para lograr mejores implementaciones de sistemas que, 
aunque ya funcionan, pueden ser actualizados e integrados de una forma más robusta. 
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Glosario 
 
 
Ancho  de frecuencia cuyo valor 

Autoconversiones: Cada valor digital de la muestra tomado en un solo tiempo de conversión. 
 
Espectro de frecuencia: Es un número que representa el rango de frecuencias, sin especificar 

cuales son sus límites inferior y superior. 
 
DSK, Digital signal processor (DSP) starter kit. Herramientas y documentación provistas por el 

fabricante de la tarjeta de desarrollo con los cuales se puede lograr un aprendizaje y 
hacer una evaluación del DSP. 

 
Digitalización de señales: La comunicación digital está basada en la transmisión y recepción de 

bits discretos (0 y 1). Por ende, para transmitir tanto la voz humana como otras 
señales analógicas es imprescindible convertir las señales analógicas en una 
corriente de bits y para recibirlos en su estado inicial, realizar el proceso inverso. 

 
Lenguaje ensamblador: Es un lenguaje de programación simbólico de bajo nivel muy cercano al 

código compuesto de grupos de letras que interpreta la máquina, cada grupo 
representa una instrucción, y permite al usuario escribir un programa utilizando 
mnemónicos junto con operaciones numéricas. 

 
Compilador (compiler): Es el programa traductor que convierte un conjunto de instrucciones de  

lenguaje de alto nivel a lenguaje ensamblador en una máquina. 
 
Depurador (debugger): Es una interfaz de software utilizada para identificar y eliminar errores en 

un programa. 
 
Ligador (linker): Es un programa de software que combina archivos objeto para formar un módulo 

ejecutable que puede ser puesto dentro de la memoria del sistema y ser ejecutado 
por el dispositivo. 

 
Cargador (loader): Es un programa o dispositivo que coloca el módulo ejecutable dentro de la 

memoria del sistema. 
 
Interrupción: Es una señal enviada por hardware o por software al procesador pidiendo atención. 

La interrupción le dice al procesador que suspenda la operación actual, guardando la 
tarea ejecutada en el estado actual y realizando un conjunto particular de 
instrucciones. Las interrupciones comunican con el sistema operativo y dan prioridad 
a las tareas que tienen que ser realizadas. 

 
Enmascaramiento (masking): Es la habilidad de que en forma selectiva se ignoren bits de una 

palabra dato (byte). 
 
Mnemónico: Es un símbolo alfanumérico designado para ayudar a asociar una palabra a la 

memoria humana; comúnmente representa el código de la operación del nombre de la 
instrucción de lenguaje ensamblador. 

de banda: Es el espacio que una señal ocupa dentro del espectro
está muy ligado a la cantidad de información que esta porte dentro de sí. 
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Registro: Es un área pequeña de la memoria de alta velocidad, localizada dentr

electrónico o procesador, es usado para almacenar datos o instrucciones 
temporalmente; cada registro tiene un nombre, contiene unos cuantos bits de 

 
eset: Es la operación que permite a los procesadores colocar los registros y los bits de control a 

rama 
cargado a la dirección especificada.  

o del dispositivo 

información y es referenciado por el programa. 

R
los valores predeterminados y señalar el comienzo de la ejecución del prog
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Anexo A 
 

de usuario: Tarjeta de desarrollo ezDSP2401A Starter Kit A.1 Manual 

hacer todo ti
 
A.2 Características de la tarjeta de desarrollo 
 
Con respecto a la arquitectura del eZdsp, la guía de usuario contiene las referencias a los pines 
que están montados a la tarjeta y que por medio de ellos se permite acceder a cada una de los 
pines del chip del DSP, esto sirve para darle toda la funcionalidad al procesador y poder operarlo 
casi directamente desde la tarjeta. Estos pines son los mismos que los periféricos con los que 
cuenta el DSP. 
 
Esta tarjeta provee ventajas como: 
 

• Interfaz JTAG para poder programar el DSP desde otra tarjeta de evaluación con un 
emulador o por el puerto paralelo (con el CCS). 

• Leds de prueba para evaluar el uso de los pines de propósito general. 
• Contiene el reloj externo el cual da la frecuencia de referencia al sistema. 
• Contiene al DSP en un socket, en el cual el chip no está fijo y puede ser removido, para 

poderlo manipular después por separado. 
• Jumpers para controlar más fácilmente por hardware configuraciones de programación del 

DSP. 
 
La versión que el fabricante (Spectrum Digital Inc.) proporciona del Code Composer es la 4.1, la 
cual tiene ciertos problemas en cuanto a grabar la memoria flash; los ingenieros de Texas 
Instruments no arreglaron nunca esos problemas una vez que la versión de software se volvió 
obsoleta. Es por eso que que el CCS v2.2 incluye soluciones a esas fallas y contiene mucho más 
opciones para trabajar con DSP’s de TI en la familia C2000. 
 
A.3 Code Composer Studio 
 
A.3.1 Instalar el software  
 
El software que se utiliza para compilar y cargar los programas en la tarjeta de desarrollo, es el 
Code Composer Studio versión 2.2 para DSP’s de la familia ‘C2000. Éste tiene los siguientes 
requerimientos de sistema: 
 

- Sistema operativo Windows 2000 
- Pentium PC, 500 Mhz o similar 
- 128 MB RAM 
- 100 MB de espacio en disco duro 
- Tarjeta de video, resolución de 800 x 600  y un mínimo de 8 MB de memoria 

 

 
El kit de desarrollo del DSP TMS320LF2401A es la herramienta creada para establecer una 
comunicación con el CPU y comprobar la funcionalidad del microprocesador, en ella se pueden 

po de pruebas y conexiones con el chip. 
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El programa es proporcionado en CD-ROM y se siguen varios pasos para instalar
los cuales pueden ser vistos en la guía rápida de instalación del CCS [13]. 
 

 configurar e
ente, los cuales no se 

del controlador está previamente configurada 
eZdsp2401, que se incluye en 

so directo llamado “Setup CCS ‘C2000” encontrado en el escritorio de Windows®. 

ue la configuración disponible se llame ‘C2xx PP emulation, 
nto e

aut á
con u se 
util rá
 
Par
el DSK cable al puerto paralelo. Ahora sólo se tiene que 
hac d
 

i aparece un mensaje de error se tienen que revisar las conexiones entre la PC y el DSK y el 

rama de prueba que activa algunas de las funciones del DSP y que 
ace un test general comienza por declarar las secciones de memoria, el reloj interno es 

ueba de encendido y apagado de uno de los leds de la tarjeta. 

dos en el proyecto como lo son librerías, archivos de código y archivos 
e configuración de comandos, sin olvidar que todo proyecto, después de ser compilado y 

unificad  un archivo COFF (extensión .out), el cual contendrá la 
informa  DSK para correr el programa. En el caso del ejemplo, el 

           

lo y configurarlo, 

Una vez finalizado el asistente de instalación, se siguen una serie de pasos para
controlador para la tarjeta de desarrollo que necesita el CCS manualm

l 

mencionan en ningún documento. Se prosigue a explicarlos. 
 
Se configura el puerto paralelo a la dirección 0x3784 (desde el panel de control de Windows®). 
Ahora, como la versión que proporciona el fabricante 
para el eZdsp2407, se tiene que instalar el controlador asociado al 
el DSK. 
 
Durante la instalación desde el CD, se pide una ruta de instalación de los controladores, ésta, en 
caso de que no lo sea, tiene que ser direccionada a la misma ruta donde se instaló el CCS. 
 
Una vez instalados los drivers se procede a la configuración de los mismos. Se hace doble clic en 
el icono de acce
 
Enseguida, se tiene que verificar q
e nc s se hace clic en el botón que dice “add to system configuration” esto configurará 

om ticamente los controladores y el puerto paralelo 0x378, solo que a diferencia de la 
ración anterior, la nueva configuración pertenefig ce al eZdsp2401, que es el DSK que 

iza . 

a poder iniciar el software correctamente, primero se verifica que esté debidamente energizado 
 y después verificar que esté conectado el 

er oble clic en el icono del escritorio de Windows® llamado “CCS ‘C2000”. 

S
DSK y la alimentación eléctrica. En caso de que ambas se encuentren correctamente conectadas y 
las configuraciones son las correctas, aparece una pantalla con un motociclista, después se 
visualizará el entorno del CCS. 
 
A.3.2 Cargando el programa de prueba 
 
Para cargar en el DSK el prog
h
inicializado y se hace una pr
 
Para poder hacer esto, después de hacer abierto el CCS, se abrirá el proyecto 
TesteZdsp2401.mak, ubicado en C:\tic2xx\specdig\examples\eZdsp2401\ el cual 
cargará los archivos conteni
d

o con la operación Build, generará
ción que debe ser cargada en el

                                      
4 Nota. La dirección de puerto E/S paralelo 0x378 es la más común; sin embargo, la dirección 0x278 y 0x3BC pueden 
ser válidas también. Se tiene que revisar dependiendo de cada computadora, cuál es su dirección de puerto. 
 

 104



 

 

 
TRABAJO TERMINAL – Algoritmos de recuperación de reloj CINVESTAV - UPIITA 

 
 
archivo que debe ser cargado se llama TesteZdsp2401.out y se encuentra en el mismo 
subdirectorio. 
 
A.3.3 Manejo de opciones en el CCS 
 
El menú Options (opciones). Los parámetros de compilación que darán pauta a la generación del 

rchivo COFF el cual será grabado en el DSP se modifican en este menú.. a
 

 
 

Figura A.1. La ventana de opciones en el menú proyecto del CCS. 
 
Como podemos ver en la figura A.1, las tres carpetas se refieren a las herramientas para compilar, 
ensamblar y ligar un archivo fuente a uno COFF. Los parámetros son ajustables de un modo mas 
amigable que desde una consola del sistema o MS-DOS. 
 
Para terminar de explicar la parte referente al manejo del entorno del CCS, se hará mención del 
menú depurar, y se verán sus opciones utilizadas hasta ahora. 
 
 Debug (depurar). Aquí se encuentran los accesos a operaciones tales como correr paso 

DSP, la operación reset, restart (reiniciar) y go main (ir al por paso, libremente, detener el 
programa principal). 
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• Step (paso por paso). En esta forma de correr programas, ejecuta una instrucción a la vez 
en el DSP, con lo que respecta a una sola instrucción en lenguaje C o una sola en lenguaje 
ensamblador del código cargado en el CPU. La tecla que corresponde a esta acción es F8. 

• Run (correr). Aquí se comienza la ejecución consecutiva de líneas de código a partir de la 

• Halt (detener). Detiene la ejecución del programa dejando al PC en la última línea 
ejecutada por el CPU. Las teclas que corresponden a esta acción son Shift + F5. 

 
• Reset DSP. Esta operación inicializa el DSP deteniendo la ejecución de cualquier programa 

y deja vacía la memoria RAM lista para que sea cargado desde cero cualquier código de 
salida ya construido por el compilador. Si el DSP no llegara a responder a esta acción 
seguramente el driver de la tarjeta está mal configurado o se dice que el DSP está corrupto. 

 
• Restart (reiniciar).Esta acción restaura el PC al punto inicial del programa cargado, de tal 

forma que puede ser corrido de nuevo desde el inicio. 
 

• Go main (ir al main). Con esto se puede colocar un breakpoint en la parte donde en el 
código tiene la instrucción main() y comienza su ejecución desde el punto de partida de la 
aplicación desde el punto de vista del programador. 

 
Por el momento, cabe mencionar que existen mucho mas funciones útiles en el entorno de los 
menús del CCS, algunas de ellas como el lenguaje de extensión general (GEL), la ayuda de 
visualización por medio de gráficas (GRAPH) y la utilización de perfiles (Profiles) son temas de 
estudio para llegar a cubrir más a fondo el uso y aplicaciones del CCS para programar el DSP que 
de ser necesario se cubran en el periodo de realización del proyecto.  El que se mostrará a 
continuación tiene lugar a una explicación mas completa debido a su trascendencia en todo el 
Trabajo Terminal. 
 
 
A.4 Flash EEPROM 
 
Esta memoria proporciona una alternativa para enmascarar la memoria de programa (ROM).  
Flash es una memoria no-volátil, además tiene la ventaja de que puede ser rep

rjeta ezdsp2401a.  Este procesador tiene un espacio para la memoria Flash de 8k x 16 bits en 
programa. teger para que no se 

 

posición actual del PC (program counter, contador de programa). La tecla que corresponde 
a esta acción es F5. 

 

rogramada en la 
ta
espacio de 
b

 El módulo tiene dos sectores los cuales se pueden pro
orren o programen por otras personas y requiere un voltaje de alimentación externo para su 

funcionamiento. Una vez programado, el código es íntegro en el DSP y se encuentra 
completamente seguro. 
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Figura A.2. Mapa de memoria de datos 

de memoria de programa en el DSP. La 

de ella los vectores de interrupción (0000h a 
003Fh) y los registros PWL (PassWord 

s para 
los códigos), por lo que el código del usuario 

El dispositivo tiene características de 

como podemos ver, 
necesita un password de 64 bits (4 

tener un password almacenado 
distinto a h o a  (puros ceros o 

de 15 mA. 
 
Ahora, la necesidad de poder escribir en la 
memoria flash radica en que contiene el 
vector de interrupciones, que es de vital 

 
La memoria flash tiene 8 K palabras por 16 
bits divididas en dos secciones de la región 

primera sección (sector 0) va desde la 
dirección 0000h a la 0FFFh, teniendo dentro 

Location, localidades del password de 
seguridad, 0040h a 0043h reservado

puede comenzar desde la 0040h. La 
segunda sección (sector 1) comienza en la 
dirección 1000h y termina en la 1FFFh. 
 

seguridad para prevenir el acceso externo a 
la memoria flash, 

localidades de memoria mencionadas) para 
poder borrar, limpiar o programar, esto en 
caso de 

0000 FFFFh
puros unos). 
 
El pin del DSP que alimenta a la memoria 
flash, de forma que electrónicamente sea 
posible de manipular, es el VCCP, el cual debe 
tener una referencia de 5 V con una corriente 

importancia para hacer operaciones con los 
periféricos. 
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Para poder llevar a cabo operaciones con la memoria Flash, es necesario conocer las 
herramientas que sirven para manipularla, porq el 
CCS, y en su caso, lejos de las utilerías de progr Is 
(Interfaz de programas que utiliza algoritmos). 
 
El plug-in es un programa que se instala so ar 
directamente en la flash haciendo que esto sea la 
memoria y sus secciones de flash y ligarlas dentro se 
invoque a la instrucción Load program éste sea c  
encuentra disponible. El plug in también debe pro n 
unos, llenar con ceros), programar, colocar el p ro 
(entiéndase como escritura, o solo lectura). 
 
Algunas de las herramientas son, por ejemplo, e
por la compañía Spectrum Digital, los cuales funcionan por  ser 
capaces de grabar datos y hacer las tres funcione
 
Para las funciones que tiene que desempeñar la m  
se pueda cargar en un solo paso un solo archi  
memoria globales (que abarque todas las seccio  
en ROM). Actualmente esto es posible utilizando  
para utilizar la memoria Flash escribiendo sobre e
 
Se ha mencionado que existen múltiples técnica te 
reporte se mencionan 3 técnicas, las cuales se evaluaron y se probaron para saber cual era la que 
mejor se adaptaba a las necesidades del proyect  
mejor desempeño de la técnica. 
 
Las técnicas evaluadas fueron: 

- Programación por medio de la API de Flas
- Uso de un Plug-in del CCS. 
- Uso de un software externo al CCS. 

 
Cada una de ellas tiene sus diferencias marc s 
operaciones para limpiar, borrar y grabar en la a 
entre una y otra son la serie de pasos a seguir pa
 
Anteriormente se han mencionado cuales son las características de la memoria Flash que se está 
utilizando, el DSP TMS320LF2401 contiene una memoria Flash de 2 sectores de 4 K cada uno, 
haciendo un total del 8 K palabras de 16 bits de memoria electrónicamente grabable. 
 
También se ha considerado la importancia de esta región de memoria, porque en ella se 
encu e todo, que en ella se puede grabar el programa 
que nte el DSP funcione fuera del DSK conectado en la 
configuración adecuada para su aplicación. 
 
Después de haber hecho pruebas con las 3 opciones de manejo de memoria Flash, la elección fue 
utilizar el Plug-in, es más rápido y accesible, ya que a comparación de la API, no se necesita hacer 
ninguna configuración previa al uso de una función; a comparación con el SDFlash, no se tiene 
que abrir otro programa y tampoco seleccionar los algoritmos, y la gran desventaja de esta utilería 

ue éstas son proporcionadas por separado d
amación existen los llamados plug-ins o las AP

bre el CCS y debe ser capaz de program
transparente para el usuario, el puede definir 
 del archivo COFF (.out), de modo que cuando 
apaz de grabar en la memoria flash si es que la

porcionar funciones de borrar y limpiar (llenar co
assword, y cambiar de modo inseguro a segu

l programa prg2xx y el SDFlash, proporcionados 
 separado del CCS y también deben

s básicas de operación de la Flash. 

emoria Flash en este proyecto es necesario que
vo .out que contenga especificadas regiones de
nes que necesitemos declarar, ya sea en RAM o
la versión de CCS 2.2, la cual contiene un plug-in
lla de manera más interactiva. 

s para del manejo de la memoria Flash, en es

o. La elección fue basada en la funcionalidad y el

h. 

adas y la forma en la que llevan a cabo la
Flash es internamente la misma, lo que cambi
ra lograrlo. 

entran los vectores de interrupción, y sobr
hará que de forma independie
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es que limita a archivos que solo contengan datos en memoria Flash, si existen datos fuera de ella, 
se tiene que cargar ese otro archivo desde el CCS. 
 
Si se desea conocer más sobre las otras técnicas, refiérase a [25] en el documento [28] para 
onocer los algoritmos de la API, y por otro lado, para conocer los programas externos 

ritmos para que sean utilizados con un solo clic una 
ez que se ha abierto la ventana que se muestra en la figura 3. 

c
desarrollados por Spectrum Digital, recurrir a [29] en su sección de documentación. 
 
A.4.1 TI On-chip Flash programmer Plug-in 
 
Este programa es una extensión del CCS que se instala después de haber configurado el 
controlador de la tarjeta que se está manipulando, es como una utilería interna del software que 
contiene configurados internamente los algo
v
 

 
 

Figura A.3. Ventana del Plug-in programador de la memoria Flash. 
 
Como puede verse, haciendo clic en el botón Browse y una vez seleccionado el programa 

odas las opciones se encuentran disponibles en una sola ventana, la que facilita todas las 

os modos de inicialización del DSP son: 

construido (.out) solo se necesita hacer un clic para llevar a cabo alguna operación de la Flash y 
grabar un código. 
 
T
operaciones que se pueden hacer en la memoria Flash. 
 
A.5 Inicialización de programas en el DSP: 
 
L
 

1- Modo boot-loader.  Cargar desde la memoria de datos 
2- Modo non-boot loader. Cargar directamente en la memoria Flash. 
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Es importante conocer cual es el comportamiento de éstas configuraciones porque los 
requerimientos del proyecto abarcan que en algún momento se ocupen cualquiera de las dos 

rmas de obtener el código del programa grabado en el DSP. Estos modos se controlan haciendo 

OFF (Common Object File Format) es el formato con el se obtiene un archivo .out para poder ser 
ra inicializar regiones de memoria para ejecutar 

rogramas en el DSP, como lo son: , las cuales serán explicadas más 

.def: son variables ó funciones definidas en el módulo actual y son usadas en otro módulo. 

.ref: lo mismo pero es referenciado de otro módulo. 

.global: puede ser cualquiera de las dos anteriores. 
 
Estas son útiles para definir funciones que se pueden ocupar en cualquier parte del código. 
 
El código fuente del ensamblador, contiene básicamente: 
 

• Directivas (mas adelante se presenta una lista de las más importantes) 
• Instrucciones (es el código necesario para la ejecución) 
• Macros (funciones que se pueden llamar en cualquier parte del programa, más adelante se 

explican.) 
 
A.5.1 Directivas. 
 

a) Directivas que definen secciones: 
.text, .bss 
 

b) Directivas que inicializan constantes: 
.bss  guarda espacio en RAM 
.space  reserv

fo
uso del hardware, esto se hace por medio de jumpers,  (JP2, JP4, JP6 en el DSK), y uno de éstos 
jumpers también servirá para controlar las entradas del ADC. 
 
C
cargado en el DSP, contiene directivas pa
p .text, .data, .bss
adelante. 
 
Otro tipo de directivas que existen en un COFF son las necesarias para crear símbolos externos, 
como son: 
 

a espacio para bits 
.field  llena con ceros palabras de código. 

 
c) Directivas que alinean el SPC (contador de programa) alinean las páginas de datos en 128 

palabras. 
.even 

 
d) Directivas que hacen referencia del código de otros archivos: 

.copy 

.include 

.def 

.global 

.mlib 

.ref 
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e) Directivas que condicionan ciertas secciones de código de acuerdo a una evaluación: 
.if exp 
.elseif exp 
.endif 

 
A.5.2 Instrucciones 

set el DSP soporta operaciones de procesamiento de señales numéricamente 

cciones se agrupan por su función en seis categorías. 

 página de datos 

 Instrucciones de control 

Cad g e estas realiza una 
fun n
 
Para la descripción de

ice qu  directa se realiza cuando se obtiene un valor contenido en una localidad 
ndo solamente la dirección de la localidad de memoria en los parámetros de la 

 una operación indirecta se realiza cuando en los parámetros 
ar que apunta a la localidad de memoria a la que se está 

acc e mente una operación inmediata se realiza cuando en los 
paráme ción se indica el valor que se utiliza en la operación sin necesidad de que 
est ad de memoria. 
 
El acu poral. Es un registro que almacena temporalmente el 
resulta tmética (ALU) y provee una entrada para las 
sub ec puede ser dividido en dos partes: la parte alta 
(AC
  
El TRE gistro temporal. Es un registro que almacena uno de los dos operandos de la 

perac tiplicación; la posición dinámica del bit para la instrucción BITT; o la cuenta del 
orr ie

 
El PRE  producto. Un registro que almacena la salida del multiplicador. Las partes 
alta y baja del registro pueden ser accedidas individualmente. 
 
En las blas se enlista cada grupo de instrucciones. Para cada una de las instrucciones 
se esp l tipo de operación que se puede implementar es decir, directa, indirecta o 
inmedi
 

 
En esta sección se clasifican y se da una breve descripción de las instrucciones de lenguaje 
ensamblador del DSP. 
 

l  de instrucciones dE
intensivo, así como aplicaciones de propósito general. 
 

stas instruE
 

a • Instrucciones de acumulador, aritmética y lógic
• Instrucciones de registro auxiliar y apuntador de
• Instrucciones del TREG, PREG y multiplicación  
• Instrucciones de salto 
•
• Instrucciones de Entrada/Salida y memoria 

 
a rupo contiene un determinado número de instrucciones y cada una d

ció  específica.  

 cada una de las instrucciones se deben conocer los siguientes términos. Se 
e una operaciónd

de memoria, indica
strucción. Así también se dice quein

de la instrucción se indica el registro auxili
edi r su valor. Y finalndo para obtene

ros de la instruct
e se encuentre almacenado en una localid

mulador ACC es un registro tem
do de una operación de la Unidad Lógica Ari
uentes operaciones de la ALU. El acumulador s

CH) y la parte baja (ACCL) 

n reG es u
ión mulo

c im nto para las instrucciones LACT, ADDT, y SUBT. 

G es el registro

siguiente
e
s ta

ecifica 
ta. a
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La 
 
Instruc Operación Tipo de operación

siguiente tabla contiene las instrucciones que actúan sobre el contenido del acumulador. 

ción 
ABS tiene el valor absoluto del acumulador  Ob
ADD Suma al acumulador un valor con un corrimiento de 0 a 15 

es 
directa indirecta  
inmediata posicion

ADDC Suma al acumulador un valor con un acarreo  
ADDS   Suma al acumulador un valor con extensión de signo 

suprimida
directa  indirecta 

 
ADDT Suma al acumulador con un corrimiento de 0 a 15 posiciones, 

especificado por el TREG 
directa indirecta 

Realiza la operación AND al acumulador  
Con un valor de datos directa indirecta 

AND 

Con un valor y un corrimiento de 0 a 15 posiciones inmediata 
CM  cumulador  PL Realiza la función de complemento a 1 al a
LACC a 15 directa indirecta 

inmediata 
Carga un valor en el acumulador con un corrimiento de 0 
posiciones 

LACL ador directa indirecta 
inmediata 

Carga un valor en la parte baja del acumul

LACT  el acumulador con un corrimiento de 0 a 15 
 

directa indirecta Carga un valor en
posiciones, especificado por el TREG

NEG Obtiene el valor negativo del acumulador  
NORM Normaliza el contenido del acumulador Directa 

Realiza la operación OR  
Con un valor de datos directa indirecta 

OR 

Con un valor y un corrimiento de 0 a 15 posiciones Inmediata 
ROL Rota el valor del acumulador una posición a la izquierda  
ROR Rota el valor del acumulador una posición a la derecha  
SACH Guarda la parte alta del acumulador en una localidad de 

memoria, con un corrimiento de 0 a 7 posiciones 
directa indirecta 

SACL Guarda la parte baja del acumulador en una localidad de 
memoria, con un corrimiento de 0 a 7 posiciones 

directa indirecta 

SFL Recorre el acumulador una posición a la izquierda  
SFR Recorre el acumulador una posición a la derecha  
SUB Substrae del acumulador un valor con un corrimiento de 0a 15 

posiciones 
directa indirecta 
inmediata 

SUBB Substrae del acumulador un valor con un acarreo directa indirecta 
SUBC Substracción condicional directa indirecta 
SUBS Substrae del acumular un valor con extensión de signo 

suprimida 
directa indirecta 

SUBT Substrae del acumulador un valor con un corrimiento de 0 a 15 
posiciones, especificado por el TREG 

directa indirecta 

XOR Realiza la operación XOR al acumulador  
 Con un valor de datos directa indirecta 
 Con un valor y un corrimiento de 0 a 15 posiciones inmediata 
ZARL Coloca la parte baja del acumulador a ceros y la parte alta la 

carga con un valor y un redondeo 
directa indirecta 

 
Tabla A.1. Instrucciones de acumulador, aritmética y lógica 
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La siguiente tabla especifica las operaciones realizadas por las instrucciones que actúan sobre los 

gistros auxiliares y el apuntador de página de datos. Un registro auxiliar (ARn) es un registro que 
bre lo indica auxilia al DS iones que tienen que ver

ria, es o apuntadores de m moria. Se escribe 
ARn po

ejemplo AR0. 

s el a  y 
su valor indica el registro actual, es decir, si el valor del ARP es 0 el registro auxiliar actual es el 

cción Tipo de 
 

re
como su nom P en operac  con localidades de 
memo decir, en ciertas ocasiones funcionan com e
como rque existen 8 registros auxiliares y la n es substituida por un número del 0 al 7, por 

 
El ARP e puntador a los registros auxiliares, este registro puede contener un valor del 0 al 7

AR0. 
 
Instru Operación 

operación
ADRK Suma una constante al registro auxiliar actual inmediata 
BANZ Se realiza el salto a la localidad de memoria de programa Indirecta 

especificada si el valor del registro actual no es cero 
CMPR Compara el valor del registro actual con el valor del registro AR0  

Carga el registro auxiliar especificado   
Con la dirección de una localidad de memoria directa 

indirecta 

LAR 

Con una constante inmediata 
MAR Modifica el registro auxiliar actual y/o el ARP indirecta 
SAR Guarda el contenido del registro auxiliar actual a una localidad d ta e direc

indirecta memoria especificada 
SBRK Substrae una constante al valor del registro actual inmediata 

 
Tabla A.2. Instrucciones de registro auxiliar y apuntador de página de dato

iente t  
lan los

 
ción  

operación 

s 
 
La sigu
manipu

abla contiene las instrucciones que realizan una operación de m
 registros PREG y TREG. 

ultiplicación o que

Instruc Operación Tipo de

APAC  Guarda el contenido del PREG en el acumulador 
LPH Carga un valor en la parte alta del PREG directa 

indirecta 
LT lor en el TREG ta Carga un va direc

indirecta 
LTA Carga un valor en el TREG y suma el producto previo almacenado en directa 

el PREG al contenido del acumulador indirecta 
LTD alor en el TREG y suma el producto previo almacenado en 

e
nte localidad de memoria 

directa Carga un v
el PREG al contenido del acumulador, después guarda el cont
de la localidad de memoria en la siguie

nido indirecta 

LTP Carga Un valor en el TREG y guarda el valor del PREG en el directa 
acumulador indirecta 

LTS revio almace ta Carga un valor en el TREG y substrae el producto p nado direc
en el PREG al contenido del acumulador indirecta 

MAC l valor almacenado en la localidad 
de memoria especificada
PREG al con

directa 
indirecta 

Multiplica el valor del TREG por e
 y suma el producto previo almacenado en el 

tenido del acumulador 
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MACD Multiplica el valor del TREG por el valor almacenado en la localidad 

de memoria especificada y suma el producto previo almacenado en el 
PREG al contenido del acumulador, después guarda el valor de la 
localidad de memoria en la siguiente localidad 

directa 
indirecta 

Multiplica el TREG   
Por un valor de datos directa 

indirecta 

MPY 

Por una constante de 13 bits inmediata 
MPYA Multiplica el valor del TREG por un valor de una localidad de memoria directa 

especificado y suma el producto previo almacenado en el PREG al 
valor del acumulador 

indirecta 

MPYS Multiplica el valor del TREG por un valor de una localidad de memoria 
especificado y substrae el producto previo almacenado en el PREG 

d

del valor del acumulador 

irecta 
indirecta 

MPYU Multiplica sin signo el valor de una localidad de memoria por el valo
almacenado en el PREG  

r directa 
indirecta 

PAC Carga el valor del PREG en el acumulador  
SPAC o del acumulador  Substrae el valor del PREG del contenid
SPH  de memoria a 

a 
Guarda la parte alta del PREG en una localidad direct

indirect
SPL  del PREG en una localidad de memoria 

a 
Guarda la parte baja directa 

indirect
SPM Indica el número de posiciones que es recorrido el valor del PREG  
SQRA drado del TREG y suma el producto previ  

 
Obtiene el valor al cua o directa
almacenado en el PREG al valor del acumulador indirecta

SQRS Obtiene el valor al cuad  
alma

directa 
indirecta 

rado del TREG y substrae el producto previo
cenado en el PREG al valor del acumulado 

 
Tabla A.3. Instrucciones del TREG, PREG y multiplicación 

 
Existen instrucciones que se utilizan para cambiar el curso del programa, las cuales se describen 

 
ción ipo de 

operación 

en la siguiente tabla. 

Instruc Operación  T

B Salto incondicional indirecta 
BACC ficada por el acumulador  Salta a una dirección especi
BANZ Salta a la dirección especificada mientras el registro auxiliar indir

actual no sea cero 
ecta 

BCND  Salto condicional 
CALA Llamada a una subrutina en  la localidad especificada por el 

acumulador 
 

CALL indirecta Llamada a una subrutina 
CC Llamada condicional  
INTR nterrupción  Software de i
NMI Interrupción no enmascarable  
RET Regreso de una subrutina  
RETC Regreso condicional de una subrutina  
TRAP Software de interrupción  
 

 114



 

 

 
TRABAJO TERMINAL – Algoritmos de recuperación de reloj CINVESTAV - UPIITA 

 
 

Tabla A.4. Instrucciones de salto 
 

nes de control sirven para tomar decisiones respecto al estado del pro
ilizan para manipular la pila. 

Las instruccio
también se ut

 
Instrucción Operación 

cesador, así 

 
 

Tipo de 
ón operaci

BIT Prueba el bit del registro indicado, y el valor es colocado en la 
bandera TC 

 

BITT Prueba el bit especificado por el TREG d
i

irecta 
directa n

CLRC Limpia la bandera especificada  
IDLE El procesador se detiene hasta que el hardware se resetea, ocurre 

una interrupción por hardw
 

are o una interrupción no enmascarada 
LDP Carga un apuntador de página de datos directa 

indirecta 
inmediata 

LST Carga un valor en un registro de estado d
in
irecta 
directa 

NOP No realiza ninguna operación durante el tiempo de esta instrucción  
POP Guarda la dirección del tope de la pila en la parte baja del  

acumulador 
POPD cción de memoria d

n
Guarda la dirección del tope de la pila en una dire irecta 

i directa 
PSHD d

indirecta 
Introduce un valor de la memoria de datos en la pila irecta 

PUSH Introduce la   parte baja del acumulador en el tope de la pila 
RPT Repite la siguiente instrucción directa 

indirecta 
inmediata 

SETC Coloca el valor de una ban  dera a 1 
SPM Coloca el número de posiciones que el PREG se va a recorrer  
SST  un registro de estado  

indirecta 
Guarda el estado de directa

 
Tabla A.5. Instrucciones de control 

 
ruccio aciones sobre la 

ia, es d otra. Así mismo, 
strucc os de un puerto o mandar datos a un pue

cción peración Tipo de 
operación 

Las ins
memor

t nes que se presentan en la siguiente tabla sirven para realizar ope
ecir, para mover bloques de datos de una localidad de memoria a

r
 

estas in iones permiten obtener dat rto. 
 
 

uInstr O

BLDD Se mueve un bloque de la memoria de datos a la memoria de dato directa 
indirecta 
inmediata 

s 
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BLPD Se mueve un bloque a a la memoria de directa  de la memoria de program

datos indirecta 
inmediata 

DMOV Se mueve el valor de una localidad de memoria a la siguiente 
localidad de memoria 

directa 
indirecta 

IN Se obtiene un dato de entrada de una localidad de entrada/salida directa 
indirecta 

OUT Se manda un dato de salida al puerto directa 
indirecta 

SPLK directa Se guarda un dato inmediato en una localidad de memoria 
indirecta 

TBLR de programa a una localidad 
de datos está especificada por la 

rama está especificada por la parte 
 

Se transfiere una palabra de la página 
de la página de datos, la página 
instrucción y la página de prog
baja del acumulador. 

directa 
indirecta

TBLW  la 
s está especificada por la 

instrucción y la página de programa está especificada por la parte 
baja del acumulador. 

directa 
ta 

Se transfiere una palabra de la página de datos a una localidad de
página de programa, la página de dato indirec

 
Tabla A.6. Instrucciones de Entrada/Salida y memoria 

Macros

miento n rama, 
n los 

• De

o dentro del lude  

 

 
 

2- Crear una librería de macros por medio de la directiva .mlib 
.mlib nombre de la librería del macro 

• Llamar a la macro 

l módulo del ADC contenido en el DSP realiza las siguientes funciones: 

n de muestreo/retención. 
Tiemp
5 canales, 

• Realiza hasta 16 autoconversiones en una sesión, cada conversión puede se a 
seleccionando uno de los cinco canales de entrada. 

 
A.5.3 
 

 

Procedi
se sigue

s para llamar rutinas de código que se puede repetir varias veces e
siguientes pasos para definir una macro: 

 un prog

 
finir el macro: 

 
1- Se puede hacer en el inicio del programa fuente  .inc

o .copy. 

Macroname    .macro [parámetro 1], [parámetro 2],……etc. 
                   Modelo 

                  .emdm 

• Expandir la macro 
 
A.6 Funcionamiento del convertidor analógico-digital  
 
E
 

• Funció
• 
• 

o de conversión de 500 ns (muestreo/retención + conversión) 
los cuales son multiplexados como entradas. 

r programad
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• La sec s en 
cascad obtener un secuenciador de 16 estados. 

• El ADC contiene 16 registros de resultados, los cuales son direccionados individualmente y 
egistr

 
- o est or la 

ecuación 1. 
 

uencia puede ser operada en dos secuenciadores de 8 estados, o col
a para 

ocándolo

r an los valores de la conversión. 

El valor digital de la conversión para el voltaje de entrada analógic á dado p

REFLOREFHI

REFLOIN

VV
digitalValor

−
VV −

×= 1023  
Ec. A.1

 
• Para in onversión (SOC) se puede usar uno de múltiples 

disparo
- 
- 
- xterno ADCSOC. 

• Control por medio de interrupciones,
• Las secuencias pue cual se sincronizan las 

ias por medio de múltiples disparos en tiempo. 
aradores EVA pueden operar independiente el modo en cascada. 

El ADC consiste en dos secuenciadores (sequencer 1, sequencer 2) de 8 estados cada uno 
que r en cascada para formar una serie de conversiones de 16 estados, la 
palabra “e
contador.  
 
Para cada conversión uno de los cinco canale  
selecciona a tr
 
Des ués d ital del canal seleccionado se pasa al correspondiente 
registro de r
el RESULT o canal múltiples 
veces, proporcion incrementa la resolución sobre los 
res dicional. 
 

l canal de entrada analógico se selecciona para cada secuencia de conversión, el cual es 
n el registro de control de selección de 

anal de entrada (CHSELSEQn) de 16 bits, CONVnn es un campo de cuatro bits para seleccionar 

A.6
 

 

 
 está conectado a  SSAV  ; REFHIV  es conectado a CCAV  

iciar la secuencia de c

REFLOV

• s: 
Inicio por software SW/SOC. 
Inicio por medio del Event Manager. 
Por medio de un pin e

 el cual e aplica en cada fin de secuencia. 
den operar en modo “Start/stop”, con lo 

s

secuenc
• Los disp

 
De manera global, el módulo del ADC opera de la siguiente manera: 
 

 se pueden configura
stado” representa el número de autoconversiones que pueden ser logradas con el 

s analógicos de entrada (ADCIN00-ADCIN04) se
avés del multiplexor a la entrada.  

p e la conversión el valor dig
esultados RESULTn. El primer resultado es puesto en el RESULT0, el segundo en 
1 y así sucesivamente.  También es posible muestrear el mism

ando un “sobre - muestreo”, el cual 
ultados de muestreo tra

E
definido por los bits CONVnn los cuales se encuentran e
c
los canales 0-4. 
 

.1 Modos de operación 

1. Modo de autosecuencia no-interrumpida. 
2. Modo de autosecuencia interrumpida. 
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La c
una se r termine de tomar las muestras por 
me  
digitale n el registro de resultados y sean las muestras 
orrespondientes al mismo instante de muestreo. 

 
A.6.2 Descrip isparos de entrada para el ADC 
 
Cada secuenciador tiene un conjunto de señales de disparo que pueden ser habilitadas o 
deshabilitadas, las señales de disparo válidas para cada secuenciador son las siguientes: 
 

ele ción de este modo depende de la aplicación, en la programación de este trabajo se eligió 
cuencia no interrumpida, se espera a que el convertido

dio de la interrupción que genera el contador del secuenciador 1 para asegurar que los valores 
s de las muestras se encuentren e

c

ción de los d

Secuenciador 1 (SEQ1) Se ciador 2 (SEQ2) cuen Secuenciadores en 
cascada (SEQ) 

 
o are SOC) 

A SOC) 
 (ADC SOC)              External SOC pin (ADC SOC)             Event manager B (EVB SOC) 

 

S ftware trigger (software SOC)          Software trigger (software SOC)         Software  trigger (softw
             Event manager B (EVB SOC)             Event manager A (EVEvent manager A (EVA SOC) 

External SOC pin

 
 

 
Si ocur endientemente del origen que haya 
sido r  significa que se 

icia e aro, este último 
se  disparos son ignorados). 
Por eso es que se tiene que tener esta consideración al momento de programar los tiempos a los 
cua
mu
 
A.6 n de interrupción durante las secuencias de conversión. 
 
El s
est
Control bits) en el registro ADCTRL2. 
 
Com
de 
el c
de erido el proceso de muestreo, y luego consultar las 
especificaciones, en [18] se encuentra todo documentado.  

uestreo en proporción al tiempo de una instrucción. Esto es logrado por medio de los bits ACQ 
n el registro ADCTRL1. El proceso de conversión analógico-digital se 

se muestra en la figura 4. 
 

Tabla A.7.  Disparadores para cada secuenciador 

re un disparo para SOC durante una conversión, indep
 p ogramado, el bit SEQ CNTR n se activa en el registro ADCTRL2, lo que
 n el comienzo de de la secuencia de conversión previa, si ocurre otro dispin

pierde (cuando el SEQ CNTR n ya había sido iniciado, los siguientes

les será generado el disparo, para tener el tiempo suficiente de hacer operaciones con las 
estras sin perder valores nuevos de ellas.   

.3 Operació

ecuenciador puede generar interrupciones bajo diferentes modos de operación.  Estos modos 
án determinados por los bits de control Habilitación-Modo-Interrupción (Interrupt-Mode-Enable 

o se pudo ver en el desarrollo de cada algoritmo, los tiempos en los que se ejecuta la rutina 
servicio de interrupción dependen del momento en el que se requiera un valor de muestra para 
álculo del error. De forma similar, para aplicaciones en específico, se necesita hacer un análisis 
los tiempos en los que es requ

 
A.6.4 Escalamiento del reloj del ADC 
 
El bloque de muestreo/retención del 2401A puede ser nivelado para ajustar la velocidad de 
m
PS3–ACQ PS0 y el bit CPS e

uede dividir en dos segmentos de tiempo como p
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                     hold  - 
              iento
 

PS y A decir 
los bit re-
escalamiento, aumenta la magnitud de PS (con esto se incrementa el valor del tiempo de ventana 

e muestreo y retención). De nuevo, estas características pueden variar dependiendo de la 
por c

en un proyecto, este 
COFF  Flash para su 

oconversiones, en modo de corrida libre y el registro de 
sultados se actualiza cada vez que se llega al modo inicial, es decir CONV00 en el SEQ CNTR el 

  

  SACL  0006h    ; Limpia banderas de int 
   LDP  #00E0h   ;(E0=224)(E0*80=7000) 
  SPLK  #006Fh,7029h    ; Deshabilita Watch Dog                       

           S/H Sampling and 
                             PS= pre-escalam

muestreo y retención 
 del reloj del CPU 

Figura A.4. Tiempo de conversión del ADC. 
 

CLK tendrán el mismo valor que el reloj de CPU (40MHz) si el pre-escalamiento=1 (es 
s ACQ PS3 -ACQ PS0 son todos cero). Y CPS=0.  Para cualquier otro valor de p

d
aplicación y consultarse ompleto en [18]. 

 
A.6.5 Programa para recibir datos del ADC 
 
El siguiente programa es útil para obtener las muestras de una entrada analógica, realizar la 
conversión y mantener los resultados en el registro de resultados. 
 
Para poder cargarlo se deben especificar debidamente tanto el archivo de comandos con 
extensión .cmd así como la respectiva librería de direcciones para cada registro. 
 
Como ya se ha explicado anteriormente, estos tres archivos se cargan 

royecto se compila y el archivo con formato  debe ser cargado en la memoriap
ejecución. 
 
El siguiente programa realiza 16 aut
re
cual es el registro que lleva la cuenta del número de conversiones.  
 
Programa para inicio del uso del ADC  * 
 
   .def codigo   

  .include 2401a.h  
   .data 
   .text 
 
codigo   LDP  #0000h   ; Set DP=0 
   SETC  INTM      
        ; Deshabilita int.          
   CLRC  SXM  
   SPLK  #0000h,0004h   ; Enmascara int.

  LACC  0006h    ; Lee las banderas de int    
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   SPLK  #0080h,7018h                 
 
Inicialización de registros del ADC* 
   LDP  #0E1h 
   SPLK  #0100000000000000b,70A0h  ; Reset modulo ADC  
   NOP 
   SPLK  #0011000000011010b,70A0h  ; calibración 
   ;|||||||||||||||| 
   ;5432109876543210 
   SPLK  #0100000000000000b,70A1h  ; inicia calibración 
   SPLK  #0011000001010000b,70A0h  ; configure ADC  
   ; |||||||||||||||| 
   ; 5432109876543210 

,12 –Soft Free 
 - Clock  

  ;prescaler 
  ; 6 - Cont.run (1) | 5 - Int.priority (Hi.0) 

   ; 4 - Seq.casc (0-dual) 

; Convierte Canales 4,5,6,7 
70A5h ; Convierte Canales 8,9,10,11 

; Convierte Canales 12,13,14,15 
  SPLK  #0010000000000000b,70A1h ; inicio conv. 

  NOP 

 bit para 
       ; limpiar 

 B  LOOP   ; Las conversions están en el  
       registro de resultados 

de E  de propósito general para la salida de los dos  

s serán las operaciones de los pines de 
l, la configuración de algunos de los periféricos y la activación 

 será el reloj que dará la 

izar, si es 
propósito 

   ; 15 - RSVD | 14 - Reset(1) | 13
s | 7   ; 11,10,9,8 - Acq.prescaler

 
 

   ; Selección a un máximo de 16 conversiones*        
   SPLK  #15, 70A2h         
   ; Programación de la secuencia de conversión.  

; Esta es la secuencia de canales que serán  
; usados para las 16 conversiones.      

   SPLK  #0010h, 70A3h  ; Convierte Canales 0,1,2,3 
   ;SPLK  #07654h, 70A4h 
   ;SPLK  #0BA98h, 
   ;SPLK  #0FEDCh, 70A6h 
 
   ; |||||||||||||||| 
   ; 5432109876543210 
   NOP 
 
   NOP 
   NOP 
HK_EOS1:  BIT  70A1h,BIT12  ; Espera al SEQ1 BusyC
 
   BCND  CHK_EOS1, TC  ; If TC=1, se termina. 
   RPT  #8 
   NOP 
LOOP:  
 
 
   .end     ; termina el programa 
 
 
A.7 Registros de multiplexación y /S

istemas. s
 

rán cualeHay formas de configurar registros que defini
entrada/salida de propósito genera
de funciones específicas del DSP. 
 
De estos pines se tomará uno para obtener la señal de salida, la cual
fre c m o l. cuen ia de uestre  idea
 
Como en el DSP se tiene que seleccionar a través de un registro cual es el modo a util
para una función primaria del pin o para cualquier operación de entrada/salida de 
general. A la selección entre cualquiera de las opciones mencionadas, se le llama multiplexación, y 
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al registro de control que la lleva a cabo se le conoce com  C ol ster); para eo MCR (Mux ontr Regi l 

Mux Control Register A). 

istro consta 
es o están en 

 cualquiera 

s de 

uand la se ción  entrada/salida se tiene 
ación, es decir, si va hacia el 

a dirección de los datos: el 
ADAT IR y PBDA a  la que nen 
s reg tros d  direc e n  pine  porque 

e suman 32 selecciones 
lo ue ne

TMS320LF2401A, se hace uso de el MCRA (
 

l MCR  tiene dos o io es báE A  perac n sicas, divididas en primarias y secundarias. El reg
os bits están en uno, se activan las primarias, cuandde 16 bits, del 0 al 15, y cuando 

cero, se activan las secundarias. El la tabla 8 podemos ver cuales funciones son para
de las dos opciones. 
 

aber encio r que d  el dis  de los bitC m na  cuan o positivo ejecuta la función de reset los valores
este registro están colocados en cero.   
 
C o lec de las operaciones es referente a una operac

cción en la que irá la inform
ión de

que seleccionar también cual es la dire
DSP o si sale del DSP; para esto se utiliza un registro donde se define l
P D el TDIR (Port A [B] Data and Direction Register). L  razón por se tie

e os da tro de multipl xació de s, esdo is e ción d  l tos para un solo regis
tenemos 16 pines a seleccionar en modo de entrada y 16 en salida, lo qu
en total, por  q cesitamos 2 registros de 16 bits. 
 
La tabla A.8 muestra cuales son las correspondencias para los dos registros. 
 

 
 

Tabla A.8. Correspondencias de selección de dirección de los datos en puertos E/S multiplexados. 

 encuentra en configuración de entrada, y cuando se encuentra en 
no, se dice que está como salida. Los bits del 8 al 15 se refieren a configuraciones lectura (0) y 

tiene el mismo criterio. 

 
Cuando un bit en el rango del 0 al 7 del PADATDIR o del PBDATDIR se encuentra en 0, se asume 
que el puerto seleccionado se
u
escritura (1) dependientes de los valores de los bits del 0 al 7, por ejemplo, si el bit 0 se encuentra 
en 0 (entrada) y el bit 8 se encuentra en 0, tenemos que la entrada corresponderá a una lectura, y 
si el mismo bit 8 se encuentra en 1, la entrada se tomará como una escritura. Para una salida se 
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Entonces la funcionalidad que nos proporcionan estos registros se refleja en los pines del DSP, 

mando como referencia funciones primarias, DSP tenemos la generación del pulso de reloj 

a forma en la que se manipulan estos registros en el ambiente de programación en C se logra por 

a configuración correcta de estos registros se ve reflejada en los resultados deseados cuando se 

El CPU no tiene la capacidad de manejar todas las peticiones de interrupciones, por lo cual se 
requiere de una unidad centralizada de interrupciones para controlar las interrupciones de 
periféricos y otras fuentes. 
 

to
externo, las entradas o salidas para señales PWM, y como secundarias, encontramos la utilización 
de operaciones con el pin de interrupción, el registro del control del ADC y el pin de alimentación 
de los 3.3V al DSP el que se encuentra conectado en el DSK a un led (IOPB3). 
 
L
medio de apuntadores y de enmascaramiento de bits. 
 
L
configura uno de estos pines de propósito general, un error de un solo bit mal asignado puede 
hacer que sencillamente no funcione como es esperado. 
 
A.8 Interrupciones 
 
El CPU soporta una interrupción no mascarable NMI  y seis peticiones de interrupción con 
prioridad INT1-INT6 a nivel del CPU. 
 
A.8.1 Módulo PIE 
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Figura A.5. Módulo PIE 
 
Hay dos jerarquías de interrupciones: 
 

• Nivel bajo  
Es el nivel bajo de la jerarquía, en éste nivel las peticiones de interrupción de periféricos 
(PIRQ) se introducen en una OR para generar una INTn al CPU. Hay una bandera de 
interrupción y un bit de interrupción por cada evento que puede causar un PIRQ y un PIRQ 
por cada evento. 

  
• Nivel alto 

En el nivel alto de la jerarquía las ORed PIRQ generan una interrupción (INTn) hacia el 
CPU. La petición es un pulso en bajo de dos ciclos de reloj del CPU, el PIE genera este 
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pulso cuando alguna de las PIRQ’s que controla la INTn se activa.  El CPU  sirve las 
interrupciones desde el orden más alto hacia el más bajo. 

 
 
El PIE define lo siguiente:  
 

• Cual interrupción del CPU es afirmada por cual periférico. 
• Prioridad relativa para cada PIRQ. 

 
A.8.2 Vectores de interrupción 
 
Cuando el CPU recibe una petición de interrupción, no sabe cual periférico causó la petición. Para 
habilitar al CPU para distinguir entre todos los eventos, se genera un vector de interrupción de 
periféricos en respuesta a la PIRQ activa. Este vector se carga en el vector de registro de 
interrupción de periféricos (PIVR) en el PIE. Este vector se usa para generar un vector para brincar 
a la ISR que corresponde al evento que está siendo reconocido. 
 
Hay 2 tablas de vectores: 
 

1. Tabla de vectores del CPU. Se usa para obtener primero la rutina general de servicio de 
interrupción (GISR) en respuesta de una petición de interrupción al CPU. 

2. Tabla de vectores de periféricos. Se usa para obtener la rutina de servicio de interrupción 
de un evento en específico (SISR) correspondiente al evento que causa PIRQ. 

 
El código en GISR debe leer PIVR y guardar la información necesaria para generar un vector para 
brincar a la SISR. 
 
A.8.3 Secuencia de las interrupciones 
 

1. Ocurre un evento en un periférico. 
2. La bandera de interrupción (IF) correspondiente se selecciona en un registro del periférico. 
3. Si el bit correspondiente (IE) está activo, el registro de periféricos genera una petición hacia 

el PIE confirmando su PIRQ. (Si la interrupción no se habilita, el IF permanece 
seleccionado hasta que se limpia por software o de lo contrario si se hace una interrupción 
y la bandera continua activa, se realiza la interrupción.) 

4. Si hay un ACK desde el CPU del mismo nivel de prioridad el PIRQ causa que el PIE genere 
una INTn.  

5. La INTn hacia el CPU activa la bandera correspondiente en el correspondiente bit en el 
terrupción del CPU ha sido habilitada seleccionando el 

ro de interrupción mascarable (IMR), el CPU detiene lo que 
ciones mascarables seleccionando el bit INTM, salva 

6. 

7.  PAB y genera un ACK para limpiar el bit PIRQ asociado con la 
del CPU que está siendo confirmada. 

9. 

interrupt flag register (IFR). Si la in
bit correspondiente en el regist
hace, enmascara todas las interrup
cierto contexto y comienza a ejecutar la GISR para ese nivel de prioridad INTn. 
El CPU genera un ACK automáticamente el cual es acompañado por una valor en el 
program address bus (PAB) correspondiente a la interrupción. Por ejemplo una interrupción 
INT3 corresponde a la dirección 0006h. 
El PIE decodifica
interrupción 

8. El PIE carga el PIVR con el vector apropiado desde la tabla que contiene el PIE. 
Cuando GISR ha salvado lo necesario, lee el PIVR y usa el vector de interrupción para 
brincar a la SISR. 
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Precau ue el PIVR ha sido leído, de lo 
ontrario su contenido se puede reescribir por subsecuentes interrupciones. 

 por medio del temporizador de propósito general 

En te se configuró por medio 
de  n inicio de conversión (SOC) en el módulo del ADC. 

fin de conversión (EOS) del ADC será utilizada para que en la 
iguiente dirección apuntada por el contador de programa (PC) ejecute las instrucciones 

cializa el Timer 2, el cual alterna valores de HI y LOW (3.3V – 0V), los 
uales pueden ser introducidos como señal de referencia para ser muestreada por el ADC y 

gra
 

ción: Las interrupciones no se deben rehabilitar hasta q
c
 
A.8.4 Muestreo en el ADC
 

es  caso se ocupará para toda la programación el GP Timer 2, el cual 
los registros pertinentes para disparar u

 
La interrupción generada por el 
s
contenidas que copiarán los resultados de la conversión del ADC, datos que se encuentran 
localizados en sus respectivos registros, a localidades de memoria de datos las cuales se 
consideran como un buffer. El apuntador del buffer, será manipulado de forma circular, de tal forma 
que una nueva conversión al final de buffer será sobrescrita al inicio en un valor de conversión 
anterior del mismo buffer. 
 
Este programa también ini
c

ficada con herramientas del CCS. A continuación veamos un diagrama general del código. 

Inicio

Inicialización del CPU

Bucle Rutina de interrupciónInicialización del ADC
principal del ADC

Inicialización del Timer 2
 

 
Figura A.6. Diagrama de flujo del código del ADC. 

 
Cad
continu
 
Inicializ
 

• 

a sola. 

 
Inicializ

a uno de los bloques consta de una serie de pasos a seguir, los cuales se enumerarán a 
ación. 

ación del CPU. 

• Deshabilitar el Watch Dog (reloj que supervisa al PLL del CPU_CLOCK). 
Inicializar los registros de estado y control del sistema (SCSR1 y 2). 
Inicializar la pila (stack). • 

• Limpiar las banderas de interrupción. 
• Inicializar los pines que tienen varias funciones para configurarlos para realizar un
• Inicialización de los periféricos de E/S. 

ación del ADC. 
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• Establecer que el inicio de conversión sea dado por la cuenta de periodo del temporizador 
(Timer 2). 

• Mandar la interrupción cada vez que convierta. 

•

rar es que el efecto de cambiar el periodo del temporizador tenga 

Para lograr que un programa sea llevado desde el pseudocódigo hasta el archivo de formato de 
salida compilado y construido que será cargado por el emulador en el CPU del DSP, de siguen los 
siguientes pasos: 
 

1. Escribir el programa utilizando ANSI C. Todas las instrucciones de este lenguaje están 
permitidas, así como la sintaxis, las declaraciones y los tipos de datos, a excepción de las 
funciones de la librería CONIO e IOSTREAM. 

 
2. Escribir el archivo de comandos del ligador (CMD). En este archivo se tienen que declarar 

las regiones de memoria y sus longitudes. 
 

3. En las opciones de compilación se tiene que especificar que las variables serán 
inicializadas en modo run-time, lo que significa que al momento de que son llamadas en el 
código, la variable es dada de alta en la región declarada como SARAM en memoria de 
datos. 

es son manejadas como funciones de tipo interrupt, lo que quiere decir que 
el tipo de dato que regresan es referente a una bandera activada o desactivada en alguno 

 
Un punto importante y forzosamente considerable para este tipo de diseño es que la latencia en 
los m r manejada de forma precisa debido a que el numero 
de t  y 
no e que el número de ciclos de reloj por bloque de 

strucciones interpretadas es impredeciblemente variable. 

• Inicializar los valores del buffer a cero. 
 
Inicialización del Timer 2. 
 

 Limpiar el contador (ceros). 
• Colocar el valor del periodo. 
• Colocar la opción de disparo del ADC cada que la cuenta del temporizador sea igual al 

valor del periodo. 
• Inicializar el valor de la escala del reloj para el temporizador. 
• Habilitar el temporizador. 

 
sí, lo que se quiere logA

repercusión en el cambio de la frecuencia instantánea de los pulsos de sincronización y en los 
tiempos de muestreo. 
 

.9 Programación en lenguaje C A
 

 
4. Se construye el archivo de salida y se carga normalmente en el DSP con el Flash 

Programmer Plug-in. 
 

5. Las interrupcion

de los registros que contienen banderas de interrupción. 

tie pos de las interrupciones no puede se
ins rucciones generadas en el proceso de desensamblado son dependientes del compilador
dir ctamente del diseño del usuario, por lo 

in
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A.9.1 Ejemplo 
 
Para la programación en lenguaje C, y para casos en general, se debe configurar el archivo de 
com
 

1 -c 

-stack 100 

0h, len = 00FFh 
12 B1: org = 0300h, len = 00FFh 

} 

18 
19 

22 

24 
 

a línea 1 indica al compilador que utilice convenciones de ligación de C para automáticamente 
inic
módulo obj, el cual se carga con esta opción. 

La 
compila
 

a línea 3 indica el espacio para la pila en la memoria RAM. 

andos de la siguiente, manera: 

2 -l rts2xx.lib  
3 

 
4 MEMORY 
5 {      
6 PAGE 0: 
7 RESET: org = 0000h, len = 003Fh 
8 FLASH: org = 0044h, len = 0FBBh 

 
 

9 PAGE 1: 
10 SARAM: org = 0800h, len = 01FFh 
11 B0: org = 020

 
13 

 
14 SECTIONS 
15 { 

 
16 .text:> FLASH PAGE 0 
17 .cinit:> FLASH PAGE 0     

.const:> FLASH PAGE 0 

.switch:> FLASH PAGE 0 
20 .bss:> SARAM PAGE 1 
21 .stack:> B1 PAGE1 

.sysmem:> B1 PAGE 1  
 

23 vectors:> RESET PAGE 0 
} 

 
L

ializar variables en modo run-time. Todos los programas en lenguaje C se deben ligar con un 
 objeto llamado boot.

 
línea 2 contiene funciones de soporte run-time del standard ANSI y funciones de utilería para 

ción del procesador TMS320LF2401A. 

L
 
Las líneas 4-13 especifican los espacios de memoria que serán utilizados para la sección donde se 
inicializa el programa, el espacio de la memoria flash y el área de RAM respectivamente. Estas 
líneas se definen igual que en un programa en lenguaje ensamblador. 
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El compilador de C produce bloques de código y de datos, estos bloques son las secciones y se 

ncuentran en memoria en diferentes formas dependiendo de la configuración de los sistemas. El 

memoria donde se requiere esta asignación. Las líneas 14-24 
dican las secciones inicializadas: .cinit, .const, .switch y .text, las secciones no 

inic  y .sysmem. Por último se debe incluir el espacio de vectores, este 
esp io ue el lenguaje ensamblador es donde se incluyen las interrupciones. 
 

ad  s ica lo siguiente: 
 
.cinit blas de variables globales y estáticas inicializadas. 
.const táticas constantes. 
.sw c iferentes secciones. 
.text e punto flotante. 
ss Variables globales y estáticas. 

.stack  del software 

.sy funciones malloc.  
 
El a ejecución del código es el siguiente: 
 

     .ref _c_int0,_adc_isr 

pint 
;t2ufint 

 
Lín nte de la librería descrita anteriormente es _c_int0, este símbolo 
es bj,  al utilizar la opción –c _c_int0 se define automáticamente 
en  entrada, debido a que el programa inicia en reset, el vector de 
inic  que el procesador pueda ejecutar primero boot.obj. En la 
líne e la rutina de servicio de interrupción, la sintaxis define que 

be h r un “_” antes del nombre de lo contrario habrá errores de compilación. 

mbres de los registros y sus 
irecciones. 

ograma en lenguaje C se reflejan en medida de la 
antidad de líneas de código resultantes para un programa. La complejidad se mide desde el punto 

e
sistema crea dos tipos de secciones: inicializadas y no inicializadas, estas deben especificar en el 
archivo de comandos el espacio de 
in

ializadas: .bss, .stack
ac  de igual manera q

C a ección especif

 Ta
 Cadenas, variables globales y es

it h Se utiliza para realizar saltos a d
Código ejecutable y constantes d 

 .b
 Pila

smem Área dinámica de memoria para 

rchivo de inicialización para brincar a la 

1    
2         .sect "vectors" 
3  
4  
5 B _c_int0 
6 int1    B _adc_isr 
7 ;t1int2    B int2  
8 int3   B int3  

ea 1 y 3. Una función importa
el punto de inicio para boot.o
el prog ama como el punto der
io debe brincar a _c_int0 para

 debe definir el nombre da 1 se
abede

 
Línea 4 indica un salto hacia la rutina cuando esta se invoque por el programa. 
 
También se debe incluir una librería donde se declaren todos los no
d
 
Los resultados obtenidos al implementar un pr
c
de vista del programador. 
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