
main.c

1 /* Palabras clave:
2
3  - API: Aplication Programming Interface (Interfaz de programación de 
aplicaciones), es un conjunto de rutinas, protocolos y herramientas que permite 
a los desarrolladores crear programas específicos.

4
5  - Interrupción, es la transferencia automática de la ejecución del software en 
respuesta a un evento de hardware que es asíncrono con la ejecución del 
software actual. En el microcontrolador, la unidad de procesamiento interrumpe 
lo que se encuentra ejecutando para efectuar el procesamiento de un código 
específico que trate la situación que generó la interrupción.

6
7  - NVIC: Nested Vectored Interrupt Controller (Controlador de Interrupciones de 
Vector Anidado), Este periférico contiene una tabla de vectores que define las 
direcciones de entrada de las excepciones del procesador y las interrupciones 
específicas del dispositivo.

8 */
9

10 #include <stdint.h>
11 #include <stdbool.h>
12 #include "inc/hw_memmap.h"
13 #include "inc/hw_types.h"
14 #include "inc/tm4c123gh6pm.h"
15 #include "driverlib/sysctl.h"
16 #include "driverlib/gpio.h" //Contiene las API para configurar y manejar los 

GPIO del microcontrolador
17 #include "driverlib/interrupt.h" //Se proporcionan API para habilitar y 

deshabilitar interrupciones, registrar manejadores de interrupciones y 
establecer la prioridad de las interrupciones.

18
19 void GPIO(void){
20     SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
21     GPIO_PORTF_LOCK_R = GPIO_LOCK_KEY; // desbloquear el PF0 SW2
22     GPIO_PORTF_CR_R = 0x0f;
23     GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);
24     GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_4);
25     GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_4, GPIO_STRENGTH_2MA, 

GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU); //Este proceso configura la propiedades de un pin de 
salida, WPU, hace referencia a una resistencia Pull_up

26 }
27
28 void CFG_INT(void){
29     IntEnable(INT_GPIOF); // La interrupción específica es habilitada en el 

controlador de interrupciones
30     GPIOIntEnable(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_INT_PIN_0|GPIO_INT_PIN_4); // Habilita 

la interrupción en el periférico
31     GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_INT_PIN_0|GPIO_INT_PIN_4, 
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GPIO_FALLING_EDGE); // Configura Interrupción para detectar flancos de bajada
32     IntMasterEnable(); //Esta función permite al procesador responder a las 

interrupciones configuradas.
33 }
34
35 /*************MANEJAR LA INTERRUPCION************/
36
37 //NUNCA olvides declarar la función que maneja la interrupción el la STARTUP, 

que es donde se encuentran la lista de interrupciones que pueden ser manejadas 
por la NVIC.

38 void Int_GPIOF(void){
39     uint8_t Status;
40     Status = GPIOIntStatus(GPIO_PORTF_BASE, true);
41     GPIOIntClear(GPIO_PORTF_BASE, Status); //Le indica al procesador que la 

interrupción ya fue manejada. Es recomendable colocarla al principio ya que el 
buffer que registra las interrupciones tarda varios ciclos de reloj en 
vaciarse, por lo tanto si se coloca al final puede que la interrupción vuelva a 
ejecutarse.

42     switch(Status){
43         case GPIO_INT_PIN_0:
44             GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, 4);
45             break;
46         case GPIO_INT_PIN_4:
47             GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, 2);
48             break;
49         default:
50             GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, 0);
51             break;
52     }
53     SysCtlDelay(40000000/3);
54     GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, 0);
55 }
56
57 int main(void){
58     SysCtlClockSet(SYSCTL_XTAL_16MHZ|SYSCTL_SYSDIV_5);
59     GPIO();
60     CFG_INT();
61     while(1){}
62 }
63
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