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RESUMEN 
 
Este trabajo resume y presenta las principales características y contenido de una nueva obra, 
recientemente publicada, relacionada con el procesador digital de señal (DSP) TMS320C3x de Texas 
Instruments. La obra se centra en ofrecer aplicaciones prácticas basadas en los DSPs comentados, 
abordándose la labor de diseño de un sistema digital completo y mitigando el déficit que existe en cuanto 
a este tipo de material lectivo y educativo. 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Estrictamente hablando, el término DSP es aplicable a cualquier circuito integrado que trabaje 
con señales representadas de forma digital. En la práctica, se refiere a microprocesadores 
específicamente diseñados para realizar procesamiento digital de señal, para lo cual utilizan 
arquitecturas internas especiales que les permitan acelerar los intensos cálculos matemáticos 
que se les presupone van a realizar. 
 

 
Figura 1. Ejemplo de uso de los DSPs. 

 
Uno de los fabricantes que más ha apostado por el desarrollo de este tipo de 
microprocesadores es Texas Instruments. Hoy en día, algunos de los DSPs de mayor interés 
que se pueden encontrar en el mercado son los que diseña Texas Instruments bajo el nombre 
genérico TMS320. Estos DSPs ofrecen un elevado nivel de integración de dispositivos y 
periféricos internos lo que disminuye, considerablemente, el coste del hardware del sistema 
completo (son pocos los integrados externos que hacen falta para diseñar un producto final) y 
mejora su fiabilidad (cuanto menor sea el número de periféricos externos necesarios, menor 
será la probabilidad de equivocarse al diseñar el producto final). 
 
La tecnología ha avanzado a un ritmo tan vertiginoso que, si a finales de los años ochenta la 
enseñanza de los DSPs formaba parte de los cursos de post-graduado, desde la década de los 
noventa los DSPs forman parte de las enseñanzas universitarias y constituyen unan 
herramienta básica para muchos científicos e ingenieros. Así, en la Escuela de Ingenieros de 
Telecomunicación de Sevilla, el estudio de los sistemas electrónicos digitales se ha enfocado 
hacia el análisis de la estructura, funcionamiento y aplicaciones de los DSPs. En tercer curso, 
se imparte una asignatura obligatoria denominada “Complemento de Sistemas Electrónicos 
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Digitales”, centrada en el análisis de una de las familias de procesadores digitales de señal 
más extendida, la TMS320C3x de Texas Instruments. 
 
Por otro lado, es posible encontrar en la literatura algunas obras dedicadas a los sistemas 
electrónicos digitales basados en DSPs pero es notable el gran déficit que existe de obras en 
las que se planteen aplicaciones prácticas de los mismos. Lo normal es que los libros que 
versan sobre el análisis de los DSPs tan sólo incluyan meros ejercicios ilustrativos y no 
aborden la labor de diseño de un sistema digital completo. 
 
El libro que se presenta en este trabajo cubre el análisis y diseño de sistemas digitales 
complejos, basados en el TMS320C3x, con una clara orientación a su aplicación en el 
tratamiento de señales digitales. El destinatario es un alumno de Ingeniería de 
Telecomunicación al que se presupone unas nociones elementales sobre sistemas digitales. 
 
2. ESTRUCTURA DEL LIBRO 
 
No es necesario insistir en la gran importancia que tiene la realización de problemas en las 
enseñanzas científico-técnicas, imprescindible para que el alumno pueda afianzar conceptos, 
relacionarlos y llevarlos a la práctica. Sólo de esa manera, la adquisición de datos teóricos se 
puede transformar en un conocimiento explícito, aplicable por el alumno ante las diversas 
circunstancias que surgen durante la resolución de un problema. Los conocimientos teóricos, 
por muy útiles que puedan ser para cualquier persona que está instruyéndose en una materia 
determinada, son insuficientes a la hora de enfrentarse a la realidad laboral. Esta idea es 
corroborada por numerosas encuestas realizadas tanto a empresas como a estudiantes. Para 
paliar estas carencias, es conveniente enfrentarse a la realidad, pues hay conocimientos, sobre 
todo en el campo científico-técnico, que no pueden adquirirse más que con la práctica en la 
materia correspondiente. 
 
Este libro trata de cubrir esa necesidad, y pretende ser simplemente una recopilación de 
problemas o pequeños proyectos surgidos de la experiencia de los autores a lo largo se su 
trayectoria docente e investigadora en la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de 
Sevilla. Todos ellos se encuentran basados en la familia de procesadores digitales de señales 
(DSP) TMS320C3x de Texas Instruments. Se trata de una familia de procesadores de 32 bits, 
en punto flotante, ampliamente utilizada en numerosas aplicaciones industriales y que se 
encuentra dotada de una gran capacidad de procesamiento. 
 
Por tanto, el libro se encuentra estructurado como una sucesión de proyectos en los que se 
plantea un enunciado, que presenta la funcionalidad requerida, y una solución que trata de dar 
respuesta a esas premisas. El “espíritu” con el que se presenta la obra es el de fomentar en el 
lector el espíritu crítico que debe acompañar a todo diseñador de sistemas electrónicos, la 
toma de decisiones así como la búsqueda de alternativas antes de escoger de entre todas ellas 
la más óptima. 
 
3. INDICE DEL LIBRO 
 
El libro aborda el desarrollo de los contenidos mediante el planteamiento, y posterior 
resolución, de veintidós “proyectos” prácticos relacionados con el diseño de sistemas 
microprocesadores basados en un DSP de la familia TMS320C3x. Los casos prácticos 
abordados son los siguientes: 
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1. Cuestiones de teoría aplicada. 
2. Sistema de desarrollo basado en EPROM externa de 8Kx8. 
3. Sistema microprocesador de propósito general con display de 4 dígitos. 
4. Prototipo para el control de procesos industriales basado en un TMS320C30. 
5. Sistema de procesamiento en paralelo basado en dos TMS320C31 y 4 EPROMs de 8Kx8. 
6. Diseño de sistema microprocesador basado en un TMS320C31 con EPROM de 256Kx8. 
7. Evaluador de programas de usuario basado en TMS320C31 con un único dispositivo 

externo de 64Kx8. 
8. Sistema digital basado en TMS320C30 con dispositivo de gestión de interrupciones. 
9. Diseño de un osciloscopio digital para PC. 
10. Sistema microprocesador de funcionamiento autónomo para procesamiento de audio 

basado en un TMS320C30. 
11. Tarjeta para PC de evaluación del TMS320C30. 
12. Diseño de un sistema microprocesador para procesamiento de 8 señales analógicas con 

conexión serie asíncrona. 
13. Tarjeta de adquisición de datos basada en un TMS320C3x y controlada por el puerto 

paralelo de un PC. 
14. Placa multiprocesadora basada en dos DSPs TMS320C3x con conexión por el puerto serie 

síncrono. 
15. Prototipo de sistema de control en tiempo real basado en el TMS320C31, optimizando los 

tiempos de ejecución. 
16. Tarjeta para PC, con conexión mediante bus XT, basada en TMS320C31. 
17. Sistema digital basado en TMS320C30 y conectado con el Motorota MC68HC11 por el 

puerto serie síncrono. 
18. Plataforma de desarrollo para PC con capacidad de funcionamiento autónomo y lectura de 

un CAD mediante FIFO. 
19. Diseño de sistema digital basado en TMS320C32. 
20. Sistema basado en el DSP TMS320C3x con capacidad de ejecutar programas desde dos 

memorias diferentes. 
21. Procesamiento de señales analógicas de baja frecuencia con carga de código por puerto 

serie síncrono. 
22. Sistema digital basado en TMS320C3x funcionando en modo microprocesador con 

gestión de 5 interrupciones externas. 
 
4. EJEMPLO DE PROYECTO PRÁCTICO 
 
En las siguientes figuras se muestra, como ejemplo, el planteamiento y resolución de uno de 
los proyectos prácticos que forman parte del libro. En este caso, se propone el diseño de un 
osciloscopio digital para PC. 
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Figura 2. Proyecto práctico “diseño de un osciloscopio digital para PC”. 

 
4. CONCLUSIONES 
 
Aunque es posible encontrar abundante bibliografía relacionada con sistemas 
microprocesadores, sobre todo relacionados con la estructura y ejemplos de programación de 
los mismos, no es muy común encontrar bibliografía dedicada al diseño del sistema 
microprocesador. Este libro, centrado en el diseño de sistemas microprocesadores basado en 
la familia de DSPs TMS320C3x, pretende ayudar a cubrir ese hueco. Se ha pretendido 
desarrollar una herramienta descriptiva, rigurosa a la vez que asequible y eminentemente 
práctica, para facilitar la asimilación conceptos tales como la moderna tecnología de 
computadores y el diseño de un sistema digital basado en un DSPs. 
 


