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PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES
con el dsPIC33ep

PRESENTACIÓN

ISCA & Electronics presenta el curso Procesamiento Digital de Señales con el dsPIC33ep.
Los dsPIC33EP son los más potentes de Microchip, verdaderas máquinas DSP (Digital Signal
Processor) de 16 bits que operan a 70 MIPS, viene con periféricos variados y ampliados orien-
tados al diseño de filtros procesamiento digital de señales, control de motores. Los dsPIC33ep
poseen ADC de 12 bits, dos módulos de encoder con contadores de 32 bits y 14 salidas PWM
pudiendo controlar hasta dos motores AC, cuenta además con una máquina DSP interna que le
permite realizar operaciones matemáticas a gran velocidad ideal para el procesamiento de señales
como filtros digitales o la transformada rápida de Fourier (FFT). El curso es 100% práctico, la
programación se realiza en lenguaje C, usando el compilador XC16 y el entorno de desarrollo
MPLABX de Microchip.

MATERIAL DE ENSEÑANZA

ISCA & Electronics ofrece una enseñanza personalizada proporcionándole a cada participante
según la experiencia de laboratorio los siguientes dispositivos:

⋄ Placa de Desarrollo para el dsPIC33ep
⋄ Grabador PICkit3
⋄ Sensores Analógicos
⋄ LCD 16× 2
⋄ Tarjeta USB 6009 de NI
⋄ Laptop Core i5

OBJETIVOS

El participante al terminar el curso estará en la capacidad de:

X Aprender a usar los periféricos y sus modos de operación como el modulador por ancho de
pulso (PWM), encoder, comunicaciones, timers, etc.

X Realizará la programación Multitasking, diagramas Ladder y diagramas de flujo, progra-
mación de tareas PLC.
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X Usará las libreŕıas DSP para el diseño de filtros de respuesta impulsiva (IIR), y la transfor-
mada rápida de Fourier (FFT).

CONTENIDO

Semana 1: Programación de los dsPIC33ep

⋄ Arquitectura del Procesador de los dsPIC33ep

⋄ Entorno de Desarrollo MPLABX

⋄ Uso del Compilador XC16 de Microchip

⋄ Puertos y Timers, Manejo de Registros y Modos de Operación

⋄ UART Manejo de Registros y Modos de Operación

⋄ Módulo Acceso Directo a Memoria (DMA)

Laboratorio 1: Manejo de puertos GPIO, timers, transmisión UART a la PC.

Semana 2: Control de Motores DC

⋄ Conversor Análogo Digital ADC

⋄ Modulación de Ancho de Pulso PWM

⋄ Módulo de Encoder QEI

Laboratorio 2: Manejo del motor DC usando el DAC como referencia, módulo de encoder para
sensar la velocidad y módulo PWM para mover al motor DC.

Semana 3: Programación Paralela

⋄ Resolución de Problemas Grandes divididos en más Pequeños resueltos en paralelo

⋄ Programación tipo PLC de Elementos de Máquinas, Motores, Bombas, Sensores, Relays

Laboratorio 3: Programación Multitasking, Diagramas Ladder y Diagramas de Flujo.

Semana 4: Procesamiento Digital de Señales

⋄ Uso de la libreŕıa DSP Aplicado al Diseño de Filtros IIR

⋄ Uso de la Libreŕıa DSP Aplicado a la Implementación de la FFT

Laboratorio 4: Análisis de Armónicos de la Red Eléctrica Monofásica usando el dsPIC33ep.

INFORMACIÓN GENERAL

⋆ Duración 4 semanas (el inicio al curso se anuncia en Internet (ver Facebook)
⋆ Dirección Calle Mario Florián 262 Piso 3, San Borja (ver Mapa)
⋆ Costo Escŕıbenos a: info@isca-electronics.com.pe
⋆ Vacantes Máximo 6 Participantes
⋆ Requisitos Electrónica Básica y Fundamentos del Procesamiento Digital de Señales
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info@isca-electronics.com.pe

3

https://www.facebook.com/iscaelectronics
https://www.google.com.pe/maps/place/Calle+Mario+Florian+262,+Lima+15021/@-12.0832627,-76.9926091,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x9105c634af531b17:0xa22952a57b49f13b


ENSEÑANZA PERSONALIZADA

X ISCA & Electronics brinda una
enseñanza personalizada, cada par-
ticipante contara con una estación
para realizar las prácticas de simu-
lación y experimentos en forma in-
dividual, de ese modo se garantiza
un mejor aprendizaje.

X El cupo que ofrecemos es hasta un
máximo de 6 participantes.

FORMA TU GRUPO

ISCA & Electronics pone a tu disposición una opción de enseñanza personalizada, solo basta
que conformes un grupo de un mı́nimo de 4 participantes de la universidad, institutos o usuarios
nuevos, nos escribes, coordinamos los horarios y listo!. Nuestros horarios frecuentes son de los
fines de semana (sábado y domingo).

Hora Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo

08:30-14:00 Turno1

09:00-14:30 Turno2

15:00-20:30 Turno3

NUESTRAS INSTALACIONES

ISCA & Electronics

Investigación en Sistemas de Control Avanzado y Electrónica

⇐ Calle Mario Florián 262 Piso 3 San Borja (ver Mapa)
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1 SECCIÓN DE EXPERIMENTOS

1. SECCIÓN DE EXPERIMENTOS

Análisis de Armónicos de la Red Eléctrica Monofásica
usando el dsPIC33EP256MU806

Renato Adolfo Masias Galarza
email: ingenieriacnc@numeratechsac.com

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de analizar los armónicos de la red eléctrica
monofásica usando el microcontrolador dsPIC33EP256MU806, controlador digital de señales de
Microchip. En este art́ıculo veremos el proceso para calcular la FFT (Fast Fourier Transform).
Del cálculo de la FFT obtenemos los armónicos y el voltaje eficaz. Se compararán estos resultados
con los obtenidos por MATLAB para las mismas muestras de voltaje. También veremos el diseño
de un sensor de voltaje económico usando un transformador de aislamiento.

1.1. Introducción

Los armónicos son distorsiones de las ondas sinusoidales de tensión y/o corriente de los sis-
temas eléctricos, debido al uso de cargas con impedancia no lineal como variadores de frecuencia,
fuentes conmutadas, equipos de soldadura u hornos de inducción. La aparición de corrientes y/o
tensiones armónicas en el sistema eléctrico crea problemas tales como, el aumento de pérdidas de
potencia activa, sobretensiones en los condensadores, errores de medición, mal funcionamiento
de protecciones, daño en los aislamientos, deterioro de dieléctricos y disminución de la vida útil
de los equipos. La FFT brinda información de los espectros del voltaje y corriente de la red
eléctrica, nos permite conocer los armónicos y sus valores espectrales, pudiendo hacer las correc-
ciones adecuadas como compensación de cargas, reubicación de equipos o instalación de filtros
para mitigarlos. El avance de la tecnoloǵıa de microprocesadores y DSP nos permite implementar
algoritmos complejos como la FFT o Transformada Rápida de Fourier mediante programación.

1.2. Desarrollo del Prototipo

Dividimos en dos partes el analizador de armónicos, primero el diseño del hardware para sensar
el voltaje de red monofásica de 220V , y la segunda parte es el estudio de la FFT y como esta
herramienta nos permite calcular los armónicos usando el dsPIC33ep.

1.2.1. Diseño del Hardware

Los analizadores de armónicos son costosos, están por encima de los 1000 dólares, en parte porque
una de sus componentes más costosas son sus sensores de voltaje y corriente. Presentamos en este
trabajo un circuito práctico y económico basado en un transformador de voltaje y amplificadores
operacionales.

1. Circuito para Sensar el Voltaje de Red.

El acondicionador de voltaje visto en la Figura 1 reduce el voltaje de red de 220V alterna
a bajos voltajes menores a 3.3V para que el dsPIC pueda medirlos sin sufrir daño. Consta
de un transformador de voltaje para aislar la tierra analógica de baja señal con las tomas
de red, y OP-AMP (Operational Amplifier) para escalar y darle el offset necesario.

El estudio del circuito acondicionador de señales puede ser definido mediante las siguientes
etapas.
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1.2 Desarrollo del Prototipo 1 SECCIÓN DE EXPERIMENTOS

Figura 1: Acondicionador del voltaje de red 220v al dsPIC.

a) Primera Etapa: Transformador de Voltaje.

Los transformadores de voltaje monofásicos de baja potencia utilizados de electrónica,
tienen el adecuado ancho de banda para no disminuir la amplitud de los armónicos del
voltaje de la red, ni desfasarlos en el tiempo. El transformador nos permitirá aislar la
tierra de baja señal de las toma de red y reducir su tensión de 220V a 12V alterna.

b) Segunda Etapa: Escalamiento y Offset.

Los voltajes que entran al dsPIC están entre 0V y 3.3V , partiendo de aqúı hacemos
que 0V represente a −440V , 1.65V represente a 0V y 3.3V represente a 440V . El
offset es entonces 1.65V , podemos encontrar los valores de R3, R4 y R5, como sigue:

1.65 = 12× R5

R4
, si, R5 = 2.2 k, entonces, R4 = 13.8 k (1)

La resistencia R3 es igual a R4 para no alterar el escalamiento del primer OP-AMP.
Para el escalamiento, si 12V representa 220V rms, entonces.

200×
√
2× 1.65

440
=

12×
√
2×R2

R1 +R2
, si, R1 = 15 k, entonces, R2 = 1.107 k (2)

En la Figura 2 podemos ver como la señal de 220V alterna queda acondicionada a
niveles de 0 a 3.3V .
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Figura 2: Señal alterna de 220V acondicionada.

Después está el filtro antialiasing, encargado de eliminar el ruido. Este filtro de primer
orden tiene una frecuencia de corte de 7.2 kHz, donde R6 = 4.7 k y C1 = 4.7nF . Por
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1.2 Desarrollo del Prototipo 1 SECCIÓN DE EXPERIMENTOS

último, el diodo zener de protección evitará que voltajes mayores a 3.3V entren al
conversor ADC del dsPIC.

2. Conexiones al dsPIC33ep.

Al dsPIC se conectarán el voltaje de la red acondicionado, un LCD 2 × 16 para visua-
lizar los armónicos y valor eficaz, comunicación UART (Universal Asynchronous Receiver
Transmitte) para enviar todo el espectro a la PC (Personal Computer), dos pulsadores para
ver cada armónico en el LCD y un conector RJ11 para grabación y debugger ICSP. Las
fuentes son ±12V , 5V , 3.3V y 0V . Para obtener lecturas más finas del conversor ADC
es aconsejable separar la fuente y tierra digital de la fuente y tierra analógica mediante
ferritas.

1.2.2. Diseño del Firmware

En esta etapa de diseño podemos formular tres aspectos.

1. El dsPIC33ep y el Compilador XC16 de Microchip.

En la actualidad, los dspPIC33ep son los mejores dsPIC de Microchip, pueden correr a
70MIPS, vienen con periféricos ampliados y mejorados que permiten el control de motores
y procesamiento de señales. Cuentan con una máquina DSP de 16 bits de punto fijo que
permite realizar operaciones matemáticas a gran velocidad muy conveniente para cálculos
de la FFT y filtros digitales.

El modelo que usamos en este proyecto es el dsPIC33EP256MU806, de 64 pines en formato
TQFP, tiene una memoria de programa flash de 280kbytes, memoria RAM (Random Access
Memory) de 28kbytes, un conversor ADC (Analog Digital Converter) de 12 bits más preciso
y veloz que los ADC de la serie 30F. Para programar los dsPIC y PIC24 existen diversos
compiladores entre ellos el XC16 de Microchip, el MikroC de Mikroelectrónica y el PCWHD
de CCS. Se escogió el XC16 por ser un compilador más robusto y profesional, tiene menor
cantidad de errores. Posee una comunidad de soporte en la red más grande y es gratuito en
la optimización cero sin restricciones de código. Como ventajas de los otros dos compiladores
tenemos el uso más amigable de sus libreŕıas como manejo de pantallas TFT-LCD (Thin
Film Transistor Liquid Crystal Display), memorias SD, comunicación USB. Pero en este
trabajo se da prioridad a la robustez del compilador.

2. Calculo de la FFT de NSamples.

Definiendo la DFT (Discrete Fourier Transform) como:

XK =

N−1∑
n=0

x(n) ∗ e−j2πkn/N =

N−1∑
n=0

x(n) ∗W kn
N , k = [0, N − 1] (3)

Dónde:

WN = e−j2πkn/N factor de giro o TwiddleFactor

X(k) resultados en el dominio de la frecuencia

x(n) muestras en el dominio del tiempo

Se muestran los principales algoritmos para calcular la FFT.
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info@isca-electronics.com.pe

7



1.2 Desarrollo del Prototipo 1 SECCIÓN DE EXPERIMENTOS

Algoritmo Radix-2 o base-2, Diezmado en el tiempo
N = 2k Diezmado en frecuencia

Algoritmo Radix-4 o base-4, Diezmado en el tiempo
N = 4k Diezmado en frecuencia

Algoritmo FFT Split Radix
o Base Partida

El algoritmo FFT base 2 diezmado en frecuencia es el método usado por los dsPIC para
calcular la FFT, reduce el número de sumas, restas y multiplicaciones complejas en com-
paración al algoritmo original de la DFT.

Los algoritmos FFT usan las propiedades de simetŕıa y periodicidad que no usa la DFT.

Propiedad de simetŕıa: W
k+N/2
N = −W k

N

Propiedad de periodicidad: W k+N
N = W k

N

Los factores de giro o TwiddleFactors no cambian para un mismo número de muestras, son
constantes complejas de la forma:

W kn
N = e−j2πkn/N = cos

(
2π

N
∗ kn

)
− j sin

(
2π

N
∗ kn

)
(4)

Se necesitaŕıan N ∗N Twiddlefactors o N2 multiplicaciones complejas. El algoritmo FFT
base 2 usa solo N

2 ∗ log2N multiplicaciones complejas, usando solo N/2 TwiddleFactors
W k

N , k = [0, N/2− 1].

En la Figura 3 se muestra el procedimiento diezmado en frecuencia para calcular la FFT
de N = 8 puntos, que consta de tres etapas.

Figura 3: Algoritmo FFT diezmado en frecuencia, N=8 puntos.

El número de muestras debe ser una potencia de dos, a mayor cantidad de muestras mayor
precisión en el cálculo de la FFT. Los dsPIC33ep pueden trabajar hasta con 512 muestras
equivalente a nueve etapas. En la última etapa obtenemos ya el valor de los espectros pero
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1.2 Desarrollo del Prototipo 1 SECCIÓN DE EXPERIMENTOS

en ubicaciones invertidas, la libreŕıa dsp maneja la función Bit Reverse para invertir las
direcciones como un espejo, obteniendo los espectros en el orden correcto.

Los valores de las etapas intermedias y el espectro de la etapa final se calculan mediante el
método de la mariposa, como se observa en la Figura 4.

Figura 4: Mariposa básica, diezmado en frecuencia.

Los espectros hallados anteriormente son números complejos con parte real y parte imagi-
naria, el valor real del espectro es el módulo del número complejo.

MagReXk
=

√
Re2xK

+ Im2
xK

(5)

La FFT nos calcula el espectro de la señal con N frecuencias de las cuales solo las primeras
N/2 frecuencias son el resultado, las últimas N/2 frecuencias son el espejo de las primeras.
Por lo tanto, la resolución en frecuencia la podemos definir como:

∆f =
Fs

N
=

FN

N/2
(6)

Dónde, Fs es la frecuencia de muestreo y FN es la frecuencia de Nyquist.

3. Calculo de Armónicos del Voltaje de la Red Eléctrica

Haremos uso de la libreŕıa DSP para calcular la FFT, esta libreŕıa hace uso de la máquina
DSP interna para realizar operaciones matemáticas a gran velocidad en punto fijo de 16
bits. El siguiente diagrama de bloques (ver Figura 5) muestra el procedimiento a seguir.
Los dsPIC33ep pueden procesar 64, 128, 256 y 512 muestras, usaremos N = 512 muestras,
para obtener mayor precisión en los valores de los espectros y mayor resolución de frecuen-
cia, por tanto, tendremos nueve etapas o bloques. Las muestras son obtenidas mediante el
converso ADC de 12 bits, que está configurado en formato fraccional 1.15 (Q15) con signo.
Las muestras tomadas toman valores de -1 a casi (1− 2−15).

La frecuencia de muestreo debe contener la suficiente cantidad de armónicos para hacer un
estudio confiable de la calidad de la enerǵıa eléctrica. Analizaremos 11 armónicos, donde
cada uno es un múltiplo de la frecuencia fundamental. Necesitamos un ancho de banda
mı́nimo de 660Hz, que equivale a una frecuencia de muestreo mı́nima de 1320Hz. Muy
importante es que las 512 muestras abarquen o tomen exactamente un número entero de
periodos, se obtiene más precisión en la amplitud de los espectros.

Entonces Fs > 1320Hz, tomando muestras para 20 periodos, tenemos que el periodo de
muestreo y la frecuencia son:

Ts =
20

60× 512
= 651.04µs, Fs =

1

Ts
= 1536Hz (7)
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1.2 Desarrollo del Prototipo 1 SECCIÓN DE EXPERIMENTOS

Figura 5: Diagrama de bloques para obtener los armónicos con el dsPPIC33EP.

Estamos suponiendo que la frecuencia es siempre 60Hz, si la frecuencia cambia entonces
debemos cambiar nuestro frecuencia de muestreo para seguir manteniendo que las 512 mues-
tras tomen un número entero de periodos del voltaje de la red eléctrica. Es decir necesitamos
calcular la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental la podemos calcular de dos
formas, mediante un detector de cruce por cero podemos medir el periodo entre cruces,
la inversa de este periodo nos da la frecuencia fundamental. La segunda forma es usando
el espectro de mayor valor cuya frecuencia es la frecuencia fundamental. Con esta nueva
frecuencia hacemos una corrección en el timer del dsPIC para seguir cogiendo muestras de
un número entero de periodos.

Sea Aα el espectro de cada armónico, calculamos el espectro de los múltiplos de la frecuencia
fundamental y creamos una ventana de cuatro espectros alrededor del armónico y buscamos
el mayor espectro, este será el valor del armónico.

Aα = máx{Vk=a∗K0+P } (8)

Donde.

a = [2, 11], orden armónico

K0 =
F0

∆F
= 20, orden de la frecuencia fundamental

F0 = 60Hz, y ∆F =
1536

512
= 3Hz

P = [−2, 2], ventana de 4 espectros

k = [0, N − 1] es el ı́ndice
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1.3 Resultados Experimentales 1 SECCIÓN DE EXPERIMENTOS

Conociendo los armónicos podemos calcular el THD o distorsión armónica total, el HD
distorsión armónica de cada armónico y el valor del voltaje eficaz.

A0 = V0, componente continua

A1 = V20, espectro de frecuencia fundamental

El voltaje eficaz calculado en el dominio de la frecuencia, es.

VRMS =

√√√√ 11∑
a=0

A2
a

√
2

(9)

El voltaje eficaz calculado en el dominio del tiempo, es.

VRMS =

√√√√√√
N−1∑
0

x2n

N
(10)

La distorsión armónica total en%, es.

THD =
VRMSarmonico [2, 11]

VRMSfundamental

× 100 =

∑11
a=2(Aα/

√
2)

A1/
√
2

× 100 (11)

La distorsión armónica de cada armónico en%, es.

HDa =
VRMSarmonico(a)

VRMSfundamental

× 100 =
Aα/

√
2

A1/
√
2
× 100 (12)

1.3. Resultados Experimentales

Las muestras tomadas por el conversor ADC, vistas en la Figura 6 son procesadas por el
dsPIC33ep, los resultados obtenidos son comparados con MATLAB que también procesa las mismas
muestras.

Figura 6: muestras tomadas por el conversor ADC.
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1.3 Resultados Experimentales 1 SECCIÓN DE EXPERIMENTOS

Un programa en Simulink recoge los datos del espectro calculados y enviados por el dsPIC a
través del UART. El espectro que se muestra en la Figura 7 es recibido en formato entero con
valores comprendidos entre -32768 a 32767.

Figura 7: Espectro calculado por el dsPIC.

El voltaje de red se calcula con la siguiente escala:

Realmag(K) = 2× escala×
√

OUTPUTK × 1

32768
× Escalareal (13)

Donde.

OUTPUTK = Re2XK
+ Im2

XK

Es el SquareMagnitude de los espectros complejos XK . Mientras que Escala=2, el dsPIC divide
entre 2 el vector de entrada para asegurar que estén comprendidas en el rango de -0.5 a 0.5.
Entonces.

EscalaReal =
220

0.5
= 440

Este valor ha sido elegido en la sección 1.2.1.

En la Figura 8 se muestra el espectro calculado con la función FFT de MATLAB, se ve que los
dos espectros son similares y presentan tercer y quinto armónico.

Figura 8: Espectro calculado con MATLAB.

En la Figura 9 en la parte superior se muestra el voltaje eficaz calculado en el dominio de la
frecuencia y en el dominio del tiempo según las ecuaciones 9 y 10, respectivamente. También

ISCA & Electronics - Calle Mario Florián 262 Piso 3, San Borja - Lima Perú
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1.3 Resultados Experimentales 1 SECCIÓN DE EXPERIMENTOS

se muestra el espectro de la frecuencia fundamental de 60Hz, la amplitud de 303.59 representa
el valor pico de la onda seno, el valor eficaz seria entre

√
2. HD aqúı representa el THD o la

distorsión armónica total en porcentaje.

Figura 9: Voltaje eficaz, valor de armónicos y su HD.

En la parte inferior de la Figura 9 se muestran los datos para el tercer armónico 180hz y quinto
armónico 300Hz, sus amplitudes y su HD o distorsión armónica.

Por último, se muestra en la Tabla 1 los resultados hallados por el dsPIC33ep256mu806 y MATLAB.
Vemos una gran precisión en los cálculos de voltaje eficaz y en el espectro de la frecuencia
fundamental. Se pierde algo de precisión en los cálculos del tercer y quinto armónico debido a
que son voltajes bajos de 16V y 9V y su representación en formato fraccional de 16 bits es más
pequeño. En cambio MATLAB trabaja en punto flotante de 32 bits y mantiene buena precisión.
Aun aśı con armónicos tan pequeños el dsPIC puede darnos una buena aproximación de su
espectro y podemos tomar las medidas correctivas necesarias, como instalación de filtros pasivos
para reducirlos.

Tabla 1: Comparación de los armónicos obtenidos con el dsPIC y MATLAB.
Caracteŕısticas dsPIC33ep MATLAB % Error

Espectro a frecuencia fundamental de 60hz 303.59 303.6 0.003
THD[%] 8.75
Espectro del tercer armónico 180Hz 16.84 17.6 4.5%
HD[%] del tercer armónico 5.55
Espectro del quinto armónico 300Hz 9.72 8.8 9.4%
HD[%] del quinto armónico 3.2
Vrms calculado en el dominio del tiempo 215.14 215.13 0.004%
Vrms calculado en el dominio de la frecuencia 215.11

Conclusiones

La FFT o transformada rápida de Fourier es el método más adecuado para calcular el
espectro del voltaje de la red eléctrica. La cantidad de muestras a tomar es una potencia
de dos, a mayor cantidad de muestras mayor precisión en el espectro. El dsPIC puede
procesar 512 muestras y obtener una buena resolución en frecuencia que en este estudio es

ISCA & Electronics - Calle Mario Florián 262 Piso 3, San Borja - Lima Perú
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de 3Hz. Tomando un número entero de periodos del voltaje de red podemos obtener mayor
precisión en el espectro de los armónicos. La frecuencia de red por lo general es constante
en instalaciones industriales y domiciliarias pero puede cambiar cuando el THD es muy
alto, o en generadores eólicos y solares. Por tanto, se cambia el periodo de muestreo para
hacer que las 512 muestras tomen un número entero de periodos.

El dsPIC33ep nos da una buena precisión en el cálculo de los armónicos y voltaje eficaz.
Se pierde algo de precisión del orden de 5% a 10% si los voltajes armónicos de la red son
bajos, menores a 20V .
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