
 

 

En este apéndice se muestra el programa en ensamblador que contiene le modulador en 
amplitud señales analógicas 
 
 
.mmregs     ; directiva que define nombres simbólicos 
      ; globales para los registros del TMS320 
      ; y los coloca en una tabla de 
      ; símbolos  globales  
 
.ds  0f00h     ; memoria de datos para el usuario, 
      ; contiene tablas de datos o variables 

; preinicializadas. 
 

TA .word    18    ; inicialización de los registros del 
RA .word    15     ; circuito de interfase analógica 
TB  .word    18    ; en el caso de MOD2.asm  los valores cambian 
RB  .word    15    ; a TA=RA=9 y TB=RB=15 
AIC_CTR  .word    8h  
 
SIN_SW   .word    00000h 
Y        .word    03A98h    ; sin(fn*pi), donde fn es  

; normalizada 
Y1       .word    00000h    ; frecuenc ia 

&               ; Aquí pegar la interfase en Java  la 
; leyenda que inicializa el registro COEFF  

      ; así como el valor obtenido por la misma 
IN    .word 00000    ; registro que recibe la señal 

; de entrada del convertidor A/D 
SALIDA   .word 00000    ; registro que contiene la señal modulada y 
      ; que manda al convertidor D/A  
 ps      0080ah    ; dirección de inicio del  

; programa 
rint:    B       RECEIVE    ; declara vectores de 

; interrupción para recibir en  
; el puerto serial  

 
xint:    B       TRANSMIT   ; declara vectores de 

; ininterrupción para transmitir 
; al puerto serial  

 ps       0a00h    ; inicializa la memoria de programa 
 entry     ; inicializa el contador del programa 

; cuando se carga un archivo 
 ***Inicialización del TMS320C50*** 
 

SETC    INTM    ; pone el registro INTM en 1, lo  
; cual deshabilita interrupciones  

 LDP     #0    ; carga el número de página en el DP  
; apuntador de página de memoria de datos) 

 OPL     #0834h,PMST   ; habilita la ROM interna, el  
; registro de ¡índice  
; la RAM interna para programa y  
; datos y el acceso  de datos a  
; memoria interna , además pone los  
; vectores de interrupción en la 

 



 

 

 LACC    #0    ; limpia el acumulado  
 SAMM    CWSR   ; pone los estados de espera a cero  
 SAMM    PDWSR   ; pone los estados de espera a cero 
 SETC    SXM    ; habilita el modo de signo extendido 
 SPLK    #022h,IMR   ; habilita la interrupción de transmisión de datos 
 
CALL    AICINIT     ; llama la rutina de inicialización del 

; convertidor 
 SPLK    #12h,IMR   ; habilita la interrupción de recepción de datos  
 CLRC    OVM    ; activa el modo normal de overflow 
 SPM     0    ; deshabilita el corrimiento del  

; registro de producto 
 CLRC    INTM    ; habilita interrupciones 
 
WAIT:       ; en este espacio puede escribirse 

; un programa  
 B       WAIT    ;  
 
***   RUTINA DE SERVICIO DE RECEPCIÓN   *** 
 
RECEIVE: 
  LDP     #SIN_SW   ; carga el número de página 
  B       SINEWAVE   ; 
 
SINEWAVE: 
  MPY     #0    ; limpia el registro de producto            
  LACC    Y1,15    ; y1 ==> ACC desplazamiento a la  

; izquierda15 bits 
  NEG     ; niega el acumulador 
  MACD    COEFF,Y   ; coeff * y 
  APAC     ; 
  APAC     ; 2*coeff*y - y1 
  SACH    Y,1    ; disminuye la salida por lo menos 1/8 
  LACC    Y,15    ; previene el overflow 
  AND     #0FFFCh,15 ;   bit 0 & 1 tienen que ser 0 para AIC 
  RPT     #14    ; 
  SFR     ; 
   SAMM    TRG0  ; almacena la señal senoidal en el registro  
      ; temporal TREG0 para la multiplicación 
 ZAP     ; limpia el ACC y el registro de producto  

LAMM    DRR    ; la señal de entrada que se 
;encuentra almacenada en el  
; DRR es cargada en el ACC 

SACL  IN     ; carga el registro de ACC en el registro  
      ; de memoria de datos IN  
MPY  IN     ; multiplica el contenido de   

; TREG0 con el contenido del registro IN, el  
; producto es almacenado en PREG 

PAC     ; carga el contenido del PREG (señal modulada)  
; al ACC      

SACH    SALIDA,1    ; realiza el corrimiento necesario  
;del ACC para obtener  los bits significativos y  
;lo guarda en el registro SALIDA 

  LACC    SALIDA   ; almacena SALIDA en la parte 
; baja del acumulador 



 

 

  AND     #0FFFCh   ; pone en 0 los 2 bits menos significativos 
; para mandarlos al convertidor 

  SAMM    DXR    ; Manda el dato de salida al convertidor      
  RETE     ; 
 
 
TRANSMIT: 
 RETE 
 
AICINIT: SPLK    #20h,TCR   ; Carga este valor en TCR para  

;generar una f=10 Mhz en el pin Tout  
  SPLK    #01h,PRD   ; para el master clock del convertidor     
  MAR     *,AR0    ; 
  LACC    #0008h   ; programa el serial en modo no continuo  
  SACL    SPC     ; toma FSX como entrada  
  LACC    #00c8h   ; comunicación de 16 bits 
  SACL    SPC 
  LACC    #080h    ; Le da un reset al convertidor mediante  
  SACH    DXR    ; un pulso bajo 
  SACL    GREG 
  LAR     AR0,#0FFFFh 
  RPT     #10000    ; y lo mantiene as¡ por 0.5 ms 
  LACC    *,0,AR0 
  SACH    GREG 
  ;------------------------ 
  LDP     #TA    ; 
  SETC    SXM    ; 
  LACC    TA,9    ; inicializa los registros TA y RA del 
  ADD     RA,2    ; convertidor 
  CALL    AIC_2ND   ; 
  ;------------------------ 
  LDP     #TB    ; 
  LACC    TB,9    ; 
  ADD     RB,2    ; inicializa los registros TB y RB del 
  ADD     #02h    ; convertidor 
  CALL    AIC_2ND   ; 
 
 
 
  ;------------------------ 
  LDP     #AIC_CTR   ; 
  LACC    AIC_CTR,2   ; inicializa el registro de control 
  ADD     #03h    ; 
  CALL    AIC_2ND   ; 
  RET 
 
 
AIC_2ND: 
  LDP     #0    ; carga la pagina cero 
  SACH    DXR    ; manda la parte alta del ACC que es cero 
  CLRC    INTM    ; habilita interrupciones 
  IDLE     ; espera hasta que ocurra una interrupción 
  ADD     #6h,15    ;  
  SACH    DXR    ; manda la parte alta del ACC para iniciar  

; la segunda parte del protocolo  



 

 

  IDLE     ; espera una interrupción 
  SACL    DXR    ; envía el registro T 
  IDLE     ; espera una interrupción 
  LACL    #0    ; limpia la parte baja del ACC 
  SACL    DXR    ; manda ceros para asegurar que la palabra ha 

; sido enviada 
  IDLE     ; espera una interrupción 
  SETC    INTM    ; deshabilita interrupciones 
  RET     ; regresa de la subrutina 
 .END     ; final del programa. 


