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DMA: concepto

• El Acceso Directo a Memoria (DMA) es una prestación 
presente en muchos sistemas basados en ordenador  
que permite que componentes del sistema accedan a la 
memoria principal sin intervención de la CPU.
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¡¡¡ NO INTERVIENE LA CPU !!!

DMA: concepto (II)
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Ventajas del uso de DMA
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Si la CPU usa E/S 
programada (PIO), está 
ocupada por completo 
durante toda la lectura 
y escritura. No puede 

realizar otra tarea.

Sin DMA (PIO) Con DMA

La CPU inicializa la 
transferencia, realiza otras 

tareas mientras la 
transferencia está en curso 
y recibe una interrupción 
desde el controlador de 

DMA cuando la operación 
acaba.



DMA en el STM32F4
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VS

Multiple Data paths!!!!



32-bit multi-AHB bus matrix Compressed audio 
stream (MP3) to 

16kByte SRAM block

MP3  decoder code  
execution  by core
Access to the MP3 

data for 
decompression

Decompressed audio 
stream to 112kByte 

SRAM block

DMA transfer to 
audio output  stage 

(I2S)

User interface: DMA 
transfers of the 

graphical icons from 
Flash to display

Ejemplo de uso de DMA
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Módulos DMA

• STM32 tiene dos controladores DMA.  Cada uno tiene 
varios “canales” configurables (7 para DMA1 y 5 para 
DMA2). Un canal es como la realización hardware de una 
transacción. 

• Para inicializar una transacción DMA entre un periférico y 
memoria, es necesario configurar el canal apropiado. por 
ejemplo, los canales 2 (3) del DMA1 pueden usarse para 
recibir (transmitir) datos de (a) SPI1. 
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Configurar una transferencia DMA

• Antes de utilizar DMA, hay que habilitar el reloj del 
periférico.

• Configurar un canal consiste en fijar los parámetros 
apropiados en una estructura DMA_InitTypeDef
– Los parámetros incluyen la dirección base del 

periférico (ej. ADC1-> DR), la dirección de memoria 
del buffer, la dirección de la transferencia, el tamaño 
del buffer, etc.
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Configurar una transferencia DMA (II)

• Estructura DMA_InitTypeDef
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Configurar una transferencia DMA (III)

• Una vez inicializado, hay que habilitarlo. STM32 
proporciona comandos específicos.

• Hay que activar el DMA en el periférico:
ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
ADC_DMARequestAfterLastTransferCmd(ADC1,ENABLE);
ó

• Los canales DMA en STM32 están asociados a 
periféricos específicos. Por ejemplo, el canal 1 del DMA1 
está asociado a ADC1, TIM2_CH3 y TIM4_CH1.
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Fin
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