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La presenteerratacontienecorreccionesa erroresdetectadosen laprimeraedición del libro "Desarrollo con
procesadores y módulos Rabbit".

Capítulo 1, página 15

Donde dice:
dirección física accedida por PC: 0x40000+0x8000 = 0x48100

debe decir:
dirección física accedida por PC: 0x40 100+0x8000 = 0x48100

Capítulo 3, Página 49

Se omitieron los prefijos ioi en el acceso de I/O,  el listado correcto es:

#asm
WrPortA::

ld a,0x84 ; Inicializa port A como salidas
ioi ld (SPCR),a
ld hl,(sp+2) ; obtiene el dato (LSB)
ld a,l
ioi ld (PADR),a ; Escribe data en port A
ret

RdPortA::
ld A,0x80 ; Inicializa port A como entradas
ioi ld (SPCR),A
ioi ld A,(PADR) ; Lee el port A
ld h,0
ld l,a ; Retorna el valor en HL
ret

#endasm

Capítulo 3, Página 56

El texto incorrectamenterefiere al registro EIRcomo puntero delárea de vectoresde interrupción para
instrucciones RST. Las instruccionesRST soninterrupcionesgeneradasinternamente,por lo tantoel registro
queoficia de puntero a labasede la tabla deoffsetses el registro IIR. El mismoerror figura en elmanualdel
usuario de los procesadores, a la fecha de impresión.

Capítulo 3, Página 57

El ejemplode instruccionessobrelos registros EIR e IIR, conanalogíay diferencia alos anterioresI y R debe
ser al revés, el listado correcto es el siguiente:

LD A,EIR
LD EIR,A ; era anteriormente registro I
LD IIR,A
LD A,IIR ; era anteriormente registro R

 El mismo error figura en el manual del usuario de los procesadores, a la fecha de impresión.
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Capítulo 4, página 77

Donde dice:
bits 5, 4: 00 =  el módulo no registra el valor del contador al ocurrir un evento

01 = el módulo registra la cuenta ante la condición de start
10 = el módulo registra la cuenta ante la condición de stop

Debe decir:
bits 5, 4: 00 =  el módulo no registra el valor del contador al ocurrir un evento

01 = el módulo registra la cuenta ante la condición de stop
10 = el módulo registra la cuenta ante la condición de start

Capítulo 4, página 78

Donde dice:
bits 3, 2: 0x = el módulo 1 no está habilitado

10 = el módulo 2 utiliza PF.1 y PF.0
11 = el módulo 2 utiliza PF.5 y PF.4

Debe decir:
bits 3, 2: 0x = el módulo 1 no está habilitado

10 = el módulo 1 utiliza PF.1 y PF.0
11 = el módulo 1 utiliza PF.5 y PF.4

Capítulo 4, página 80

La descripción correcta de los registros del modulador PWM es la siguiente:

PWLxR: Pulse Width Modulator LSB x Register, contiene los 2 bits menos significativos
PWMxR: Pulse Width Modulator MSB x Register, contiene los 8 bits más significativos.
Ambosregistros setean el valor correspondiente alciclo de trabajo. La frecuencia se setea operandosobreel

Timer A9. El bit menos significativo de PWLxR habilita el spread (1).

PWMxR

PWLxR

Capítulo 11, páginas 189 y 190

Los listados, en lasllamadasa funcionesde manejo del puerto serie, se refierenincorrectamentea &data,
cuando deberían referirse a data o &data[0], dado que dicha variable es un array de caracteres.

CD

El libro fue desarrolladosobreDynamic C versión8.3.Debidoa cambiosy modificacionesen lasbibliotecas
de funcionesy chequeode prototiposintroducidos enversionesposteriores, algunos delos programasdel CD
presentanerrores de compilación enalgunasversionesde Dynamic C,particularmenteDC9 y posteriores.En
la mayoría delos casos,el error sedebea nuevas exigencias de DC en cuanto aespecificarlas opcionesde
networking.Muy probablemente,el mismotextodel mensaje deerror lo haya guiado en la dirección correcta,
el problema se soluciona insertando las siguientes macros:

#define TCPCONFIG 0
#define USE_ETHERNET 1

Detodosmodos,puedeobtenerversionesactualizadasdeestoslistadosy de las notas de aplicación quefiguran
en el libro.
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