
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4 

LOS DSPs 
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4 Los DSPs 

 

4.1 Introducción 

Los procesadores digitales de señales (DSPs) pueden ser de naturaleza programable o 

dedicada. Los procesadores de señales programables permiten flexibilidad de implementación 

de una gran variedad de algoritmos que pueden usar el mismo programa kernel, mientras que 

los procesadores de señales dedicados son construidos para un algoritmo específico o una 

clase específica de algoritmos [3]. 

 

Los procesadores digitales de señales han sido optimizados para procesar 

convoluciones FIR (suma de productos), filtrado de señales recursivo, y transformada rápida 

de Fourier. También incluyen interfaces a puertos externos de datos para operación en tiempo 

real. Como estos procesadores tienen un set de instrucciones especializado se les llama 

procesadores SISC (Special-Instruction Set Single Chip) [3]. 

 

4.2 Arquitecturas SISC 

Multiples memorias para programa y datos han estado presentes aun en la primera generación 

TMS320C10. Los DSPs modernos tienen hasta seis memorias paralelas para el uso de las 

instrucciones o de los procesadores de datos. La memoria externa es tan fácil de accesar como 

la memoria interna. Además, un set de modos de direccionamiento ha sido provisto para 

aplicaciones de procesamiento de señales [3]. 
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El ciclo de instrucción básico es el tiempo promedio que se requiere para ejecutar una 

instrucción de la ALU. El ciclo de instrucción básico es dividido en subciclos. El tiempo de 

ciclo de memoria es aquel tiempo necesario para acceder a un operando de la memoria. 

Típicamente, un ciclo de instrucción es el doble del ciclo de memoria para memoria interna (e 

igual al ciclo de memoria para memoria externa). Si son provistas memorias paralelas, 

entonces el número total de ciclos de memoria por ciclo de instrucción es incrementado [3]. 

 

4.3 Arquitectura Harvard básica 

La arquitectura Harvard básica consiste de una sola memoria de datos y una sola memoria de 

programa (ver Figura 4-1). Cada una de estas memorias es provista de un bus. El acarreo de 

una instrucción por el IP (Programa de Instrucción), es canalizado por el acarreo de un solo 

operando  por la instrucción anterior por el DP. En una arquitectrura de una sola memoria, el 

acarreador de instrucción y el acarreador de operando serían ejecutados consecutivamente. 

Para instrucciones de un solo operando, el tiempo de instrucción  puedes ser tan rápido como 

el ciclo de memoria [3]. 

 

Figura 4-1 Arquitectura Harvard básica 
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4.4 El DSP TMS320C50 

Esta sección presenta una descripción general del kit de arranque del DSP TMS320C50 

(DSK), así como del microprocesador integrado en la tarjeta TMS320C50.  

 

El DSK ´C5x es una tarjeta de bajo costo, simple e independiente que permite 

experimentar y usar el DSP ´C50 para procesamiento de señales en tiempo real. El DSK tiene 

un ´C50 en la tarjeta que permite la verificación completa de alta velocidad del código del 

´C5x. El DSK también da libertad al usuario para crear su propio software y correrlo en la 

misma tarjeta, permite crear nuevas tarjetas, o expandir el sistema en múltiples formas [5].  

 

4.5 Características del DSK [5] 

 DSP de punto fijo 

 Tiempo del ciclo de instrucción de 50ns 

 PROM (Programable Read Only Memory) de 32K-byte 

 Adquisición de datos analógicos con calidad de voz vía el TLC32040 AIC (circuito de 

interfaz analógica) 

 Conectores RCA estándar para entrada analógica y salida que provee conexión directa 

al micrófono o altavoz 

 Conector emulador XDS510 

 Bus de expansión I/O para diseño externo 

 

 

 

 39



CAPITULO 4 

4.6 Descripción del DSK 

La Figura 4-2 describe el diagrama a bloques básico del ´C50. En el se muestran las 

interconexiones, las cuales incluyen la interfaz host, la interfaz analógica, y la interfaz de 

emulación. Las comunicaciones con la PC son vía el puerto RS-232 en la tarjeta del DSK. Los 

32K bytes de la PROM contienen el programa kernel para inicialización [5]. 

 

Todos los pines del ´C50 están conectados a las interfaces externas I/O. Las interfaces 

externas I/O incluyen cuatro conectores de 24-pins, un conector de cuatro pins, y un conector 

para el XDS510 de 14 pins [5]. 

 

El TLC32040 AIC sirve como interfaz para el puerto serial del ´C50. Dos conectores 

RCA proveen entrada y salida analógica en la tarjeta [5]. 

 

 

Figura 4-2 Diagrama a bloques del DSK ´C50 

 

El TLC32040 AIC de la tarjeta posee las siguientes características [5]: 

 40



CAPITULO 4 

 Conversión digital-analógica (D/A) y analógica digital (A/D) en un solo chip con 14 

bits de rango dinámico. 

 Velocidad de muestreo y de filtrado variable D/A y A/D 

 

El AIC sirve como interfaz directamente con el puerto serial del ´C50. La entrada del reloj 

maestro para el AIC es provista por la salida de un timer de 10MHz desde el ´C50 [5]. 

 

Las capacidades analógicas del DSK son adaptables a muchas aplicaciones, incluyendo 

procesamiento de datos de audio. El usuario puede conectar directamente la mayoría de los 

micrófonos preamplificados y altavoces a la entrada y salida analógica del DSK [5]. 

 

El DSK ´C5x tiene su propio debugger orientado a Windows que lo hace fácil para 

desarrollar y depurar código de software. El DSK se comunica con la PC usando los pins XF y 

BIO a través del puerto serial RS-232 [5].  

 

 

Figura 4-3 El DSP starter kit 
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4.7 Descripción general del TMS320C5x 

La generación C5x consiste de los DSPs ´C50, ´C51, ´C52, ´C53, ´C53S, ´C56, ´C57 y C57S, 

los cuales están fabricados en tecnología de circuito integrado CMOS. Su diseño 

arquitectónico esta basado en el ´C25. La flexibilidad operacional y velocidad de los ´C5x son 

el resultado de la combinación de una arquitectura Harvard avanzada (la cual tiene separados 

los buses para la memoria de programa y la memoria de datos), un CPU con un hardware 

lógico de aplicación específica, periféricos en chip, memoria en chip, y un conjunto de 

instrucciones altamente especializado. El ´C5x está diseñado para ejecutar hasta 50 millones 

de instrucciones por segundo (MIPS) [6].  

 

Los dispositivos ´C5x ofrecen las siguientes ventajas [6]: 

• Diseño de arquitectura del TMS320 mejorado para un desempeño mayor y versatilidad 

• Diseño de arquitectura modular para desarrollo más rápido de dispositivos secundarios 

• Avanzada tecnología de procesamiento de circuito integrado para un desempeño mayor 

y bajo consumo de energía 

• Código fuente compatible con los DPSs ´C1x, ´C2x, y ´C2xx para mejoras en 

desempeño mas rápido y fácil 

• Conjunto de instrucciones mejorado para algoritmos más veloces y para optimización 

del lenguaje de operación de alto nivel 

 

4.8 Características clave del TMS320C5x [6] 

• Compatibilidad de código fuente con dispositivos ´C1x, ´C2x, y ´C2xx 
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• Velocidad: 20-/25-/35-/50-ns tiempo de ejecución de la instrucción de punto fijo de 

ciclo único. 

 

• Energía 

 Tecnología estática CMOS de 3.3-V y 5-V con dos modos de energía. 

 Control de consumo de potencia con las instrucciones IDLE1 e IDLE2 para 

modos de potencia 

 

• Memoria 

 224K de palabra x 16 bits como máximo de espacio de memoria externa 

direccionable (64K de palabra para programa, 64K de palabra para datos, 64K de 

palabra para I/O, y 32K de palabra de memoria global). 

 1056 palabras x 16 bit de acceso dual a la RAM de datos en chip 

 9K palabras x 16 bit de acceso único a la RAM de programa/datos 

 2K palabras x 16 bit de acceso único a la RAM de programa/datos 

 

• Unidad central de procesamiento (CPU) 

 Unidad aritmética lógica (ALU) de 32 bits, acumulador (ACC) de 32 bits, y 

acumulador de buffer (ACCB) de 32 bits 

 Multiplicador paralelo de 16 x 16 bits con capacidad de producto de 32 bits 

 0 a 16 bits y pila de desplazamiento a la derecha y desplazador-incrementador de 

datos. 

 Unidad paralela lógica de 16 bits (PLU) 
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 Unidad aritmética de registro auxiliar especializado 

 Ocho registros auxiliares 

 

• Programa de control 

 Pila de ocho niveles 

 Once registros temporales para almacenar estratégicamente registros controlados 

por el CPU durante una rutina de servicio de interrupción (ISR) 

 Mantenimiento de operación extendida para acceso de memoria directo (DMA) 

concurrente de memoria externa o de RAM en chip 

 Dos buffers circulares de direccionamiento indirecto para direccionamiento circular 

 

• Conjunto de instrucciones 

 Instrucciones para multiplicar y acumular en un solo ciclo 

 Instrucción única para repetición y bloque de repetición de operaciones 

 Un block de memoria mueve instrucciones para mejor programación y manejo de 

datos. 

 Carga de registros mapeados en memoria y almacenamiento de instrucciones 

 Subrutinas condicionales e instrucciones para llamar 

 Ejecución retrasada de subrutinas y llamada de instrucciones 

 Rápido regreso de las instrucciones de interrupción 

 Modo de direccionamiento de índice 

 

• Periféricos en chip 
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 Puertos I/O paralelos de 64K (16 puertos I/O son mapeados en memoria) 

 Dieciséis generadores programables de estados de espera para programa, datos, y 

espacios de memoria I/O 

 Timer de intervalos con periodo, control y registros contadores para parada, 

comienzo, y reset de software 

 Generador de reloj PLL (Phase-locked  loop) con oscilador interno o reloj externo. 

 Múltiples opciones PLL de reloj (x1, x2, x3, x4, x5, x9, dependiendo del 

dispositivo) 

 Interfaz de puerto serial síncrona Full-duplex para comunicación directa entre el 

´C5x y otros dispositivos seriales: 

 Puerto serial multiplexado por división de tiempo (TDM) 

 

4.9 Arquitectura del TMS320C50  

Esta parte describe la arquitectura del ´C5x, la cual consiste de buses, memoria, unidad central 

de procesamiento (CPU), y periféricos. 

 

Como ya se ha dicho, el ´C5x usa una avanzada arquitectura Harvard modificada 

basada en la arquitectura del ´C25 y maximiza el procesamiento de energía con dos buses 

separados para memoria de programa y memoria de datos. El set de instrucciones permite la 

transferencia de datos entre los dos espacios de memoria. 

 

4.9.1 Estructura del bus  

Separar los buses de programa y de datos permite el acceso simultáneo al programa de 

instrucciones y de datos, generando un alto grado de paralelismo. Por ejemplo, mientras los 
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datos son multiplicados, un producto previo puede ser cargado, sumado, o restado del 

acumulador y, al mismo tiempo, una nueva dirección puede ser generada. Tal paralelismo 

soporta un poderoso conjunto de operaciones aritméticas, lógicas, y manipulación de bits que 

pueden ser todas ejecutadas en un solo ciclo de máquina. Además, el ´C5x incluye el control 

de mecanismos para manejar interrupciones, operaciones de repetición, y funciones de 

llamada [6]. 

 

El ´C5x esta construido sobre cuatro buses principales: 

• Bus de programa (PB) 

• Bus de direcciones de programa (PAB) 

• Bus de lectura de datos (DB) 

• Bus de direcciones de lectura de datos (DAB) 

 

El PAB provee direcciones al espacio de memoria de programa para lecturas y escrituras. 

El PB también conduce el código de instrucciones y operandos inmediatos del espacio de 

memoria de programa al CPU. El DB interconecta varios elementos del CPU al espacio de 

memoria de datos. Los buses de datos y de programa pueden trabajar juntos para transferir 

datos de la memoria de datos y de la memoria de programa interna o externa al multiplicador 

para una operación de multiplicación/acumulación de un solo ciclo [6]. 

 

4.9.2 Unidad Central de Procesamiento 

El CPU del ´C5x consiste de estos elementos [6]: 

• Unidad Central Aritmética Lógica (CALU) 

 46



CAPITULO 4 

• Unidad Lógica Paralela (PLU) 

• Unidad Aritmética de Registro Auxiliar (ARAU) 

• Registros Mapeados en Memoria 

• Controlador de programa 

 

4.9.3 Memoria 

Aunque no hay disponible memoria externa en la tarjeta, los 10K de memoria de la RAM del 

´C50, proveen suficiente memoria para la mayoría de los programas de aplicación de PDS,  y 

ayudan al desempeño del sistema e integración [6]: 

 

 Memoria de programa de sólo lectura (ROM) 

 RAM de datos/programa de acceso dual (DARAM) 

 RAM de datos/programa de acceso único (SARAM) 

 

El ´C5x tiene un rango total de direcciones de 224K palabras x 16 bits. El espacio de 

memoria esta dividido en cuatro segmentos individuales de memoria seleccionables: espacio 

de programa de memoria de 64K-word, espacio de memoria de datos local de 64K-word, 

puertos de entrada/salida de 64K-word , y espacio de memoria de datos global de 32K-word 

[6].  

 

 

4.9.4 Periféricos 

Los periféricos disponibles en el ´C5x son [6]: 
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 Generador de reloj 

 Timer 

 Generadores de estado de espera programables por software 

 Puertos paralelos de entrada/salida 

 Host Port Interface (HPI) 

 Puerto serial 

 Bufferd serial port (BSP) 

 Puerto serial multiplexado por división de tiempo (TDM) 

 Interrupciones mascarables por el usuario 
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