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RESUMEN

Este trabajo describe la ¡mplementación de algoritmos DSP para

producir Efectos de Audio en una Guitarra Eléctrica en Tiempo Real. En el

desarrollo se ha utilizando el módulo de desarrollo EZ-KIT Lite basado en el

microprocesador ADSP-2181 de la compañía ANALOG DEVICES.

Los efectos (analógicos) para guitarra eléctrica han sido analizados para

estimar los parámetros de su operación. Con el uso de herramientas de

Procesamiento Digital de Señales se han generado Algorimos en Tiempo Real

y se han codificado para ser implementados con un procesador DSP.

En este estudio se menciona la evolución de los sistemas de efectos en

el Capítulo 1. Se hace una descripción de los sistemas más comunes en el

Capítulo 2. Posteriormente en el Capítulo 3 se hace el análisis de sus funciones

de transferencia discreta y finalmente en el Capítulo 4 se describe su

implementación en tiempo real en el EZ-KIT Lite.

Documentos anexos al trabajo son: Funcionamiento de una Guitarra Eléctrica,

Circuitos analógicos de pedales de efectos; Glosario de términos usados en

Electroacústica y en el Módulo de desarrollo EZ-KIT Lite; y Listados de los

archivos *.dsp.



CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

La incansable búsqueda del hombre por reproducir sonidos y todas sus

variaciones llevaron al hombre moderno a crear instrumentos que con el paso de los

años han llegado a ser capaces de producir una gran variedad de sonidos. Los

materiales utilizados para la fabricación de los instrumentos musicales en todo

momento han adoptado los avances del desarrollo tecnológico; es decir que los

músicos en cada época de la humanidad experimentaron con diversos materiales

con el propósito de obtener nuevos sonidos.

El advenimiento de la era de la electrónica no fue la excepción. Los músicos y

los técnicos de sonido fueron de los primeros en explotar las características de

sistemas de amplificación con el propósito de conseguir cada vez mayores niveles

de intensidad sonora. Después de muchos años de experiencia de diversos sistemas

electrónicos y técnicas utilizadas para amplificar el sonido de instrumentos

musicales, los técnicos de sonido empezaron a experimentar con variaciones en el

equipo de amplificación con el propósito de conseguir efectos similares a los que se

obtuvieron años atrás con sofisticados y complicados mecanismos.

Siendo la guitarra un instrumento muy difundido, versátil en su gama de

sonidos y que por sus características no presenta mayores dificultades en su

aprendizaje e interpretación, los músicos y técnicos de sonido le han dedicado

mucha atención. Aunque no ha tenido muchas modificaciones en su estructura, la

guitarra ha experimentado muchas modificaciones en su sonido. Ha sido la

aplicación de la electrónica en este campo la que ha generado el mayor número de

innovaciones; las mismas que están directamente relacionadas con el sistema de

amplificación.



La introducción de sistemas modulares en circuitos electrónicos permitió que

se desarrolle en forma separada sistemas de amplificación de alta fidelidad1 y

sistemas de acondicionamiento de la señal. Estos últimos son etapas de circuitería

electrónica ubicadas entre el instrumento musical y el amplificador de alta fidelidad.

Las funciones de estas etapas son entre otras preamplificar y atenuar, distorsionar,

retardar, filtrar, etc.

En el caso de la guitarra, este tipo de dispositivos aparecieron en un principio

como parte integral del sistema de amplificación. Debido a que ei efecto sonoro

producido por estos dispositivos es requerido por el interprete durante ia ejecución;

por esta razón se introdujeron pulsadores tipo Toggie2 ubicados en el piso al alcance

del pie del interprete, puesto que este instrumento en particular requiere que el

ejecutante utilice sus dos manos. De esta manera el interprete puede hacer uso de

sus pies para activar o desactivar ei efecto sonoro que requiera durante la ejecución.

El hecho de-que estos efectos sonoros sean activados y desactivados con los pies

del interprete, ha determinado que a este tipo de dispositivos se los conozca como

"Pedales de Efectos".

El desarrollo tecnológico en el área de la electrónica permitió que muchos de

estos dispositivos que producen efectos sonoros, a ios que en lo futuro serán

referidos exclusivamente como pedales de efectos, tengan dimensiones físicas que

los hacen más portátiles. Esta característica hace que estos dispositivos electrónicos

puedan incorporarse en pedales físicos que el interprete puede llevar consigo y que

pueden ser interconectados con facilidad unos con otros en cascada. Y por tanto no

requieren ser parte integral del sistema de amplificación sino más bien que se han

convertido en parte de los accesorios de la guitarra.

En la actualidad los pedales de efectos utilizados como accesorios de la

guitarra son: Distorsión/Octaver, Wah, Chorus/Flanger, Delay/Reverb, Tremolo,

Compresor/Expansor entre los más populares.

1 Ver Anexo 3, Glosario de Términos de Electroacústica.
2 Estos pulsadores permutan de estado cuando se accionan, e.d. al pulsarlos una vez alcanzan su estado activado

y al pulsarlos por segunda ocasión alcanzan su estado desactivado.



Por una parte estos dispositivos amplían las posibilidades sonoras del

intérprete, pero por otra parte un gran número de dispositivos así mismo implica un

gran número de interconexiones tanto de líneas de alimentación (para cada uno de

los dispositivos), como conexiones para la señal de audio.

En la actualidad los fabricantes de pedales de efectos han introducido en el

mercado dispositivos que incorporan varios efectos en una misma unidad, la que

cuenta con varios pedales para seleccionar y controlar los efectos sonoros. A este

dispositivo se le conoce como "pedalera" ó GSP3

Si bien es cierto que las pedaleras han resuelto muchos de los problemas

relacionados con los efectos requeridos por los interpretes de guitarra, su elevado

costo hace que este tipo de dispositivos sea de difícil acceso para interpretes

principiantes y aficionados.

El presente trabajo .pretende desarrollar una alternativa económica a los

sistemas de efectos sonoros introduciendo tecnología de procesamiento digital.

Tecnología que en la actualidad es uno de los rubros de mayor crecimiento en la

industria de la electrónica.

Para el desarrollo de este trabajo de tesis se utilizará el módulo de desarrollo

para aplicaciones DSP denominado EZ-KIT Lite, fabricado por Analog Devices. Este

módulo incluye un procesador ADSP-2181, entradas y salidas analógicas

¡mplementadas a partir del codee AD-1847, circuitería adicional de soporte y el

software necesario para el desarrollo de programas en el microprocesador.

Como parte de este trabajo de tesis se desarrollarán los algoritmos y rutinas

para sintetizar en forma digital los efectos sonoros producidos por los pedales de

efectos de tipo comercial. Dichas rutinas permitirán procesar las señales analógicas

de audio de manera que los efectos seleccionados puedan ser apreciados en tiempo

real.

Siglas de Cuitar Sígnal Processor



CAPITULO 2

PEDALES DE EFECTOS PARA GUITARRA ELÉCTRICA

La guitarra eléctrica puede considerarse para el resto de este estudio como

un generador de señal de voltaje de 60 a 100 mV pico y frecuencias de 70 Hz a 7

kHz. Esta señal de voltaje es modificada por medio de pedales de efectos cuyo

funcionamiento se describe a continuación. Los pedales de efectos estudiados son:

Distorsión, Chorus/Flanger, Wah, Delay/Reverb, por ser los más populares.

2.1) PEDAL DE DISTORSIÓN

Este efecto modifica la señal proveniente de la guitarra eléctrica mediante el

recorte de sus picos. Esto produce un sonido metálico y estridente, similar al ruido

de una motocicleta o un avión a hélice. Al distorsionar la señal se le añaden

armónicos a la misma, es decir que se modifica el timbre4 del instrumento.

O H
Señal original en el dominio del tiempo

O H
Señal original en el dominio de la frecuencia T

\

1 I

[ I
I I

O N O N
Señal distorsionada en el dominio del tiempo Señal disto fisiona da en el dominio de la frecuencia 2

Figura 2.1.1.- Efecto de la distorsión sobre las componentes armónicas de una señal

Ver Anexo 3, Glosario de Términos de Electroacústica



Anteriormente se obtenía este efecto conectando dos amplificadores en

cascada. De este modo la saturación del segundo amplificador recorta [a señal de

salida en sus picos. Una variación de este método es usada por los fabricantes de

algunos amplificadores, los cuales permiten al usuario controlar la saturación de los

transistores o tubos de vacío5. Los amplificadores de este tipo permiten conectar un

pulsador accionado por el pie que activa o desactiva el efecto.

En la actualidad se utiliza pedales de distorsión preamplificadores con las

características anteriores en lugar de amplificadores especiales. Estos pedales se

conectan sin problemas a cualquier amplificador de audio existente en el mercado.

El proceso que tiene lugar en los pedales de este tipo es; amplificar en gran

medida la señal entrante, limitar sus picos a un nivel determinado por el usuario con

la ayuda de un circuito recortador6, luego la señal resultante pasa por un control de

tono y finalmente amplificarla o atenuarla.

El control de tono es un dispositivo que permite alterar el contenido armónico

de una señal de audio. Este se implementa en base a filtros que dan mayor o menor

énfasis a ciertas frecuencias de acuerdo a los ajustes del usuario. En la mayoría de

equipos de audio existentes en el mercado el control de tono es un filtro pasa-altos

que actúa sobre las frecuencias superiores a 1kHz. Otros equipos tienen un control

de tono compuesto de dos filtros que operan uno en las frecuencias bajas de audio

(20 Hz a 100 Hz) llamado Bass7 y otro en las altas frecuencias de audio (10 kHz a

20 kHz) llamado Trebfe8. Cuando el control de tono tiene tres filtros o más, éste

adopta el nombre de ecuaiizador.

La figura 2.1.2 ilustra en forma esquemática el proceso que permite obtener

el efecto descrito. Las formas de onda que acompañan a los bloques funcionales

representan la señal en la salida de cada uno de ellos.

5 Por ejemplo, MARSHALL con sus línea Valvestate, PEAVEY con el Bravo 112, YAMAHA con el
T100C y GRATE con el TD50C entre los más conocidos.

6 Para mayor información sobre circuitos limitadores ver SAVANT-RODEN-CARPENTER; DISEÑO
ELECTRÓNICO Circuitos y Sistemas (Segunda Edición); Addison-Wesley; pags. 569-583
' Bass = bajos (en inglés)
8 Treble = agudos (en inglés)



Amplificador

preamplificador recortador control de tono etapa amplificadora
de ganancia variabÍ8

Figura 2.1.2.- Diagrama de Bloques del efecto de Distorsión

Los pedales que realizan este efecto tienen diversos nombres en el mercado

como: Overdríve, Fuzz, Distortion, etc. Estos funcionan básicamente de manera

similar y solamente difieren en la mayor o menor complejidad de la parte de control

de tono

2.2) PEDAL DE CHORUS/FLANGER

El efecto de Chorus9 imita al sonido que se produce cuando un grupo de

músicos interpreta una misma pieza musical en forma simultánea. Los intérpretes

están sincronizados unos con otros en mayor o menor grado exceptuando por

pequeñas variaciones en su fuerza y su temporización. En el caso de una señal

producida en una guitarra eléctrica, este efecto añade a la señal original una réplica

de ésta, retardada en el tiempo.

El concepto clave en este efecto es que el retardo dado a la señal original

consta de dos retardos: uno fijo y uno variable en forma periódica.

Típicamente el retardo fijo es un valor en el orden de 5 a 20 ms. El retardo

variable fluctúa entre O y 15 ms. La variación de este retardo se controla por medio

de la señal proveniente de un oscilador de baja frecuencia, generalmente entre 0.05

Hz y 5 Hz.

Chorus=Coro (en inglés)



Si el retardo fijo es menor, por ejemplo un valor de O a 5 ms, se obtiene el

efecto llamado Flanger el cual es similar a producir un efecto Dopp/er10 al sonido

proveniente del instrumento. Anteriormente cuando no se disponía de este

dispositivo, el efecto se lograba reproduciendo simultáneamente una pieza musical

en dos grabadoras de cinta y frenando alternativamente cada rollo presionando su

borde11. Los dos efectos mencionados frecuentemente se implementan en un mismo

pedal llamado Chorus/Flanger.

En ¡os pedales comerciales la frecuencia de la señal de control del retardo se

regula entre 0.05 y 5 Hz para el efecto de Chorus ó Flanger. La duración del retardo

fijo es de 5 a 20 ms para el efecto de Chorus y de O a 5 ms para el efecto de

Flanger. El retardo variable fluctúa entre O y 15ms para el efecto de Chorus ó

Flanger. Algunos pedales permiten al usuario controlar la variación del retardo

mediante un potenciómetro asociado a un control de pie. En este caso el retardo

variable ya no cambia necesariamente en forma periódica. El diagrama de la Figura

2.2.1 describe el funcionamiento de este pedal de efectos.

u u u u

-_ Retardo
Fijo

Retardo
Variable

n PIPI\J\J\J U
v ^

\[x u •> Al Amplificador

Nivel de
Efecto

f br—3, r\, i * n I
^ ^ i *¿

Oscilador
de Baja
Frecuencia

Control de
Pie

Figura 2.2.1.- Diagrama de Bloques del efecto de Chorus/Flanger

10 Ver Anexo 3, Glosario de Términos de Electroacústica
11 Flange=Borde (en inglés)



El análisis de este efecto en el dominio de la frecuencia muestra que algunos

armónicos se cancelan. Su comportamiento es similar a un conjunto de filtros

elimina-banda que se desplazan por el espectro de audio. Este tipo de filtro con

frecuencias de rechazo variables se denomina Filtro com¿)12 variable.

2.3) PEDAL DE WAH

Este efecto es el resultado de pasar la señal de la guitarra eléctrica por un

filtro pasa-banda de alto Q13, en el que la frecuencia central de este filtro se puede

desplazar a voluntad. La variación de la frecuencia central produce un énfasis en un

estrecho rango de frecuencias comprendidas en la banda de paso del filtro. El efecto

sonoro de este filtro se percibe como la vocalización del sonido "wah", de allí su

nombre

Analógicamente este efecto se implementa con elementos activos en lugar de

elementos pasivos (por el gran tamaño que éstos tendrían). La posición de la

frecuencia central del filtro pasa-banda es controlada mediante un potenciómetro, el

cual está unido a un pedal de tal forma que la acción mecánica del mismo produce

una variación lineal del potenciómetro. Al presionar el pedal con la punta de! pie el

filtro se desplaza hacia frecuencias altas y al presionarlo con el talón se obtiene el

efecto contrario.

El rango de variación más utilizado comercialmente para la frecuencia central

del filtro pasa-banda que produce este efecto es de 500 a 1400Hz. Un diagrama de

bloques que ¡lustra el efecto de este pedal se muestra a continuación.

13
12 Comb=Peinilla (en inglés)

Q = factor de calidad. En un filtro pasa-banda éste se define por la relación Q=fo/BW donde fo es
la frecuencia central del filtro y BW es el ancho de banda del mismo (a -3dB del valor pico). Los
filtros de alto Q tienen anchos de banda estrechos.
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filtro pasa-banda

de alto Q

^

c

w
u

. f — '.—O r\ 1 ^

mecanismo
de control

Al
Amplificador

Figura 2.3.1.- Diagrama de Bloques del efecto de Wah

Cabe anotar que este filtro no mantiene la misma amplitud para la banda de

paso al cambiar de posición; adicionalmente el ancho de banda es alterado. La

figura 2.3.2 muestra la respuesta de frecuencia del filtro pasa-banda para

frecuencias centrales de 500 Hz y 1400 Hz obtenido de un pedal de efectos

comercial.

15CO 2000 2500 3000

Figura 2.3.2.- Respuesta de Frecuencia del efecto de Wah obtenida de
un pedal comercial en sus dos posiciones extremas.

El gráfico anterior se obtiene al realizar un barrido de frecuencias con una

señal sinusoidal de 100 mV pico de amplitud. En un osciloscopio se detecta el valor

pico de la señal de salida a una frecuencia dada y se ubica este punto en la figura.
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2.4) PEDAL DE DELAY/REVERB

Este efecto introduce ecos a la señal original. Para lograr este propósito se

añade a la señal de entrada una muestra de la señal de salida, la misma que ha sido

atenuada y retardada en el tiempo. El diagrama de la figura 2.4.1 muestra sus

bloques funcionales.

Atenuación de
realimentación

Al Amplificador

Figura 2.4.1.- Diagrama de Bloques del efecto de Delay/Reverb

Los parámetros ajustables por el usuario son el tiempo de retardo, la

atenuación de la realimentación y el nivel de efecto. El retardo entre la señal original

y la primera repetición delimita las muestras de audio de la señal original que se

repetirán. La atenuación determina el número de repeticiones. A mayor atenuación,

menor número de ecos y viceversa.

Un retardo corto, entre 10 ms y 100 ms, con una atenuación entre 75% y 95%

proporciona el efecto conocido como Reverberación o Reverb. Es el efecto del eco

asociado con un sonido después de que éste se ha dejado de generar. Este se debe

a la reflexión y re-reflexión del sonido debido a las paredes, piso y techo de algún

ambiente, el cual bajo ciertas condiciones amplifica el sonido.

En el caso de una señal producida por la guitarra eléctrica, el efecto se

percibe como si se utilizara al instrumento en un cuarto vacío, un templo, una sala de

conciertos, etc. es decir ambientes con alto coeficiente acústico de reflexión14.

14 Para una explicación en mayor detalle acerca de la reverberación ver Anexo 3.



u

Un retardo entre 100 ms y 200 ms, con una atenuación entre 50% y 75%

produce el efecto de Tremolo^5. Con este efecto, el sonido resultante se percibe

como una interrupción controlada del sonido, es decir como si apareciera y

desapareciera rápidamente.

Un retardo mayor que 200 ms, con una atenuación de 25% a 50% permite

obtener el efecto conocido como De/ay. Este permite al intérprete pulsar una sola

vez una cuerda de la guitarra y el sonido resultante se percibe como si la pulsara

varias veces, a intervalos regulares, cada vez con menor intensidad.

2.5) OTROS PEDALES DE EFECTOS

2.5.1) PEDAL DE TREMOLO

Este efecto se puede realizar con un pedal de Deiay/Reverb, como se

describe en la sección 2.4 . Un efecto similar se puede lograr en forma analógica,

para ello se utiliza una modulación en amplitud de la señal con una frecuencia baja

(5 a 10 Hz) como se muestra en el siguiente esquema:

Al Amplificador

Oscilador de Baja
Frecuencia

Figura 2.5.1.- Diagrama de bloques del efecto de Tremolo.

Los parámetros regulables por el usuario son la amplitud y la frecuencia de

portadora. Al aumentar la amplitud se aprecia en mayor grado el efecto. Algunos

amplificadores existentes en el mercado incluyen este efecto16.

Ver Anexo 3, Glosario de Términos de Electroacústica
Por ejemplo el PRINCETON Prínce SSA
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2.5.2) PEDAL DE REVERBERACIÓN

Este efecto también se puede realizar con un pedal de Delay/Reverb (Ver

sección 2.4). Igualmente existe una manera de obtener este efecto en forma

analógica con la ayuda de dispositivos electromecánicos. Las unidades de

reverberación más comunes usan dos resortes de precisión que actúan como líneas

de retardo mecánicas, cada una retrasa la señal de manera ligeramente diferente

(típicamente 30 ms y 40 ms respectivamente).

La señal de la guitarra eléctrica se acopla a dos transductores de entrada en

donde se transforma en dos fuerzas de torsión por medio de dos cilindros

magnéticos pequeños unidos a los resortes. Estas dos ondas de torsión se propagan

lentamente de un extremo a otro en donde magnetos similares las convierten de

nuevo en una sola señal eléctrica la cual se suma a la señal original en mayor o

menor grado dependiendo de un control de mezcla.

Por su tamaño estos dispositivos generalmente ya vienen incorporados en la

mayoría de los amplificadores para guitarra eléctrica y solamente se activan o

desactivan mediante un pulsador conectado a una toma especial del amplificador17.

Este tipo de amplificador permite ajustar la intensidad de efecto que se añade a la

señal original, mediante el control del mezclador, mas no el tiempo de los retardos.

Un diagrama del dispositivo que logra este efecto es el siguiente:

mezclador

Al
Amplificador

Control del mezclador

Figura 2.5.2.- Diagrama de bloques del efecto de Reverberación.

17 Por ejemplo el amplificador PEAVEY con sus modelos Backstage Plus y Backstage Chorus 208.
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2.5.3) PEDAL COMPRESOR/EXPANSOR

Este efecto tiene una gran importancia en aplicaciones de procesamiento de

audio en sistemas de grabación. El efecto Compresor atenúa las señales fuertes (de

mayor amplitud) y el efecto Expensar atenúa las señales débiles (de menor

amplitud). Como estos efectos afectan al rango dinámico™ de una señal, a estos

dispositivos se los conoce como procesadores dinámicos.

El Compresor se usa principalmente para disminuir el rango dinámico de las

señales de audio, de manera que estén dentro de los límites del rango dinámico de

un sistema de difusión o de grabación-reproducción, por ejemplo, la grabación de

una pista de audio en cinta magnética.

Otra aplicación del Compresor es el reducir la s/Manc/a19 excesiva de un

micrófono. En el caso de la guitarra eléctrica, el Compresor hace que la señal de

salida tenga un sonido más fuerte y prolongado que cuando no se utiliza este efecto.

E! Expansorse usa para aumentar el rango dinámico de las señales de audio,

con el propósito de reducir el ruido y en efectos especiales, como por ejemplo,

reducir e! tiempo de sustain20 de un instrumento.

Un diagrama de este pedal de efectos se muestra en la siguiente figura:

Amplificador
de Salida

Al .flrnpliñcador

Detector de
nivel

Procesador de
Ganancia

Figura 2.5.3.- Diagrama de bloques del efecto de Compresor/Expansor.

18 Diferencia entre el valor máximo y mínimo del módulo de una señal. Ver Anexo 3.
19 Ver Anexo 3, Glosario de Términos de Electroacústíca
20' Ver Anexo 3, Glosario de Términos de Electroacústica



2.5.4) PEDAL OCTAVER

Este efecto duplica la frecuencia de las señales entrantes. Con ello el efecto

se percibe como si se estuviera ejecutando el instrumento en una octava más alta,

por esta razón a este efecto se le conoce también como despiazador de Octava.

La implementación analógica se realiza mediante la rectificación de onda

completa de la señal, la cual duplica la frecuencia fundamental, sin embargo

introduce una gran distorsión al eliminar todos los picos negativos. Por tanto no se

logra un desplazamiento puro en frecuencia.

Los pedales Octavar no contienen únicamente este efecto. Estos incluyen una

etapa previa de Distorsión (descrita en la sección 2.2). El agregar distorsión reduce

los picos de la señal. Una señal de amplitud limitada por e! sistema recortador será

rectificada en onda completa, lográndose de esta manera duplicar la frecuencia

dentro de una amplitud limitada. El diagrama de un dispositivo que realiza esta

función es el siguiente:

Etapa

Distorsionadora

•

>4 *

T

n +v ,t JríectiTicauor ese
Onda ComplBía

,

f̂

Bypass

Figura 2.5.4.- Diagrama de bloques del efecto de Distorsión/Octaver.
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CAPÍTULOS

FUNCIONES DE TRANSFERENCIA DISCRETA Y ALGORITMOS DSP

En este capítulo se estudia en detalle los algoritmos DSP necesarios para la

¡mplementación de los efectos de Distorsión, Chorus-Flanger, Wah y Delay-Reverb.

La mayoría de pedales de efectos incluyen una etapa de control de tono

(descrita en la sección 2.1). Esta puede implementarse de varias maneras pero la

más difundida en el procesamiento de señales de audio es e] ecualizador

paramétrico que se detalla a continuación.

3.1) EL ECUALIZADOR PARAMÉTRICO

Un ecuaíizador típico divide a la banda de audio en un número fijo de bandas

de frecuencia. La cantidad de ecualización en cada banda se controla por un filtro

pasa-banda cuya ganancia en la frecuencia central puede amplificarse (boost) o

atenuarse (cut). Las frecuencias centrales y los anchos de banda de cada filtro son

fijos.

A diferencia del anterior, el ecualizador paramétrico es un conjunto de filtros

pasa-banda, en los cuales se puede variar tres parámetros: ganancia, frecuencia

central y ancho de banda. Conectando en paralelo cuatro o cinco de estos filtros se

puede alcanzar casi cualquier efecto de ecualización de audio deseado.

Los filtros pasa-banda que constituyen el ecualizador paramétrico son filtros

IIR de una sola sección de segundo orden, ya que no se requiere filtros de orden

superior para aplicaciones de audio. La respuesta de frecuencia de dos filtros

paramétricos típicos de segundo orden se muestra en la figura 3.1.1.
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G'

G'

O co
o n

Figura 3.1.1.- Respuesta de frecuencia de dos filtros paramétricos en configuración
jboosf (línea continua) y cut (línea punteada).

Los parámetros de un filtro paramétrico son: Ganancia de referencia G0

(típicamente igual a la unidad), frecuencia central co0í ganancia de! filtro G en cu0l y

ancho de banda zlco a un nivel apropiado GB.

Como se observa en la figura 3.1.1, las ganancias relativas G0 y G deben

escogerse de la siguiente manera:

GQ < Gl <G2 (caso boost}

G'2 < G'l < GQ (caso cut}
(Ec. 3.1.1)

siendo
ganancia en dü deseada

1 20

La definición de zta> es arbitraria. Sí se la define como el ancho de banda a

3dB se pueden considerar dos casos en un filtro boosf: 3dB debajo del pico es decir

Ge2-G2/2 ó 3dB sobre el nivel de referencia es decir GS2-2.G02. Un valor interesante

es el resultado del promedio aritmético de los valores extremos, es decir:

Gl =• (Ec. 3.1.2)
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Otra elección podría ser e! promedio geométrico:

¡=G.G0. (Ec. 3.1.3)

El problema del diseño de estos filtros es la determinación de su función de

transferencia en términos de los parámetros específicos G0, G, GB, co0, AGÍ. Existe un

método de diseño basado en la transformada bilineal que resuelve este problema, el

cual se usará a continuación.

Eí diagrama de flujo de un filtro paramétrico es el siguiente:

Figura 3.1.2.- Diagrama de flujo de un filtro paramétrico de segundo orden.

Su función de transferencia discreta viene dada por la siguiente ecuación:

H(Z) =

G.+G./á] (G0.casa>c

—\+P J V \+p

\l + jBj' U+/7/

¿T.T . ¿j
^- (Ec. 3.1.4)

^2 /^2

donde y5 se expresa como: /3= I—\ (Ec.3.1.5)
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Para analizar este sistema en función de la frecuencia analógica se deben

hacer las siguientes conversiones:

BW
.—- (Ec. 3.1.6)

fa

(Ec. 3.1.7)

fs (Ec. 3.1.8)

Donde fo es la frecuencia central del filtro, fs la frecuencia de muestreo, na

frecuencia analógica y BWel ancho de banda deseado al nivel Gñ.

La señal de salida viene dada por la ecuación de diferencias:

y(n) = BQ-x(n') + B] -x(n- 1) + B2.x(n- 2) + Áx -y(n - 1) + A2.y(n - 2) (Ec. 3.1.9)

En aplicaciones de audio, también se utiliza filtros pasa-bajos y pasa-altos

con ganancias y frecuencias de corte ajustables. Estos se denominan filtros

shelving2^ .

Estos se obtienen al reemplazar co0 por cero en el caso pasa-bajos y COQ por n

en el caso pasa-altos en la ecuación 3.1.4. Simplificando se tienen las siguientes

ecuaciones para el filtro pasa-bajos shelvfng:

'
i-

donde l = ,n °-H— (Ec. 3.1.11)
V G~ - G^

21 Shel^Talud (en inglés)
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En la ecuación 3.1.11 se reemplaza A® por la frecuencia de corte del filtro coc

y Ge por la ganancia Gc en la frecuencia de corte. Similarmente para el filtro pasa

altos shelving se tiene la siguiente función de transferencia discreta:

/3

donde •v-cot —
' I \2

(Ec. 3.1.12)

(Ec. 3.1.13)

En la siguiente figura se muestran las respuestas de frecuencia de estos dos

filtros tanto en su configuración boost como cut

Ge

Go

Ge1

G'

O

Gc

Go

Gc1

G1

O

Figura 3.1.3.- Respuesta de frecuencia de los filtros shelving pasa-altos y pasa-bajos

El diagrama de flujo de un ecualizador paramétrico (figura 3.1.2) se reduce

para el caso de un filtro shelvíng al diagrama que se muestra a continuación:



20

Figura 3.1.4.-.Diagrama de flujo de un filtro shelving.

Y la señal de salida viene determinada por la ecuación de diferencias:

y(n) = B0 • x(n) - 1) + A, • y(n - (Ec. 3.1.14)

3.2) EFECTO DE DISTORSIÓN

Este efecto se logra recortando los picos de la señal de entrada, filtrándola y

finalmente amplificándola como se muestra en la siguiente figura.

x(n) Limitador
%'(n)_

H(Z)
a

yfa)

Control de tono

Figura 3.2.1.- Diagrama de flujo del algoritmo de distorsión

Al recortar los picos se distorsiona la señal, por ende aparecen nuevas

componentes armónicas en frecuencias mas altas que cambian el timbre22 de la

señal de entrada. Si el recorte es simétrico aparecen solamente armónicos impares

y si el recorte es asimétrico aparecen armónicos tanto pares como impares.

22 Ver Anexo 3: Glosario de Términos de Electroacústica



IV

Para el resto de este capitulo se considerará a la señal de entrada

normalizada entre 1 y -1 debido a que el procesador ADSP-2181 está optimizado

para trabajar con señales en ese rango.

El [imitador recorta los picos de la señal entrante a los niveles d1 y d2

determinados por el usuario. Mientras más pequeños sean estos valores, más

armónicos de alta frecuencia aparecerán. En algunos casos se escoge di=d2. Las

ecuaciones que debe cumplir el limitador son las siguientes:

Si — d\< x(n) < d^ xl (») = x(n)

Si x(n) > d2 je' (n) = c/2 (Ec. 3.2.1)

Si x(n) < -£/, xl (77) = -d\l conjunto de frecuencias resultantes se seleccionan las deseadas

mediante un control de tono de función de transferencia H(Z) que puede ser

simplemente un filtro pasa-altos, o si se desea tener más control sobre los

armónicos de la señal, un ecualizador paramétrico.

Existen varias configuraciones para los pedales de distorsión en el mercado.

La más común consiste de una etapa limitadora seguida de un control de tono sobre

las frecuencias mayores a 1kHz. Esta configuración es usada en algunos pedales

comerciales como los DOD FX52, FX53, FX58 y FX59, Jim Dunlop Fuzz e ¡banez

TS-9 Tube Screamer. Otra configuración consiste de una etapa limitadora y un

ecualizador para control de tono como es el caso de los pedales de efectos fíoss

MT-2, OD-1 y OS-2 y el ¡banez TD-12 Tube Orive.

Por ello en este estudio se analizarán las configuraciones Limitador-Filtro

shelving y Limitador-Ecualizador paramétrico, teniendo en cuenta que la señal de

entrada varía entre 1 y -1

La primera configuración se implementa con una etapa limitadora asimétrica

con d?=0.2 y c/2 =0.1; en su salida se implementa un filtro pasa-bajos shelving fijo

con los siguientes parámetros;



fe

1591 Hz

Go(dB)

0

G(dB)

-21

Gc(dB)

-3

Tabla 3.2.1.-Valores de los parámetros del primer filtro

Su respuesta de frecuencia se indica a continuación:

0

-15

-21

-24

-27

~~*~-^

K
N \

\

10 100 1000 I'IO4 1-105

f(Hz)

Figura 3.2.2.- Respuesta de Frecuencia del primer filtro

Este filtro "suaviza" la señal entregada por el limitador. De este modo, al no

tener muchos armónicos de altas frecuencias, se reduce la estridencia2^ del sonido

resultante como se indica a continuación:

Señal de entrada

Señal de salida de
la etapa limitadora

Señal de salida del
primer filtro

Figura 3.2.3.- Señal de entrada y salida del primer filtro

"Ver Anexo 3 Glosario de Términos de Electroacústica



A continuación de esta etapa se implementa un filtro shelving regulable por el

usuario entre 9 y -9 dB, con los valores de la siguiente tabla.

fe

1000 Hz

Go(dB)

0

G(dB)

-9 a 9

Gb(dB)

-8 a 8

Tabla 3.2.2.- Valores de los parámetros del segundo filtro

Filtro cuya respuesta de frecuencia, en sus posiciones extremas, se muestra

a continuación:

u

9

6

3

0

-3

-6

^J

.^
--̂

- |̂

"•̂

./

~V

S

'•\.

S

~~.

-

-

— -

^ _

" 10 100 1000 rio4 rir/
f(Hz)

Figura 3.2.4.- Respuesta de frecuencia del segundo filtro
en sus posiciones extremas

Combinando los filtros en cascada se tiene esta respuesta de frecuencia.

-36
10 1-10'

Figura 3.2.5.- Respuesta de frecuencia total del sistema
en sus posiciones extremas.



La guitarra eléctrica genera señales compuestas de una frecuencia

fundamental y armónicos. La frecuencia fundamental varía entre 73.4 Hz y 1480 Hz.

Sus armónicos llegan hasta 7 kHz. Al utilizar una señal sinusoidal de prueba de 440

Hz24 se obtienen las siguientes formas de onda en las posiciones extremas del

control de tono.

Señal desalida
con el control de
tono en boost

Señal de salida
con el control de
tono en f!at

Señal de salida
con el centroide
tono en cut

Figura 3.2.6.- Señales de salida en las posiciones extremas del control de tono.

Estas señales se pueden amplificar de acuerdo al gusto del usuario hasta 5

dB para no sobrepasar 1V pico en la salida del ADSP-2181

La segunda configuración consta de una etapa limitadora seguida de tres

filtros conectados en paralelo: Un filtro shelving para bajas frecuencias, un filtro

paramétrico centrado a 1 kHz para frecuencias medias y otro filtro sheiving para

altas frecuencias.

24 Esta es la definición internacional de la nota LA de la octava central del piano (por notación: La3) y es
ampliamente usada para propósitos de prueba y afinación de instrumentos musicales.



Estos filtros se obtienen a partir de valores recomendados por la National

Semiconductor para un ecuaüzador de 3 bandas25. Todos los filtros tienen una

variación de + 20dB y se implementan con los valores de las siguientes tablas:

Filtro

P. Bajos

P.AItos

fs(kHz)

16

16

fe (Hz)

30

4500

Go

1

1

G
j p20/20

^ ^20/20

Ge

A Q 15/20

* Q 10/20

G1

¿ p-20/20

A Q-20/20

Ge'

,4 ,-,-15/20

A Q-10/20

Tabla 3.2.3.- Valores de los filtros Shelving

Filtro

P. Banda

fs(kHz)

16

fo (Hz)

1000

BW(Hz)

3000

Go

1

G
A Q20/20

Ge

A o 10/20

G'
A Q-20/20

Ge'
.Q-10/20

Tabla 3.2.4.- Valores del filtro paramétrico

El diagrama de Bode del ecualizador en sus posiciones extremas se muestra

a continuación:

-25
10 rio

Figura 3.2.7.- Respuesta de frecuencia del ecualizador en sus posiciones extremas

Se obtiene de esta manera las siguientes formas de onda con los controles

en sus posiciones máximas (boost) si se ingresa una señal sinusoidal de 440 Hz

normalizada entre 1 y -1 y luego recortada entre 0.03 y -0.03:

^National Semiconductor Audio/Radio Handbook pag. 2-55
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\l\j Serial Origina!

o i

o .01

xa» O

-nos

-0-1

n n n n n n n n n n n n n n i

^
- - - - U -

! !
U - - _ - - u

i

Sanal a la salida
dtí la etapa ümilad

-02S

-o .i

Señal a la salida del
primer ñllro

Señal a la salida del
segundo filtro

Señal a la salida del
tercei filtro

U —
i -

) O -

-Oj í- Señal de salida
Total

Figura 3.2.8.- Señales de salida de cada uno de los filtros paramétricos.

Una variante de esta ¡mpíementación consiste en una etapa [imitadora

seguida de dos o tres filtros paramétricos conectados en paralelo.

Del infinito número de posibilidades de combinación de estos filtros existen 8

valores de distorsión y ecuaüzación recomendados por ROLAND, fabricante de los

pedales de efectos Boss. Estos valores se presentan en las Tablas 3.2.5 a 3.2.12.

Junto a ellas consta el diagrama de Bode de la ecuaüzación respectiva

(normalizada) y el gráfico de la señal de salida en e! dominio del tiempo. La señal

de entrada utilizada para todos los casos es una onda sinusoidal de 440 Hz

normalizada entre 1 y-1 y la frecuencia de muestreo es de 16 kHz.
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1era Combinación: (Heavy Metal) d1=0.05 d2=0.05

CU

BW

fo

Go

G

GB

1er Filtro

150

100

0

1

0.4

2° filtro

4000

4500

0

0.15

0.075

TABLA 3.2.5.- Valores de ios parámetros de los filtros
para ecualización Heavy Metal.

\

5 U
1

0.5

O

-1

s-l.í
100 150 200 250 300 350 400 450 500

Figura 3.2.9.- Respuesta de frecuencia de la ecuafización
"Heavy Meta!" y señal obtenida.
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2a Combinación: (Overdrive) d1=0.05 d2=0.05

BW

fo

Go

G

GB

1er Filtro

120

115

0

0.2

0.1

2° filtro

400

600

0

1

0.9

TABLA 3.2.6.- Valores de los parámetros de los filtros
para ecualización Overdrive

1.2

I

frecuencia
10000

450 JOO

Figura 3.2.10.- Respuesta de frecuencia de la ecuaiización
"Overdrive" y señal obtenida
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3a Combinación: (British Rock) d1=0.05 d2=0.05

BW

fo

Go

G

GB

1er Filtro

400

400

0

0.7

0.6

2° filtro

3000

4000

0

1

0.6

TABLA 3.2.7.- Valores de los parámetros de los filtros
para ecualización British Rock

\U

frecuencia

-1.5 _
4JO 300

Figura 3.2.11.- Respuesta de Frecuencia de la ecualización
"British Rock" y señal obtenida
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4a Combinación: (Rock £nj Roll) d1=0.05 d2=0.05

BW

fo

Go

G

GB

1er Filtro

2500

900

0

1

0.4

2° filtro

4000

3500

0

0.2

0.1

TABLA 3.2.8.- Valores de los parámetros de los filtros
para ecualización Rock 'n] Roll

\

1.5

1

0.5

1.5

<n)
O

*? -OJ
-1

•IJ-1J
.50 100 1.50 200 250 300 350 450

Figura 3.2.12.- Respuesta de Frecuencia de [a ecualización
"Rock !n' Roll" y señal obtenida



5a Combinación: (Hard Rock) d1=0.05 d2=0.05

BW

fo

Go

G

GB

1er Filtro

110

110

0

0.5

0.4

2° filtro

700

500

0

1

0.6

TABLA 3.2.9.- Valores de los parámetros de los filtros
para ecualización Heavy Metal

0.4

frecuencia

1.5

200 250 300 350

Figura 3.2.13.- Respuesta de Frecuencia de [a ecualización
"Hard Rock" y señal obtenida



6a Combinación: (Fuzz) d1=0.05 d2=0.05

1.2-1

BW

fo

Go

G

GB

1er Filtro

40

110

0

0.95

0.8

2° filtro

2000

4000

0

1
0.8

TABLA 3.2.10.-Valores de los parámetros de los filtros
para ecuaüzación Fuzz

-tí

9.

frecuencia

Figura 3.2.14.- Respuesta de Frecuencia de la ecualización
"Fuzz" y señal obtenida



33

7a Combinación: (Rock 1) d1=0.05 d2=0.05

1.2

0.4

BW

fo

Go

G

GB

1er Filtro

40

95

0

1

0.8

2° filtro

1000

600

0

0.5

0.4

3er filtro

4000

4000

0

0.2

0.1

TABLA 3.2.11.- Valores de los parámetros de los filtros
para ecualización Rock 1

\0
frecuencia

10000 100000

1.5 IJ

O

*?? -0.5

'"-U
50 100 150 200 250

n

300 350 400 450

Figura 3.2.15.- Respuesta de Frecuencia de la ecualización
"Rock 1" y señal obtenida.

500



8a Combinación: (Rock 2) d1=0.05 d2=0.05

BW

fo

Go

G

GB

1er Filtro

150

100

0

1
0.4

2° filtro

5000

4600

0

0.65

0.2

TABLA 3.2.12.-Valores de los-parámetros de los filtros
para ecualización Rock 2

1000

frecuencia
moa 1000ÚÓ

Figura 3.2.16.- Respuesta de Frecuencia de la ecualización
"Rock 2" y señal obtenida



3.3) EFECTO DE CHORUS/FLANGER

Este efecto se puede lograr con técnicas DSP utilizando el esquema

mostrado a continuación:

ik. h *-~^v

yfa)1

Retardo
Fijo

Depth
^

Z

z

• r^ */Lx*^ \

^
-Qf DEIAY

-d(n) ^^

\
) ^

Rale
w

Nive¡de efecto

Figura 3.3.1.- Diagrama de flujo del algoritmo de Chorus/Flanger.

La señal de entrada pasa por una línea de retardo fija Dfy una variable d(n).

El retardo d(n) varía periódicamente y está controlado por una onda sinusoidal o

triangular. En los sistemas comerciales de Chorus/Flanger al retardo fijo Df se lo

conoce como Delay26, al valor máximo D del retardo variable como Depth27, y a la

frecuencia de variación de este último como Rafe28.

El retardo fijo (Delay} en el caso del efecto de Chorus es un valor entre 5 y 20

ms y para el caso del Fianger un valor entre O y 5 ms. El retardo variable para el

efecto de Chorus ó Fianger fluctúa entre O y D. Este valor D (Depth) toma como

máximo 15 ms. El período de variación del retardo variable (Rafe) puede escogerse

entre 0.05 y 5 Hz para ambos casos. Para este trabajo de Tesis se ha escogido los

siguientes valores de retardos y frecuencias de oscilación:

Delay (ms)

Depth (ms)

Rate (Hz)

Chorus

9

15

0.2

Fianger

1

3

0.2

Tabla 3.3.1 Valores de los parámetros del Chorus/Flanger

26 Delay=Retardo(en inglés)
27 Depth=Profundidad (en inglés)
2S Rate=Tasa de variación (en inglés)
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Siendo d(n) el retardo variable, que para hacerlo variar sinusoidalmente entre

los límites 0<d(n)<D se utiliza la siguiente expresión:

-*(l-cos(2.7r.FD.nJ) (Ec. 3.3.1)

donde D es el valor de Depth expresado en número de muestras. FD es una baja

frecuencia, expresada en ciclos por muestra. Si se expresa en función de la

frecuencia de muestreo se tiene:

FD= (Ec. 3.3.2)

Donde fD es la frecuencia de variación del retardo en Hz, la cual varía entre

0.1 Hz y 10 Hz para los dos efectos. Cabe anotar que d(n) debe ser un número

entero el cual puede obtenerse por truncamiento, redondeo o interpolación lineal de

los valores dados por la ecuación. 3.3.1. Obviamente Df debe también ser un

número entero de muestras.

Del diagrama de flujo de la figura 3.3.1 se deduce que la ecuación de

diferencias para estos efectos es:

(Ec- 3-3-3)

Donde a es la ganancia del efecto que se añade a la señal original escalada

con el factor b. Con fD se regula la velocidad de variación del retardo y con D y Df el

número máximo y mínimo de muestras de retardo.

Las funciones de transferencia discreta H(Z) y de respuesta de frecuencia

H(co) son las siguientes:

H(Z) = b + a.Z-d(n>D', H(CÜ} r*b + a.e'jMidM-D'* (Ec. 3.3.4)
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La respuesta de frecuencia presenta picos en los múltiplos de la frecuencia

fundamental ^^J(d(n)+Df). Por ello se obtiene un filtro comb cuya respuesta de

frecuencia varía entre los dos gráficos mostrados a continuación29:

Figura 3.3.2.- Respuesta de frecuencia del Chorus/Flanger cuando el retardo total
alcanza su nivel máximo (a) y su nivel mínimo (b)

Para lograr que la señal de salida del ADSP-2181 no sobrepase 1V pico se

requiere que a+¿><1. En la siguiente figura se muestra las señales de entrada x(n),

el valor del retardo total d(n)+Df(en número de muestras), la señal con efecto x(n-

d(n)-Df) y la señal de salida y(n) la cual es la suma de la señal original y la señal

con efecto.

29 Se recomienda visitar el sitio de Internet http:/A^v\v.harmony-central.com/efí*ects/articIes/ donde consta el
archivo de Quíck rnmQ®Jhnging.mov el cual ilustra esta variación en función del tiempo



X/7Z

d(n)+D¿

1.5

1

0.5

O

-0.5

-1

-1.5

<S4

56

48

32

24

16

x(n-d(n)-Df)
•J n

50

100 150 200 250 300 350 400 450 500

Depth

Delay físíe

100 150 200 250 300 350 400 450

100 150 200 250 300

500

350 400 450 500

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Figura 3.3.3.- Señales del Chorus/Flanger

Si el retardo variable se controla por medio de una onda triangular, la señal

de salida es muy parecida a la obtenida en la figura anterior. En este caso d(n)

siempre es un valor entero y no se necesita implementar un algoritmo de

interpolación lineal.
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Existe otra manera para realizar el efecto de Chorus en la cual se imita un

coro de tres músicos como muestra la siguiente figura:

x(n)

Figura 3.3.4.- Diagrama de flujo del algoritmo de Chorus.

Este método consta de dos retardos variables conectados cada uno a una

etapa de ganancia. Las salidas de estas dos etapas se suman a la señal original. La

señal de control de cada retardo variable no es periódica sino una señal aleatoria

de baja frecuencia y de promedio cero. Con ello se cumplen las especificaciones de

la definición del efecto de Chorus especificadas en la sección 2.2.

3.4) EFECTO DE WAH

Una manera de lograr este efecto con técnicas DSP consiste en utilizar

resonadores de segundo orden como muestra el siguiente diagrama de flujo:

Figura 3.4.1.- Diagrama de flujo de un resonador de segundo orden.
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Con este sistema se obtiene un filtro pasa-banda-MR. Su salida y(n) viene

dada por la ecuación en diferencias:

y(n) = Á.x(n) + B.y(n-1) + C.y(n-2) (Ec. 3.4.1)

La función de transferencia discreta del sistema es:

= , n J4 ^-2 (Ec. 3.4.2)

En este sistema se escoge los siguientes valores para A, B y C

l-B-C
A=-

D
B\Y

.

fs .eos 2.7r.-
V fs

(Ec. 3.4.3)

El valor D evita que la señal de salida sobrepase 1V pico en el ADSP-2181, y

debe escogerse de acuerdo al valor máximo de la ganancia del filtro, f0 es la

frecuencia central del filtro pasa-banda, BWsu ancho de banda y fs la frecuencia de

muestreo. Escogiendo una frecuencia de muestreo de 16000 Hz, un ancho de

banda de 150 Hz, un valor de D=15 y una frecuencia central variable desde 400 a

1100 Hz se obtiene las siguientes funciones de transferencia para 8 frecuencias

diferentes de este intervalo:

2000

Figura 3.4.2.- Respuesta de frecuencia de 8 resonadores de segundo orden.
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En la práctica los filtros no tienen su valor máximo en f0 sino a una frecuencia

más alta. Por ello el rango de variación de la frecuencia central del caso anterior es

aproximadamente 600 a 1300 Hz.

Al escoger diferentes valores de f0 se mantiene fijo C y cambian los valores

de A y B. Al ingresar una sinusoide en este sistema, la salida es una sinusoide de

igual frecuencia pero de amplitud determinada por la posición del filtro.

En las siguientes figuras se muestra una señal de entrada de 1000 Hz

normalizada entre 1 y -1 y la señal de salida obtenida al desplazar el filtro pasa-

banda desde una frecuencia central de 900 Hz hasta una de 1400 Hz en 8 pasos

discretos.

u
i

0.5

o

-05

-1

0.5

-0.5

-1

100 150 2CO

n

250 350 400

.50 100 150 250 300 350

Figura 3.4.3.- Señales de entrada y salida del resonador de 2° orden.

Existe también la posibilidad de implementar este efecto con un filtro

paramétrico. Con este método se puede obtener un filtro pasa-banda de valor pico

constante cuando se varía su frecuencia central. Además se conoce con exactitud

las frecuencias de resonancia. La desventaja es el requerimiento de

aproximadamente el doble de operaciones ya que se debe sumar dos muestras

retardadas de entrada.
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Escogiendo los valores de la siguiente tabla y reemplazando en las

ecuaciones 3.1.4 y 3.1.5 se tienen las respuestas de frecuencia deseadas;

BW

fo

fs

G0(dB)

GB(dB)

G(dB)

500 Hz

500-1400 Hz

16kHz

-12

-9

0

TABLA 3.4.1.-Valores del filtro paramétrico para el efecto de Wah

-12
2000

Figura 3.4.4.- Respuesta de frecuencia de 10 filtros paramétrícos.

La ecuación de diferencias de este sistema es:

(Ec. 3.4.4)

A! ingresar una señal sinusoidal de 1000 Hz se tiene las siguientes señales

de entrada y salida al sistema:
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1.5

i

0.5

O

-o_s

-1

-1.5

400

150 300 350 400

Figura 3.4.5.- Señales de entrada y salida del filtro paramétrico

Para que la frecuencia central de los filtros pasa-banda sea variable se

requiere cambiar los coeficientes A y B en el caso de resonadores de segundo

orden y los coeficientes A1 y B1 en el caso del diseño con filtros paramétricos.

Existe una vanante de este úitimo método que solamente requiere el cambio de un

coeficiente en una sección de segundo orden IIR el cual se describe a continuación:

El diagrama de flujo de una sección IIR de segundo orden es el siguiente:

Figura 3.4.6.- Diagrama de flujo de una sección IIR de segundo orden

La función de transferencia discreta de este filtro está dada por;
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ffl.Z"1 +B2.

l-Al.Z-l-A2.Z~2
(Ec. 3.4.5)

Escogiendo los valores adecuados de B2, B1, BO, A2 y A1 se puede tener un

filtro pasa-banda peaking30 cuyo valor máximo es 1. Debido a que en el efecto de

Wah no se requiere amplificar señales, se puede aplicar este método.

Los coeficientes del filtro se calculan en base a los diversos parámetros de

diseño, es decir: frecuencia de muestreo fs, frecuencia central fo, ancho de banda

Af, ganancia de corte gb (en dB) y variación de la frecuencia central fomín, fomax.

Las ecuaciones que permiten determinar los coeficientes son las siguientes;

51 = 0 52^-50 .eos — (Ec. 3.4.6)

Siendo: Gb
.tan\0 (Ec. 3.4,7)

En las dos ecuaciones anteriores se observa que solamente el coeficiente A1

depende de la frecuencia central del filtro. Los otros coeficientes no dependen de fo.

Por consiguiente se obtiene un filtro pasa-banda de ancho de banda constante, de

frecuencia central variable y de ganancia unitaria. Los valores escogidos para este

filtro constan en la siguiente tabla:

Af

fo

fs

gb

400 Hz

400-1 500 Hz

16kHz

3dB

TABLA 3.4.2.- Valores para el filtro peaking para el efecto de Wah

La respuesta de frecuencia del filtro peaking anterior para doce valores de

frecuencia central se muestra en la siguiente figura:



1800 2000

Figura 3.4.7.- Respuesta de frecuencia de doce filtros peaking

La ecuación de diferencias de este sistema es:

(Ec. 3.4.8)

Al ingresar una señal sinusoidal de 1000 Hz se tiene las siguientes señales

de entrada y salida del sistema:

30 Filro Peaking = filtro pasa-banda de ancho de banda estrecho. Su respuesta de frecuencia es similar a un
pico, de allí su nombre.
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U

100 150 200 250 300 350 400 450 500

-0.5

-1

-1.5

1 i I I I I I T

J I J i
50 100 150 200 250 350 400 450 .500

Figura 3.4.8.- Señales de entrada y salida del filtro peaking

3.5) EFECTO DE DELAY/REVERB

Se consigue este efecto con el reverberador simple, el cual se muestra en el

siguiente diagrama:

x(n)

a

yfa)

Figura. 3.5.1.- Diagrama de flujo del reverberador simple
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Se introduce en la entrada la señal de salida retardada D muestras y

atenuada por un factor 0<a<1. La ecuación de diferencias de este efecto es:

-h a.y(n - D) (Ec. 3.5.1)

La función de transferencia discreta y la respuesta de frecuencia son:

(Ec. 3.5.2)

La respuesta de frecuencia presenta picos en los múltiplos de ia frecuencia

fundamental fi=fs/D como muestra la figura siguiente:

2-71 4--J1

Figura 3.5.2.- Respuesta de frecuencia del reverberador simple

Para visualizar de mejor manera el efecto producido por este efecto en el

dominio del tiempo, se muestra, un ejemplo de la respuesta de este sistema para un

período de la función seno.
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200 400 600 SOO

y(n) o -

600 300

Figura 3.5.3.- Señales de entrada y salida del reverberador simple

Se observa que como resultado se obtiene la señal original y múltiples

repeticiones atenuadas de la misma.

Con el diagrama de flujo de la figura 3.5.1. solamente se puede regular el

tiempo de retardo y el número de repeticiones, mas no la intensidad del efecto. Un

método para sortear esta dificultad viene dado por una variación del diagrama de

bloques anterior, el cual se muestra a continuación:
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x(n) yfa)

Tiempo
de retardo

feedback Nivel de efecto

Figura 3.5.4. Diagrama de Flujo del efecto de Delay.

El coeficiente a determina el número de repeticiones de la señal con efecto.

Los factores b y c determinan la relación entre la señal original y la señal con efecto.

Para evitar la saturación de las unidades computacionales del ADSP-2181 se debe

escoger c+b/(1-a) < 1. En los pedales comerciales que implementan este efecto el

coeficiente a se conoce generalmente como feedback y debe ser inferior a la unidad

para que el sistema no permanezca oscilando indefinidamente.

La ecuación de diferencias para el diagrama de flujo de la figura 3.5.4 es:

y(n) = c.x(ri) + (b - a.c).x(n -D} + a.y(n - D) (Ec. 3.5.3)

La función de transferencia discreta y la respuesta de frecuencia son:

b.Z -D b.e-
(Ec. 3.5.4)

Al igual que en la figura 3.5.2, la respuesta de frecuencia de este algoritmo

presenta picos en los múltiplos de la frecuencia fundamental f^fs/D como muestra la

figura siguiente:



+a

Figura 3.5.5. Respuesta de frecuencia del efecto de Delay.

El reverberador simple de la figura 3.5.1. tampoco reproduce fidedignamente

el efecto de reverberación. La reverberación de un auditorio se caracteriza

típicamente por tres periodos de tiempo distintos; el sonido directo que llega al

espectador, las reflexiones tempranas y las reflexiones tardías. Las reflexiones

tempranas corresponden a las primeras reflexiones del sonido sobre las paredes del

auditorio. Mientras las ondas continúan rebotando en las paredes su densidad se

incrementa y se dispersan. Esto corresponde a las reflexiones tardías.

M.R, Schroeder31 sugiere un esquema para obtener una reverberación más

realista. Este consta de varios reverberadores simples conectados en paralelo,

seguidos por reverberadores al¡-pass en cascada. Un reverberador simple (Figura

3.5.1) acentúa aquellas frecuencias que están cerca de los picos de su respuesta

de frecuencia (Figura 3.5.2). El reverberador alí-pass (pasa-todo) tiene una

respuesta de frecuencia plana, sin embargo su respuesta transitoria muestra el

mismo patrón de decaimiento exponencial de ecos que el reverberador simple. El

diagrama de flujo de este reverberador se muestra a continuación:

31 M.R. Schroeder, "Natural Sounding Artificial Reverberaron". J. Audio Eng. Soc. 10. 219 (1962)
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- a

Figura 3.5.6.- Reverberador all-pass

La ecuación de diferencias del reverberador all-pass es:

= a.y(n -D)- a.x(n) + x(n - D) (Ec. 3.5.5)

La función de transferencia discreta y la respuesta de frecuencia son:

-D-a + Z
\-a.Z-D*

— a- v-j.u.0

(Ec. 3.5.6)

Nótese que \H(o))\=^ para todo oo.

El reverberador de Schroeder utiliza cuatro reverberadores simples

conectados en paralelo y dos reverberadores all-pass conectados en cascada. Cada

uno de los seis reverberadores tienen valores de retardo D diferentes, lo que hace

que la densidad de ecos aumente, generando así una respuesta impulsiva con la

característica de las reflexiones tempranas y tardías. El diagrama de flujo sugerido

por Schroeder se muestra a continuación. La señal de entrada puede sumarse a la

salida, aunque esto no se indica en la figura.
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x(n).

Figura 3.5.7.- Reverberador de Schroeder

Los parámetros de este sistema son los siguientes;

^39, D2=44, D3=47, D4=52, D5=7, D6=7 (milisegundos)

= a2 - a3 = a4 = a5 = a6 = 0.88

^l, 02=0.9, b3=0.

La calidad sonora de una sala de conciertos depende de su respuesta

impulsiva de reverberación, ia cual depende de las ubicaciones relativas de la

fuente sonora y del espectador. Por consiguiente, simular digitalmente las

características de reverberación de cualquier auditorio dado es casi una tarea

imposible. Con la reverberación digital se intenta simular una respuesta impulsiva

de reverberación típica de un auditorio, dando al usuario la posibilidad de ajusíar

ciertos parámetros como por ejemplo la duración de las reflexiones tempranas o el

tiempo total de reverberación. En la actualidad, el estudio de la reverberación digital

es una de las áreas de procesamiento digital de señales de audio de mayor

desarrollo.



CAPITULO 4

IMPLEMENTACION DE LOS EFECTOS EN TIEMPO REAL

En el capítulo anterior se describieron los algoritmos DSP para obtener los

efectos de audio de Distorsión, Chorus/Flanger, Wah y Delay/Reverb. En este

capítulo se estudia la ¡mplementación en tiempo real de los mismos en el

microprocesador ADSP-2181 utilizando para esto el EZ-KIT Lite.

Como punto de partida se incluye una breve descripción de los componentes

mínimos para un sistema DSP. Adicionalmente se describe en forma breve al EZ-KIT

Lite, el cual reúne las características necesarias para ser aplicado en el desarrollo de

sistemas DSP. Finalmente se incluyen los diagramas de flujo y los programas de los

efectos de audio a ser ejecutados en el EZ-KIT Lite.

4.1) SISTEMAS DSP

Un sistema DSP típico debe contenerlos siguientes componentes básicos

que se muestran a continuación:

xaftJ

Entrada

r/í
Pre-Fíltro * y

^PREf9

Xs
i

j:
(f) X(

1

A. , r

Muestreador
y convertidor

AJO

i

f)
i /"

1 r
o ' J o ~J

(a) (b)

*ftJ

i

Procesador
Digital

"DSP®

>YÍ;
rnnv/-ri¡ríní- ^^

D/A

w ffl
DAC

; Poet-Fiftro -^E' ^
Analógico *-

pOST Sa¡id8

X(0 Y(0 W Y3(0
?• i i

T^ , nr
i i

\n., a/
« .

\l ._ T •' 1 '.I/ \J,' J- ' ~
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Figura 4.1.1.- Componentes de un sistema DSP típico.
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El Pre-Filtro Analógico pasa-bajos (filtro "anti-aliasing") limita el ancho de

banda de la señal de entrada analógica xa(t) (figura 4.1.1 (a)) de manera que esté

limitada al intervalo de Nyquist [-fe/2, fe/2]. La salida del pre-filtro (figura 4.1.1(b)) es

una señal de ancho de banda limitado xft). Esta puede ser maestreada a fe

muestras por segundo y cuantificada mediante un Conversor Analógico/Digital.

La señal muestreada y cuantizada^(0 es entonces procesada digitalmente

mediante un Procesador Digital (microprocesador). La amplitud y espectro de la

señal es modificada de acuerdo con una función de transferencia HDsp(f) (figura

4.1. 1(d)) de la siguiente manera:

Las muestras de salida discreta resultantes se reconstruyen con la

ayuda del Conversor Digital/Analógico (figura 4.1, 1(e)) dando como resultado la

señal y(t) . Finalmente se limita el contenido espectral de alta frecuencia propio de

estos procesos con el Post-Filtro Analógico pasa-bajos (filtro "anti-imagen") (figura

4.1.1(f)) quedando la señal de salida analógica ya(t).

4.2) EL EZ-KIT LITE

El EZ-KIT Lite es un módulo para el desarrollo de aplicaciones DSP fabricada

por la compañía ANALOG DEVICES Inc. Este módulo incluye manuales, software y

una tarjeta, denominada EZ-LAB.

La tarjeta EZ-LAB es un ejemplo de implementación mínima del procesador

digital de señales ADSP-2181. Es un sistema completo de procesamiento de señales

diseñado para demostrar las posibilidades de este procesador. Los componentes del

EZ-LAB se detallan a continuación:
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• ADSP-2181, Procesador Digital de Señales de Punto Fijo32 de 33 MIPS33

• AD1847 conversor A/D y D/A (CODEC) stereo. Cuantificación a 16 bits por canal.

• EPROM en zócalo

• Botones de Reset y de Interrupción

• Regulador de Voltaje LM7805

• Conectores de expansión, de emulación y de Interfaz RS-232.

• Jumpers para configuración de EPROM (JP1) y para configuración de Nivel de

entrada de audio stereo (Micrófono o Línea34 ) (JP2)

• Salida de audio stereo en Nivel de Línea

• Circuitería adicional de soporte

El diagrama de esta tarjeta se muestra en la siguiente figura:
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Figura 4.2.1.- Componentes del EZ-LAB

32 Ver Anexo 4: Glosario de términos del EZ-KIT Lite.
33 MIPS=Siglas de iVIillones de Instrucciones Por Segundo. Ver Anexo 4, Glosario de Términos del EZ-KIT Lite.
34 Esta configuración se logra mediante los Jumpers JP2. En la posición LINE el EZ-LAB soporta entradas hasta
de 2Vrms AC mientras que en la posición MIC soporta niveles de entrada hasta de 20 mVrms AC. La salida de
audio es de IVrms AC. Ver Anexo 3 Glosario de términos de Electroacústica
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La tarjeta puede ejecutar programas por si sola o puede ser conectada al

puerto RS-232 de una PC. Un "programa monitor1'35 grabado en la memoria EPROM

de la tarjeta trabaja junto con un "programa Hosí"36 del PC, lo cual permite cargar

programas interactivamente así como interrogar al ADSP-2181. Si se desea se

puede usar solamente una EPROM (de 256 Kbits hasta 8 Mbits) conteniendo el

código del usuario. Por medio de los conectores de expansión se tiene acceso a las

señales del ADSP-2181 para propósitos de pruebas o de expansión.

El EZ-KIT Lite contiene también el software necesario para desarrollar

aplicaciones DSP. Se incluyen programas para Ensamblado, Enlazado (Linker),

Divisor de PROM (PROM Splitter) y Simulación37.

Las dos entradas analógicas pueden ser de 2 V rms AC si JP2 está en la

posición LINE o de 20 mV rms AC si JP2 está en la posición MIC. Las dos salidas

analógicas son de 1 V rms AC.

El Pre-Filtro Analógico anti-aliasing es un filtro RC pasa-bajos de un solo polo

ya que el Codee usa la técnica de sobremuestreo (Oversampling38) a 64 veces la

frecuencia de muestreo, conversores Z-A de 1 bit39 y filtros de decimación digitales40

con frecuencia de corte igual a 0.4 veces la frecuencia de muestreo. La frecuencia

de muestreo puede tomar los valores de 5.5, 8, 9.6, 11.025, 16, 18.9, 22.05,

27.42857, 32, 33.075, 37.8, 44.1 y 48 kHz. Los Post-Filtros Anti-imagen están

incorporados en el Codee por medio de dos filtros pasa-bajos digitales de

interpolación41, los cuales sobremuestrean y filtran digitalmente las imágenes de alta

frecuencia. Las señales digitales son convertidas en analógicas por medio de

conversores D/A Z-A y se filtran luego en el dominio analógico con una combinación

de filtros de capacitor-conmutado y de tiempo-continuo42. Estos filtros retiran las

componentes de alta frecuencia de la salida del conversor D/A y sin necesidad de

componentes externos, aunque se puede utilizar un condensador y una resistencia

para tener salidas acopladas en AC.

35. 36, 37.38, 39, 40.41,42 y^ ̂ ^ ̂  Glosario ¿e Términos del EZ-KIT Líte
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El procesador ADSP-218143 es un microcomputador de 16 bits, que utiliza

aritmética de Punto Fijo, en un solo chip. Está optimizado para aplicaciones DSP y

sus características más relevantes son las siguientes:

• Tres unidades compuíacionales separadas:

• Unidad Aritmético-Lógica (ALU)

• Multiplicador-Acumulador (MAC)

• Desplazador (Shifter)

• Memoria RAM incorporada de 16Kx24 para programa o datos y 16Kx16

solamente para datos.

• Tres modos de operación en bajo consumo de potencia.

• Tiempo de ciclo de instrucción de 30 ns (33 MIPS)

• Ejecución de instrucciones en un solo ciclo

• Dos puertos seriales

• Zero Overhead Looping44

• Buses externos de direcciones y datos.

• Puertos de Acceso Directo a Memoria (DMA)

4.3) IMPLEMENTACION DE LOS ALGORITMOS EN EL ADSP-2181

El sistema impiementado en base al EZ-KIT Lite para el presente trabajo de

tesis consta de una guitarra eléctrica que actúa como generador de señal, la tarjeta

EZ-LAB, ocho botones de control externos para activar o desactivar los efectos, un

computador PC para descargar los programas ejecutables en la memoria interna del

ADSP-2181, y un amplificador para escuchar el resultado del procesamiento como

se muestra en la siguiente figura:

'13 Para mayor información consultar el sitio de Internet de la ANALOG DEVICES: http://www.analog.com, y el
trabajo de tesis de grado del Ing. FERNANDO VASQUEZ: Imptementación de un Laboratorio Básico de
Procesamiento Digital de Señales.
44 Ver Anexo 4, Glosario de Términos del EZ-KIT Lite.
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Bolones de Control Puerto Amplificador de Audio

Figura 4.3.1.- Diagrama del sistema implementado.

El programa implementado realiza un procesamiento "muestra por muestra"

de la señal de entrada en "tiempo real". Esto que quiere decir que una vez

inicializado el EZ- LAB, a cada muestra de entrada se la procesa con el algoritmo

DSP almacenado en la memoria de programa del procesador para generar una

muestra de salida. Al ser un sistema en tiempo real, el procesador solamente

.dispone del tiempo ts=1/fs para realizar el algoritmo DSP.

Al escogerse una frecuencia de muestreo de 16 kHz el tiempo disponible

entre muestras resulta ser de aproximadamente 62.5 us. El ADSP-2181 tiene un

ciclo de 30 ns por instrucción y por lo tanto puede realizar un máximo de 2083

instrucciones entre cada toma de muestras cuando se utiliza un algoritmo en tiempo

real.



59

Se utiliza uno de los tres modos de operación en baja potencia45 que posee el

procesador: el modo idle. En este modo el procesador espera indefinidamente en un

modo de baja potencia hasta que ocurre una interrupción (cuando se lee una

muestra de entrada). En ese instante el procesador pasa al modo de operación

normal, ejecuta el algoritmo DSP y regresa al modo de baja potencia hasta que se

tome la siguiente muestra, por lo tanto este es un programa manejado por

interrupciones,

E! programa contiene ocho subrutinas, una para cada algoritmo. Los efectos

implementados en este programa son Delay, Distorsión, Flanger, Chorus,

Ecualizador Paramétrico, Wah, Reverberación y Separador Stereo. Cada una de

estas subrutinas se activa al presionar el botón de control externo respectivo.

Como se mencionó anteriormente en la Sección 3.2, al activar el efecto de

distorsión se require activar también el ecualizador paramétrico para reducir la

estridencia del sonido resultante.

El diagrama de flujo de este programa se muestra en la siguiente figura:

INICIO

Inicializacíón del EZ- LAB

Inicialización de
los parámetros
del programa

Figura 4,3.2.- Diagrama de flujo del programa implementado.

Ver Anexo 4: Glosario de términos del EZ-KIT Lite
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La interrupción que se ejecuta cada vez que se lee una muestra de entrada

tiene el diagrama de flujo que se muestra a continuación:

Lectura de
Muestras
de Entrada

Figura 4.3.3.- Diagrama de fíujo de la subrutina de interrupción
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El puerto PF del ADSP-2181 ha sido configurado como entrada. Los botones

de activación de las subruíinas de efectos están conectados a los terminales PFO a

PF7 del conector de expansión P3 (pines 25 a 32). Estos deben entregar voltajes a

niveles TTL y para lograr esto cada botón de control tiene el siguiente diagrama

circuital:

5 V o ,

R = 750 fi

sw cerrado = Led ON
sw abierto = Led OFF

cerrado

-o out

sw cerrado = 1L
sw abierto =OL

Gnd

Figura 4.3.4.- Circuito del botón de control conectado a un pin del puerto PF.

Los efectos se activan cuando el nivel de voltaje en estos terminales es de 5V

(1 Lógico). Obviamente el nivel de referencia GND debe ser el mismo tanto para

los botones de control como para el EZ-LAB.

Los procesos de Inicialización del EZ-LAB y del Programa Principal

consumen aproximadamente 10700 ciclos del procesador, es decir unos 321 us (el

tiempo que llevaría tomar 5 muestras de entrada cuando fs=16kHz). Este proceso se

realiza solamente una vez.

Una vez inicializado el EZ-LAB, a cada muestra de entrada se le aplica los

algoritmos de efectos seleccionados por el usuario por medio de los botones de

control. Después de ejecutar el o los algoritmos DSP, el procesador pasa al modo de

bajo consumo de potencia idle. En el peor de los casos, al estar activados todos los

efectos, se requieren aproximadamente 594 ciclos de reloj para ejecutar los

algoritmos es decir 17.82 as de los 62.5 jas disponibles para realizar operaciones

entre muestra y muestra.



62

El Procesador trabaja por lo tanto el 29% del tiempo, como se muestra en el

siguiente diagrama:

Reloj de
Mueslreo

Proceso

3

;o
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íí

321 ps

/ ^\

Inicialización del EZ-LAB
y del Programa
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Algoritmos Modo IDL
DSP
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Figura 4.3.5.- Diagrama de temporización del programa implemeníado.

En este trabajo de Tesis se envía la señal de guitarra eléctrica a las dos

entradas del EZ-LAB, ya que de esta manera se facilita el proceso de Separación

Stereo. Cuando este efecto está activado, por el canal derecho de salida se obtiene

la señal sin efecto de los algortimos de Delay, Flanger y Chorus y por el canal

izquierdo la señal con efecto de los mismos. En caso de estar desactivado, por las

dos salidas del EZ-LAB se obtiene una misma señal, correspondiente a la suma de

las señales original y con efecto. Los efectos restantes, Limitación, ecualizador, Wah

y reverberación actúan sobre cada canal y no se ven afectados por el proceso de

Separación Stereo como se muestra en el siguiente diagrama:

OELAY DISTORSIÓN FLANGER

Figura 4.3.6.- Diagrama de flujo del sistema implementado.
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El programa desarrollado para este trabajo de tesis se denomina guitar.dsp y

utiliza algunos archivos externos *.dsp para inicialización de! EZ-LAB, ¡nicialización

de variables, subrutinas adicionales, etc. Estos se combinan con el programa

principal y se convierten en un solo archivo ejecutable guitar.exe que se almacena

en la memoria interna del procesador ADSP-2181. El código fuente de todos los.

programas se adjunta en el Anexo 5: Listados de programas *.dsp.

Los procesos de inicialización del EZ-LAB, programa principal, y cada

subrutina se detallan a continuación, especificando el espacio de memoria que

ocupan cada uno de ellos así como el numero de ciclos de procesamiento.

4.3.1) INICIALIZACION DEL EZ-LAB

El diagrama de flujo de este proceso se indica en la siguiente figura:

I N I C I O

Asignación de direcciones para los
Registros de Control del ADSP-2181

Escritura de Buffer de Configuración de
los Registros de Control del AD1847

1
Tabla de

f
Vectores de Interrupción

Inicializacion del ADSP-2181

Inicialización del AD1847

FIN

Figura 4.3.7.- Diagrama de flujo del proceso de inicialización del EZ-LAB.



La primera parte del proceso de inicialización consiste en la asignación de

direcciones de memoria de datos a los registros de control del ADSP-2181 (mapeo

en memoria). Posteriormente se realiza la escritura de un buffer de datos con la

configuración de los registros de control del AD1847 (frecuencia de muestreo,

formato de datos, selección de líneas de entrada, ganancias, etc.) en la memoria de

datos del procesador.

El proceso continúa con la configuración de la tabla del vector de

interrupciones, escribiendo en la localidad correspondiente a cada interrupción la

dirección de la subrutina a ejecutarse.

Finalmente se inicializa al ADSP-2181 escribiendo en los registros mapeados

en memoria los valores adecuados para configurar los Puertos Seriales SPORTO y

SPORT1, el Timer, el Sistema y la Memoria, y se inicializa al AD1847 transmitiendo

el buffer de datos de configuración a los registros de control del CODEC,

autocalibrándolo y habilitando la interrupción de recepción de datos.

Para realizar este proceso de inicialización del EZ-LAB se ha creado el

archivo iní_rupo.dsp, externo al programa principal. El listado deí mismo se

encuentra en el Anexo 5.

4.3.2) INICIALIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL PROGRAMA

Luego de inicializar el EZ-LAB se debe especificar los parámetros de los

diferentes algoritmos DSP. Para ello se define como constantes a estos parámetros

y se les asigna los valores obtenidos en el Capítulo 3 de este trabajo de Tesis. Este

proceso se realiza en el programa principal guitar.dsp y su diagrama de flujo

correspondiente se muestra a continuación.
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,F
Inicialización Delay:
Parámetros: a = nivel de realimentación

b = nivel de señal con efecto
c = nivel de señal original
D- Tiempo de Reíardo

|

Inicialización Limiíador:
Parámeíros: d2 = nivel de saturación positiva

d1 = nivel de saturación negativa

|

Inicialización Flanger:
Parámetros: a = nivel de señal con efecto

b = nivel de señal original
fose = Tasa de variación del Reíardo

Dmax = Valor máximo del Retardo
Dmin = Valor mínimo del Reíardo

i
Inicialización Chorus
Parámetros: a = nivel de señal con efecto

b = nivel de señal original
fose = Tasa de variación del Reíardo

Drnax = Valor máximo del Retardo
Dmin = Valor mínimo del Reíardo

1

•u

Inicialización Ecualizador:
Parámetros: Acoefs = coeficientes del 1 er Filtro

Bcoefs = coeficientes del 2do Filtro
Ccoefs = coeficientes del 3er Filíro

i
Inicialización Wah:
Parárneíros: fose = Tasa de variación de la frecuencia

ceníral del filtro
wl = Frecuencia ceníral inicial del filtro
W2 - uesviacion de frecuencia

t

Inicialización Reverberación:
Parárneíros: a1=a2=a3=a4=a5=a6=0.88

bl=l; b2=0.9; b3=0.8; b4=0.7
D1=39; 02=44; D3=47¡ D4=52¡ D5=7; D6=7

i
Inicialización Separador Stereo:
Parárneíros: l_canal: muestra canal izquierdo

r_canal: muestra canal derecho

1F

í ™ )

Figura 4.3.8.- Diagrama de Flujo del Proceso de Inicialización
de los parámetros del Programa

Una vez inicializado el programa principal, el procesador pasa al modo idle de

bajo consumo de potencia hasta que se produzca una interrupción de recepción. En

ese momento se comienzan a ejecutar las subrutinas de los efectos que estén

activados por medio de los botones de control.

Se ha escogido el siguiente orden de las subrutinas de efectos: Delay,

Limitación (Distorsión), Flanger, Chorus, Ecualizador, Wah, Reverberación y

Separador Stereo, las cuales se analizan en las siguientes secciones. El listado de

las mismas así como el del proceso de inicialización se detalla en el archivo

guitar.dsp del AnexoS.

Como se especificó anteriormente, los procesos de inicialización del EZ-LAB y

de los parámetros del programa consumen aproximadamente 10700 ciclos def

procesador y se realizan una sola vez.
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4.3.3) SUBRUTINA DE DELAY

El proceso que lleva a cabo esta subrutina se muestra a continuación:

x(n)

w(n) = x(n)+a w(n-D)

yl_(n) = b.w(n-D)
yR(n)=c.x(n) feedback

Tiempo
de retardo

Nivel de efecto

yL(n)

Figura 4.3.9.- Diagrama de Flujo de la Subrutina de Delay

En el registro mr1 se guarda la señal de entrada, en mxO se guarda el valor

de atenuación a , y en myO el valor de la señal retardada w(n-D). El procesador debe

calcular w(n) para usarlo en la siguiente muestra. Para ello se escribe el siguiente

código fuente:

im=mr+rnxO * my O;

Posteriormente se guarda en mxO al valor de nivel de efecto b y se multiplica

por la señal w(n-D) que estaba almacenada en myO de la siguiente manera;

mr=mxO*inyO;
dm(l_canal)=mrl;

De este modo se tiene, en la localidad de memoria del canal izquierdo de

salida, la señal retardada. En el canal derecho se obtiene la señal original atenuada

por ei factor c (guardado en my1) mediante las siguientes instrucciones:

mxl= dm(r_canal);
mi^rnxl^myl;
dm(r_canal)=inr 1;

Esta subrutina requiere de 22 ciclos de máquina para ser completada, es

decir 0.66 ¡is. El espacio de memoria ocupado en el caso de usar D-500 ms es de

8000 localidades de memoria de datos.
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4.3.4) SUBRUTINA DE LIMITACIÓN (DISTORSIÓN)

Esta subrutina recorta los picos de las señales de los canales izquierdo y

derecho y luego amplifica el resultado. El proceso que se realiza es idéntico para los

dos canales y se muestra en el siguiente diagrama de flujo:

Leer x(n)

x'R(n)

Figura 4.3.10.- Diagrama de Flujo de la subrutina de Limitación.

En los registros ay1 y ayO se guardan los valores de saturación -d1 y d2

respectivamente. En ax1 se guarda la muestra de entrada, la cual es comparada con

los valores de saturación mediante restas como se indica a continuación:

ar=axl-ayO; {se guarda en ar el valor x(n) - d2 }
if ge jump sat_pos; {si ar >0 salte a sat_pos }
ar=axl-ayl; {se guarda en arel valor x(n) - (-di) }

{sí ar >0, la señal no se satura, x(n)=x(n), sídte a out }
{x(n)=-dl}

if ge jump out;
axl=ayl;
jump out;

sat_pos: axl=ayG;
out: scl=axl',

{s(n)=d2 }
{se guarda en srl el valor de x(n)}
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Para amplificar [a señal se hace un desplazamiento lógico hacia la izquierda

del valor almacenado en ax1 mediante las siguientes instrucciones:

sr=ashift srl by 2 (hi); {se desplaza srl dos lugares hacía la ixq.}
axl=stl; {se guarda en axl el valor x'(n)=4-í'x(n)í

Esta subrutina en caso de ser activada requiere de 22 ciclos de reloj, es decir

un tiempo de procesamiento de 0.66 ¡as. El espacio de memoria ocupado es de dos

localidades de memoria de datos (l_canal y r_canal).

4.3.5) SUBRUTINA DE FLANGER

El proceso que realiza esta subrutina se detalla en la siguiente figura:

Leer muestras
xL(n) y xR(n)

Se genera señal
de baja frecuencia

sen (2*7i*fosc*n) xR(n)

d(n)=D1+D2*sen (

I
Lectura de
línea de
retardo

xL(n-d(n))

xLfn
a

yR(n)

yL(n)

yL(n)= a*xL(n-d(n))
yR(n) = b"xR(n)

Figura 4.3.11.- Diagrama Flujo de de la subrutina de Flanger.

La subrutina utiliza la librería seno.dsp para generar la señal sinusoidal de

baja frecuencia de control del retardo variable. El código de esta librería se

encuentra en el Anexo 5.
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Para calcular d(n) se dispone en mxO del valor de la señal sinusoidal de

control, en mr1 el valor D1=(Dmáx+Dmin)/2 y en myo del valor D2=(Dmáx-Dmin)/2.

Este valor se utiliza como puntero de la línea de retardo y el código fuente para

calcularlo es el siguiente;

mr=mr+mxCKmyO; {en mrl se guarda d(n)=Dl+D2-*sea(2*7rrfosc-i'n)}

Finalmente se atenúa las señales de los canales izquierdo y derecho por los

factores a y b respectivamente. El código fuente completo de esta subrutina se

encuentra en el archivo guitar.dsp del Anexo 5

Esta subrutina requiere 49 ciclos de máquina para ser completada, es decir

1.47 us. El espacio de memoria ocupado cuando se usa un valor de retardo Dmáx

de 4 ms, es de 64 localidades de memoria de datos.

4.3.6) SUBRUTINA DE CHORUS

El proceso que efectúa esta subrutina es igual al de la subrutina de Flanger,

pero con diferentes valores de Dmáx y Dmin. El diagrama de flujo es el siguiente:

Leer muestras
xL(n) y xR(n)

Se gen
de baja f

sen (2*

era señal ¿
recuencia p^
•jj*fn s r.*r\\ f> fa } te 1 ̂ w fc-

.A.JY f / / / ^1 _^ *
/ \*^^

d(n)=D1+D2*sen (2*w*fosc*n)

Lectu
línea
retar

xL(n-

. 1-̂ ^ r^^
rn dr Y/ ̂  ) ~-D fc- ^-^ , ^S. »[d d« ^.^(í// ^ *- ̂  Lx^
fjp . . • • • • *^

do -̂ "

d(n))

yL(n) = a*xl_(n-d(n)j
yR(n) = b"xR(n)

yR(n)

Figura 4.3.12.- Diagrama Flujo de de la subrutina de Chorus
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Al igual que la subrutina de Flanger, la subrutina de Chorus requiere 49 ciclos

(1.47 jas). Con el valor de retardo Dmáx = 24 ms se requieren 384 localidades de

memoria de datos.

4.3.7) SUBRUTINA DE ECUALIZADOR

Esta subrutina realiza el filtrado de las señales de los canales izquierdo y

derecho. Al igual que en la subrutina de distorsión, el proceso que se realiza es

idéntico para los dos canales y se muestra en el siguiente diagrama de flujo:

y 1(n) = salida del Filtro 1

y2(n) = salida del Filtro 2
xR(n)

y3(n) = salida del Filtro 3

y(n) = yl(n) + y2(n) *y3(n)

Filtro 1

Filtro 2

Filtro 3

yl(n}=BO*x(n)+B1 * x(n-1) + 82 * x(n-2) + A1 *y(n-1) +A2 ' y(n-2)

y2(n)= BO'T x(n) + 81" x(n-l) + B2" x(n-2) + AV y(n-1) + £2" y(n-2)

y3(n)= 80"" x(n) + Bl" * x(r>1) + B2" r x(n-2) + A1" T y(n-1) + A2" r y(n-2)

xL(n)

Filtro 1

Filtro 2

Filtro 3

yl(n)

Figura 4.3.13.- Diagrama de Flujo de la Subrutina de Ecuaiizador

La subrutina utiliza la librería ¡irls.dsp para filtrar la señal. Los parámetros de

la misma son los coeficientes de los filtros calculados en la sección 3.2. El código

fuente de esta librería se encuentra en el Anexo 5.

En total esta subrutina tiene un tiempo de cómputo de 112 ciclos (3.36 us) y

ocupa 6 localidades de memoria de datos.
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4.3.8) SUBRUTINA DE WAH

Esta subrutina utiliza las librerías ¡irls.dsp y seno.dsp mencionadas en las

secciones 4.3.5 y 4.3.7. Al igual que las subrutinas de limitación y ecualización, esta

subrutina realiza el mismo proceso en los dos canales, el cual se muestra a

continuación:

Se genera señal
de baja frecuencia

sen (2*7r*fosc*n)

xR(n)

VvO(n)=w1+w2*sen (2Vfosc*n) xL(n)

A1(n) = a*cos (vvO(n))

•yR(n)

y(n) = Señal Filtrada

y(n)= BO * x(n) + B1 * x(n-1) + B2 * x(n-2) + A1 (n)* y(n-1) + A2 * y(n-2)

Figura 4.3.14.- Diagrama de Flujo de la Subrutina de Wah.

La librería seno.dsp sirve para calcular el valor del parámetro del filtro A1(n).

Luego de ejecutarse esta librería se tiene en axO el valor de frecuencia central w1 y

en ayO el valor de desviación de frecuencia w2*sen(2V*Tosc*n). El valor de wO(n) se

guarda en el registro ar mediante la siguiente instrucción:

ar = axO+ayO ; {ar = \vO(n)}

Al no existir una instrucción para calcular cos(wo(n)), se realiza el siguiente

proceso para obtener un valor aproximado:

mrl=0x7fff; {mrl = 1}
sr=ashíft ar by -1 (hí); {srl - wO/2}
myO—ar; {myO = \vO}
mr=mr-srl*myO; {mrl = cos(\vO) = l-
mxO=mrl; {mxO= cos(\vO)}
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Finalmente se obtiene A1 (n) por medio de [as siguientes instrucciones:

myO=al_wah;
mr=mxO*myO;

{al_wah=valor inicial de At(n)}
{mrl =Al(n) =al*cos(\vO) }

A1(n) y los restantes coeficientes BO, B1, B2 Y A2 se utilizan en la librería

iirls.dsp para el filtrado de las señales de los canales izquierdo y derecho.

La subrutina de Wah requiere 126 ciclos de máquina para su realización, es

decir 3.78 jis y ocupa 6 localidades de memoria de datos

4.3.9) SUBRUTINA DE REVERBERACIÓN

Al igual que la subrutina de Wah, se aplica el mismo algoritmo a las señales

de los dos canales. El diagrama de flujo de la subrutina de reverberación es el

siguiente:

y1(n)= salida rev-sirnple 1

y2(n)= salida rev-simple 2

y3(n)= salida rev-simple 3

y4(n)= salida rev-simple 4

y5(n) = y1 (n) + y2(n) + y3(n) +y4(n)

I
y6(n) = salida rev-all-pass 1

y(n) = salida rev-all-pass 2

xR(n) yR(n)

Figura 4.3.15.- Diagrama de Flujo de la Subrutina de Reverberación



Esta subrutina utiliza el macro revsimpl.dsp para obtener la señal de salida

de cada uno de los cuatro reverberadores simples de este sistema. Para ello se

utilizan las siguientes instrucciones:

.macro revsimpl(%0,%l,%2,%3);
mr=0;
mrl=%0; [se guarda x(n) en mrl }
mxl=°/ol; {se guarda a,zn mxl }
m3=%2; ¡se guarda Dt en m3 }
modify(%3,m3);
m3=-%2;
myl=dm(%3,in3); (se guarda en my\y(n-DJ\; {se guardajf)/) en mr }

m3=~l; dm(°/o3,rn3)=mrl;
.endmacro;

Las salidas de los cuatro reverberadores simples se multiplican por su

coeficiente b¡ respectivo y se suman entre sí mediante las siguientes instrucciones:

mr = 0;
mxO = bl_rev; myO = dm(x+l);
mr = mr 4- mxO * myO (ss); {mr = bl * xl}
mxO = b2_rev; myO = dm(x+2);
mr = mr + mxO * myO (ss); {mr = bl * xl -f b2 * x2}
mxO — b3_rev; myO = dm(x-H3);
mr = mr + mxO * myO (ss); {mr = bl * xl + b2 * x2 -f b2 * X2}
mxO = b4_rev; mjK) = dm(x+4);
mr = mr + mxO '* myO (rnd); {x5 = bl*xl + b2*x2 4- b2*x2 + b4'rx4}

El resultado se almacena en mr1 y se utiliza como entrada de los

reverberadores aii-pass conectados en cascada. Cada uno de ellos realiza el

proceso detallado por las siguientes instrucciones:

myO = a¡; {se guarda en myO el valor de a,}
mo—D,; {se guarda en m3 el valor de D,}
modify (i3,m3)
m3—-D,
mxO=dm(i3^n3); {se guarda w(n-I?,) en mxO}
mr = mr -f mxO * mjO (rnd); {se guarda w(n)=x(n)-f a*w(n.-D¡ en mr j
m3=-l; dm(i3^n.3)—mrl; {se guarda -at en mrl}
mr = mrl * myO (rnd); {se guarda -a, * w(n) en mr}
ayO = mxO;
ar = ayO - mrl; {se guarda y(n)= -a, * w(n)+ \v(n-.D() en ar}

Esta subrutina requiere de 214 ciclos de máquina para su realización, es decir

6.42 jis y ocupa 832 localidades de memoria de datos



4.3.10) SUBRUTINA DE SEPARADOR STEREO

Esta subrutina nos permite obtener a la salida del EZ-LAB la señal con efecto

en el canal izquierdo y la señal original en el canal derecho para los efectos de

Delay, Flanger y Chorus. El diagrama de Flujo es el siguiente:

yl(n)~ *Un)+xRfn)

yR(n)=yL(n)

xR(n)

xL(n)

ni

•yR(n)

•yL(n)

Figura 4.3.16.- Diagrama de Flujo de la Subrutina de Separador Stereo

Si PF7 está en 1 Lógico entonces las instrucciones que se realizan son;

ax 1 =dm (L_c anal) ;
mxl =dm(r_canal);
jump salida;

Por el contrario si PF7 está en O Lógico las instrucciones realizadas son;

srl=axl;
sr=ashi£t srl by -1 (hí);
drn(l_canal)=srl; (muestra del canal izquierdo dividida para 2}
axl =dm(l_canal);
srl=mxl;
sr=ashift srl by -1 (hi);
dm(r_canal)=srl; {muestra del canal derecho dividida para 2}
mxl =dm(r_canal);
ayl =dm(r_canal);

ar=axl+ayl; {Se aímacena [xL(n)-!-xR(n)]/2 en ar}
dm(l_canal)=ar; {Se almacena ar en yL(n)}
dm(r_canal)=ar; (Se almacena ar en yR(n)}

Esta subruíina utiliza 12 ciclos de máquina es decir 0.36 p.s.

El programa principal guitar.dsp finaliza enviando las muestras, procesadas o

no por las subrutinas de efectos, al CODEC. Para ello se utiliza el archivo fin.dsp

cuyo detalle se indica en el AnexoS.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se tiene grandes ventajas al implementar un sistema de Procesamiento

Digital de Señales en comparación con un sistema de Procesamiento

Analógico. Las principales son las siguientes:

• Estabilidad: En un sistema DSP, una vez definido el proceso, éste

permanece constante e invariante. Un sistema de Procesamiento

Analógico de Señales contiene componentes discretos tales como

capacitores, resistencias, amplificadores operacionales. Cuando éstos se

calientan, enfrían y envejecen, sus parámetros cambian.

• Predictibilidad: Se tiene la capacidad de simular un sistema y

garantizar que se comportará de la manera requerida una vez producido.

-Adicionalmente, si se reproducen mil copias del sistema, se garantiza que

se obtendrá mil copias que presentan características de desempeño

idénticas al sistema original.

• Capacidades Adicionales: Existen características de los sistemas DSP

que son muy difíciles o imposibles de lograr en un sistema Analógico.

Algunas de ellas son: Compresión/Expansión de datos sin pérdida en

tiempo Real, donde se puede utilizar un ancho de banda estrecho para

transmitir señales como audio o video digital de alta calidad; Códigos

Correctores de Errores, los cuales usan datos redundantes para detectar

errores y reconstruir la señal original; y Filtros Adaptivos donde e! filtro se

cambia a sí mismo después de procesar cada muestra. Algunas

aplicaciones son ecualización y cancelación de ecos en canales digitales

de voz o datos, cancelación de ruido, sistemas de antena adaptivos,

ecualización adaptiva de parlantes, sistemas adaptivos de identificación y

control, redes neurales, etc.
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• Flexibilidad y Programabilidad: Un mismo dispositivo de Hardware

DSP puede ser usado para un amplio rango de tareas diferentes en

aplicaciones diferentes. Estas características de actualizar o cambiar

totalmente un sistema simplemente cambiando el software, es un

beneficio clave de los sistemas DSP. Un ejemplo de ello son los modems

de tecnología DSP, los que se pueden actualizar por software para incluir

nuevas características como mayor velocidad de transmisión y nuevos

protocolos de transmisión/corrección de errores. Este cambio solamente

requiere un nuevo programa en el microprocesador DSP, En sistemas

Analógicos se debe cambiar totalmente el diseño.

• Costo: Los procesadores digitales pueden ser ¡mplementados

eficientemente en tecnología VLSI de silicio, la cual no es práctica para

componentes de procesamiento analógico. El costo de producción en

grandes volúmenes de los dispositivos decrece,

•Las ventajas descritas anteriormente ayudan a reducir el costo de diseño

de un sistema Digital en comparación a un sistema Analógico, en particular

al reducir tiempo de diseño y minimizar los requerimientos de prueba y

mantenimiento.

El EZ-KIT Lite reúne las características mencionadas anteriormente y no

requiere de memoria externa EPROM para el almacenamiento de los

programas ejecutables, ya que éstos son cargados en la memoria RAM

interna del procesador ADSP-2181.

El ADSP-2181 tiene un desempeño de 33 MIPS (30 ns por instrucción) y

puede realizar varias operaciones en un solo ciclo de máquina. Además

posee una arquitectura especial, tal que los lazos de programa y el

direccionamiento se realizan por hardware. Estas características de

eficiencia han permitido ¡mplementar ocho algoritmos de efectos en un solo

programa para este trabajo de Tesis.
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La ejecución combinada de [os ocho algoritmos desarrollados, requiere de

594 ciclos del microprocesador, e.d. 17.82 LIS. Luego pasa al modo ¡dle de

bajo consumo de potencia hasta que se lee la siguiente muestra de entrada.

Como el tiempo entre muestras es de 62.5 LIS, se concluye que el ADSP-

2181 trabaja el 29% de] tiempo. Por ello se puede considerar el aplicar los

algoritmos a 2 ó 3 guitarras simultáneamente (exceptuando el de Delay por

la cantidad de memoria que consume).

Otras herramientas están disponibles en Internet para análisis de audio,

siendo la mayoría de ellas gratuitas. Algunas han sido de gran utilidad para

el desarrollo de este trabajo de tesis y son las siguientes:

• Freq51: Programa para convertir al PC en un analizador de espectro en

tiempo rea!, con la ayuda de la tarjeta de sonido.

Dirección: ftp:/oakland.edu/pub/simtelmsdos/sound/freq51.z¡p

• GOLDWAVE: Programa para grabar/analizar archivos *.wav y de

muestras de sonido stereo en tiempo real. Posee Osciloscopio,

Analizador de Espectro y Espectrógrafo.

Dirección: ftp://tucows.cabieinet.net/tucows/fiies/gwave303.zip.

• Tuneüt: Programa para Afinación de guitarra eléctrica a través de la

tarjeta de sonido de un PC. Posee adicionalmente1 un analizador de

espectro en tiempo real en 2D y 3D.

Dirección: fttp://ftp.zeta.org.au/home/dvofkmer/tuneit210.zip

Se recomienda visitar el sitio Harmony-Central de Internet

http://www.harmony-centrai.com/Effects/Articles el cual contiene archivos de

sonido (*.wav) de los efectos de guitarra eléctrica mencionados en este

trabajo de tesis. Este sitio posee además archivos de Video (*.mov de

QuickTime ®) que ilustran el comportamiento de sus respuestas de

frecuencia respectivas.
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Es recomendable añadir un disipador de calor al regulador de voltaje

LM7805 incorporado en el EZ-LAB debido al calor que éste genera cuando

se utiliza la tarjeta por un tiempo prolongado.

En caso de trabajar con señales de audio de otro rango de frecuencia, se

debe recalcular los parámetros de los algoritmos en función de la nueva

frecuencia de muestreo.

El programa MathCAD ® es una valiosa herramienta para el proceso de

implementación de sistemas DSP. Todas las simulaciones, cálculos de

coeficientes de filtros y cálculos de tiempos de retardo de este trabajo de

Tesis se han realizado con la ayuda del mismo.

El EZ-KIT Lite permite conectar 2048 dispositivos externos de 16 bits. Un

interfaz con el usuario (Pantalla de cristal líquido, botones adicionales, RAM

para guardar configuraciones preferidas, etc) posibilita que el presente

trabajo de tesis pueda perfeccionarse y comercializarse. Una versión

comercial puede contener el programa principal en una EPROM y usar

modulación FM para hacerlo inalámbrico.

Este trabajo de tesis puede servir como base para realizar otros proyectos

de investigación que se sugiere seguidamente:

• Efectos Digitales no implementados, tales como Compresor/Expansor

(utilizando técnicas de Filtros Adaptivos), Duplicador de frecuencia sin

distorsión, Síntesis de Instrumentos, etc.

• Creación de un Interfaz de usuario, (Menús, almacenamiento de

configuraciones, etc.)

• Sincronización/Activación de efectos con señales externas tales como:

golpe de tambor, voz humana, etc., manejo de dispositivos externos;

luces, Imágenes de Video, Servomotores, Lasers, etc.

• Conversión WAV a MIDI y separación de instrumentos de una pista de

Audio.
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ANEXO 1

FUNCIONAMIENTO DE UNA GUITARRA ELÉCTRICA

Una guitarra eléctrica funciona de manera similar a una guitarra norma!, también

llamada guitarra acústica. Un esquema de este tipo de guitarras se muestra a

continuación:

clavijero

caja de resonancia
boca

cuerdas

puente

Guitarra Española Normal
Guitarra recortada para facilitar
el acceso a los trastes superiores

Figura A1.1.- Guitarras Acústicas.

Sus elementos más importantes son los siguientes; caja de resonancia, brazo o

diapasón, puente, clavijero, cuerdas y ceja.

La guitarra generalmente tiene seis cuerdas que son tensadas con ayuda del

clavijero y tienen sus puntos de soporte entre la ceja y e! puente. Para hacer sonar una

nota se presiona una cuerda en una posición específica en el diapasón con un dedo

mientras que con la otra mano se pulsa la cuerda. E! diapasón tiene unas 18 ó 19

barras de metal y el espacio entre dos de estas barras se denomina traste. Cuando el

dedo presiona a la cuerda en un traste dado, ésta se tensa entre la barra inmediata y el

puente, como se muestra a continuación:
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Ceja cuerda Puente

\ Pres.ián Diapasón

Trastes I l

Figura A1.2.- Ejecución de una nota

A diferencia de (os instrumentos sin barras, como por ejemplo el violín, la

posición del punto de presión no es crítica ya que la cuerda queda tensada entre una

barra y el puente. Este aspecto de funcionamiento define un solo conjunto de

frecuencias que produce cada nota en la guitarra. Cuando se presiona en trastes más

cercanos al puente, la longitud de la cuerda se acorta y por ello vibra a mayor

frecuencia mientras que cuando se-presiona la cuerda en trastes cercanos a la ceja la

longitud aumenta y la frecuencia disminuye.

En música se define como nota musical a la frecuencia fundamental de vibración

de una cuerda, un pedazo de madera o metal, el aire, etc. Se han establecido 12 notas:

7 notas básicas a las cuales se les ha asignado los nombres de: Do, Re, Mi, Fa, Sol,

La, Si, y cinco notas intermedias Do#, Mib Fa#, Sol# y Sib, intercaladas de la siguiente

manera: Do, Do#, Re, Mib, Mi, Fa, Fa#, Sol, Sol#, La, Sib, Si.

A este conjunto de notas se le denomina escala musical u octava. La relación

entre las frecuencias fundamentales de dos notas seguidas se ha establecido en^ya

que con ello se puede obtener una escala uniformemente templada46. Por esta razón

las barras no están separadas uniformemente sino exponencialmente como se muestra

en la Figura A1.2.

46 Ver Anexo 3: Glosario de términos de Electroacúsíica



Las cuerdas son en el caso de la guitarra normal de plástico o metal. El rango de

frecuencias que cubre cada cuerda depende de la tensión a la que esté sometida y de

su diámetro. Mientras menor diámetro tenga y más tensa esté, se alcanzarán mayores

frecuencias y mientras mayor diámetro tenga y menos tensa esté, se alcanzarán

frecuencias más bajas. En la tabla A1.1 se presentan las características de las cuerdas

de metal para guitarra ya que estas se usan tanto en las guitarras normales como en

las eléctricas. Constan los diámetros y frecuencia fundamental alcanzada por cada

cuerda de guitarra pulsada sin presionar ningún traste.

Cuerda

6g

5a

4S

3S

2a

1S

Nota

MÍ!

La-i

Re2

Sol2

SÍ2

Mi3

Frecuencia Fundamental

(Hz)

82,407

110

146.832

195.998

246.942

329.628

Diámetro

(pulgadas / mm)

0.038/0.965

0.030/0.762

0.022 / 0.559

0.014/0.356

0.011 / 0.279

0.008/0.203

Tabla A1.1.- Características de las cuerdas de metal para guitarra.

El sonido producido es de muy bajo volumen, por lo tanto se amplifica con la

ayuda de la caja de resonancia en la que entra el sonido por medio de una abertura

llamada boca. El sonido rebota en ías paredes de la caja y si está bien construida éste

se amplifica por la suma de las componentes que estén en fase de la señal sonora y

sale amplificado por esta misma abertura.

Una guitarra eléctrica tiene algunas diferencias con respecto a una acústica. No

tiene caja de resonancia, por ello necesita un amplificador. El sonido se capta por uno

o varios "micrófonos" llamados también pickups (si hay varios existe también una

palanca de selección). Sus cuerdas tienen que ser exclusivamente de metal. Tiene un

control de volumen y a veces uno de tono, ya sea activo o pasivo y por último un jack

(generalmente de %") en donde conectar un cable hacia el amplificador.
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Como la guitarra eléctrica no tiene caja de resonancia, ésta puede tener otro

accesorio que no tiene la guitarra normal, la barra de vibrato o whammy (mal llamada

Tremolo) la cual es una palanca sujeta al puente que sirve para variar el pitch47 del

instrumento. El puente en este caso no es fijo sino que puede pivotar y tiene unos

resortes para ello. Básicamente existen tres tipos de sistemas de vibrato: el Vintage (o

clásico), el Fioyd-Rose que consta de dos partes; una ceja especial en donde se

sujetan a presión las cuerdas y un puente con un tornillo por cuerda para micro-ajustes

en la afinación, y el sistema Steinberger, presente en guitarras sin clavijero. En la

siguiente figura se muestran estos tres tipos de guitarras.

Clavijero-

Ceja*--

•«-—4™tTrastes

Puente
(Sistema Viníage)

Palanca de Vibraio

lVVSelector de Pickups

Controles de Volumen y Tono

™- Jackde1/4" Guitarra con sistema Guitarra con sistema
Floyd Rose Steinberger

Figura A1.3.- Tres tipos de Guitarras Eléctricas.

En las guitarras eléctricas se tiene la ventaja de poder acceder a posiciones más

altas en el diapasón con facilidad por el hecho de no tener caja de resonancia, por ello

en vez de tener 18 trastes como las acústicas, tienen hasta 24. Se tiene además mucha

libertad para escoger la forma del instrumento como se muestra en la siguiente figura:

47 Para una explicación más detallada de los términos Vibrato, Tremolo y Pítch ver el Anexo 3: Algunos
conceptos de electroacústica
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Figura A1 A.- Diversas formas de Guitarras Eléctricas

Los pickups están constituidos por uno o varios imanes rodeados por un

bobinado de cobre en cuyos extremos está conectado el control de volumen y de tono

el cual se conecta finalmente al jack de la guitarra.

Al ser las cuerdas de metal, cuando éstas vibran alteran el campo magnético

generado por el imán e inducen una corriente en el bobinado de cobre que se

manifiesta como un voltaje en sus extremos. Esa señal de voltaje es igual a la señal

acústica de la cuerda y puede ser procesada y amplificada después. La forma de

construcción del pickup y su posición con respecto al puente influye en la respuesta de

frecuencia del instrumento, por lo que la palanca de selección de pickups es también

un control de tono.

Un diagrama del funcionamiento de un pickup se muestra a continuación:
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Cuerda

Bobinado

Irnán

Bobinado

Pickup
Se induce esta
corriente en ei
bobinado

Cuerda estática

Imán

Lineas de Campo
Magnético en
estado normal

Cuerda en
Movimiento

Lineas de Campo
Magnético en
estado alterado

Figura A1.5.- Funcionamiento del pickup.

La principal ventaja de este sistema es que solamente amplifica la señal

proveniente de las cuerdas, mas no las de sonidos ajenos a la guitarra. Por ello se

tiene mucha facilidad para regular y registrar su sonido ya que se tiene pocos

problemas de feedback43 y de ruido,

Al pulsar una cuerda en la guitarra no se genera un tono puro; se genera una

combinación de una frecuencia fundamental y armónicos. El rango de frecuencias

fundamentales que origina una guitarra eléctrica empieza en 82.4 Hz que corresponde

a la nota Mi de la segunda octava anterior al Do central del piano o abreviando: MH

(aunque en algunas ocasiones se afina la última cuerda en Reí a 73.4 Hz). La nota más

aguda que se puede alcanzar en una guitarra eléctrica de 21 trastes es Do#5 con una

frecuencia fundamental de 1244.5 Hz y con 24 trastes se llega a Mis con 1479.98 Hz.

Ver Anexo 3 : Algunos conceptos de electroacústica
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Para abarcar los armónicos que produce cada nota se puede considerar que el

rango de frecuencias de la guitarra es 70 Hz - 7 kHz. El rango de voltaje de salida pico

está en el orden de 60 a 100 mV. En las siguientes figuras se indican los espectros

iniciales tanto de la primera como de la última nota (MÍ! y Mi5) producidas en la guitarra

eléctrica

Figura A1.6.- Espectro de frecuencia de la primera nota de una guitarra eléctrica

1000

Frecuencia (Ha)

Figura A1.7.- Espectro de frecuencia de la última nota de una guitarra eléctrica
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Para información adicional sobre este tema se recomienda visitar las siguientes

direcciones en Internet: http://www.fender.com, http://www.gibson.net,

http://www.ibanez.com y http://www.espguitars.com.

Existen también guitarras que combinan aspectos de las acústicas y de las

eléctricas y se denominan electroacústicas. Éstas pueden ser guitarras acústicas con

cuerdas de metai y un pickup de guitarra eléctrica en su sistema más simple, o pueden

tener un sistema más complicado de micrófonos, piezoelécíricos y/o dinámicos, con un

amplificador y ecualizador interno activo. En la siguiente figura se muestra este tipo de

guitarra.

Figura A1.8.- Guitarra Electroacústica

La caja de resonancia puede tener un fondo cóncavo a diferencia del plano y

generalmente es delgada en comparación de la de fondo plano.

Finalmente en vez de boca puede tener un arreglo de orificios en otras

ubicaciones de la caja de resonancia. Para mayor información sobre este tema se

sugiere visitar el sitio de Internet: http://www.kamanmusic.com



ANEXO 2

DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS DE CIRCUITOS ANALÓGICOS

DE ALGUNOS PEDALES DE EFECTOS.

En este anexo constan los planos de algunos circuitos que se utilizan

para procesar ia señal de una guitarra eléctrica de manera analógica.

Los circuitos presentados son:

1.~ Circuito de Distorsión-Octaver,

2.- Circuito Distorsionador con control de Tono.

3.- Circuito de Wah.

4.- Circuito de Trémolo.

5.- Circuito de Flanger

En este anexo no consta una manera analógica para implementar el

efecto de De/ay ya que se requieren elementos mecánicos y magnéticos para

ello.
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ANEXO 3

GLOSARIO DE TÉRMINOS DE ELECTROACUSTICA

Alta Fidelidad: Ver Hi-Fi.

Coeficiente acústico de Reflexión, Absorción y Transmsión: Son parámetros

dependientes dei comportamiento de un ambiente frente a una fuente sonora. El

coeficiente acústico de Reflexión es la relación entre la energía irradiada .(que se refleja

en un material dado) y la energía incidente. El de Absorción es la relación entre la

energía absorbida y la incidente (es la energía que se queda atrapada en un material);

y el de Transmisión es la relación entre la energía transmitida (que pasa a través de un

material) y la energía incidente.

Distorsión Armónica Total (THD): Es la relación entre la suma de todas las

componentes espectrales con respecto a la amplitud de la señal original, en valores

RMS.

Efecto Doppler: Es un cambio aparente de frecuencia de una onda sonora cuando la

fuente de las mismas se desplaza con respecto al medio donde las ondas se propagan.

Un ejemplo clásico del efecto Doppler es el que produce el silbato de un tren: Al

accionarse el silbato, éste siempre suena a la misma frecuencia y así es como lo oye el

conductor. Sin embargo para una persona quieta en el borde de la vía el sonido que

esta percibe es un sonido que va aumentando de frecuencia conforme el tren se acerca

a ella y disminuye su frecuencia cuando se aleja. Esto se debe a que en el frente del

tren las ondas de presión del sonido se comprimen mientras que en su parte posterior

se expanden. El efecto Doppler no es característico únicamente de las ondas de

sonido; también se puede apreciar en ondas electromagnéticas.



Escala musical uniformemente temperada (templada): Una escala musical es una

sucesión de tonos que guardan entre si una relación sencilla. En la escala musical

uniformemente temperada existen 12 intervalos iguales a un semitono dentro de cada

octava.

Feedback (Realimentación): Es el fenómeno que se produce cuando un sonido

amplificado se introduce en el transductor inicial de la cadena de amplificación. Esto

genera una señal que cada vez se incrementa más hasta que el sistema entra en

oscilación emitiendo una señal sinusoidal de alta intensidad y en extremo

desagradable.

Hi-Fi: Contracción de las palabras en inglés High y Fidelíty. Este término se usa para

describir a los equipos de audio de alta fidelidad. Estos son equipos que proporcionan

una fiel reproducción de las componentes de frecuencia de los sonidos por medio de

dispositivos electrónicos o mecánicos con mínima distorsión. En una instalación de alta

fidelidad los equipos se proyectan y realizan con especial cuidado, de modo, que

reproduzcan, sin que se introduzcan interferencias ni ruido, señales comprendidas

entre 20 Hz y 20 kHz. La calidad de una cadena de dispositivos Hi-Fi depende de la

calidad del peor de sus componentes.

Los parámetros que debe cumplir un sistema de audio de aHa-fidelidad son:

Respuesta de Frecuencia: 20 Hz a 20 kHz

Distorsión Armónica Total (THD): <0.08% 20 Hz-20 kHz

Slew Rate: 200 V/jis

Rise Time: 500 ns

Damping Factor: >200

Relación Señal a Ruido (SNR): >90 dB 20 Hz-20 kHz
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Nivel de micrófono (MIC) y nivel de Línea (LINE): Son los niveles de voltaje que un

equipo puede recibir o entregar. El nivel de Línea en equipos de CD está definido como

un voltaje de 2 Vrms centrado alrededor de una tierra análoga. Para otros equipos no

se tiene una definición precisa de este concepto. El nivel de micrófono es el voltaje que

entrega este dispositivo, el cual es menor que el nivel de línea (está en el orden de los

mV). Por consiguiente un equipo con entrada de nivel de micrófono posee un

amplificador de entrada.

Pitch: Es la capacidad de desplazamiento de frecuencias que tienen algunos equipos.

Por ejemplo existen algunos reproductores de discos (acetatos) que permiten al usuario

regular la velocidad de rotación del plato. Al aumentarse esta velocidad, todas las

frecuencias generadas en la pista sonora del disco se desplazan hacia las altas

frecuencias.

Rango Dinámico: Es la relación entre la amplitud de una señal de entrada/salida

máxima con respecto a la amplitud máxima del ruido de entrada/salida. Escencialmente

es una indicación de cuanto se puede bajar el nivel de la señal de entrada sin llegar al

ruido o a la distorsión. Usualmente se expresa en dB y se mide entre O y 20 kHz. El

rango dinámico se mide con una señal de entrada de -60dB y se calcula de la siguiente

manera:

Rango Dinámico = + 60 dB
THÜ + N

E! rango dinámico para una señal digital se define como la relación entre el máximo

valor representable de una señal con respecto al mínimo valor que el DSP o Conversor

pueda representar. Para un sistema de n-bits esta relación es teóricamente igual a

6.Q2*n.
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Relación Señal a Ruido (SNR): Es la relación existente en un sistema entre la señal

de entrada S y el ruido de fondo N . Para un convertidor A/D ideal con una onda

sinusoidal de entrada su SNR está relacionada con su resolución n (bits) de la

siguiente manera:

= 6.02 * n + 1 .16dB

Reverberación: Este es el nombre que se aplica al efecto de eco asociado con un

sonido después de que este se ha dejado de generar. Este efecto se debe a la reflexión

y re-reflexión del sonido debido a las paredes, piso y techo de algún ambiente, el cual

bajo ciertas condiciones aumenta el sonido.

Sibilancia: Es la tendencia natural que tiene un micrófono a entrar en oscilación

cuando el nivel de realimentación alcanza un nivel umbral. Existen dispositivos que

incrementan este umbral evitándose de esta manera el feedback.

Sustain: Cuando se genera una nota musical se tiene tres etapas: Un tiempo de

crecimiento frise time) (0.1 a 0.15 s) en el cual el oído alcanza la sensación de nivel

medio, un tiempo de sostenimiento (sustain) durante el cual la amplitud del sonido

permanece casi constante y un tiempo de decaimiento (Decay) cuando la amplitud

disminuye drásticamente (0.1 s). El sustain de un instrumento es el tiempo que

permanece una nota en la segunda etapa mencionada anteriormente.

Timbre: Es el contenido armónico de un sonido. Generalmente el sonido que proviene

de un instrumento musical no está constituido por un tono puro, sino por éste último y

algunos armónicos que aparecen al mismo tiempo. Una nota producida por un piano

tiene un espectro de frecuencia diferente de la misma nota producida en una guitarra y

se dice que tienen timbres distintos. El timbre de un sonido está determinado por el

número de armónicos presentes y por sus intensidades respectivas.



Tono: Esta palabra tiene múltiples interpretaciones. La primera definición corresponde

a una onda sinusoidal pura. Otra definición es el Valor de la Frecuencia Fundamental

de un sonido. Se la puede también definir como la separación existente entre dos notas

musicales cuyo cociente de frecuencias fundamentales es H/2 . En un equipo de sonido

el tono es una perilla que permite amplificar o atenuar altas frecuencias. También es

sinónimo de nota musical.

Medio Tono o semitono: Es la separación existente entre dos notas musicales cuya

relación de frecuencias fundamentales es '-̂ 2 .Por consiguiente si dos notas musicales

tienen una relación de frecuencia fundamental de A/2 esto significa tienen una

separación de un tono o lo que es lo mismo, dos medios tonos.

Tremolo: Es la variación de amplitud de una señal. Este efecto se produce cuando se

varía periódicamente la ganancia de un amplificador, lo que equivale a modular en

amplitud una señal con una portadora de baja frecuencia. El oído humano puede

percibir variaciones desde el 8% de la amplitud de una señal.

Tubo de Quinke: Es un dispositivo para comprobar el comportamiento de la suma de

fases en señales de audio. Consiste en dos tubos: uno de longitud fija y otro de

longitud ajustable unidos en sus extremos como se muestra en la siguiente figura:

Fuente de Sonido

Tubo Fijo Tubo deslizante

Salida de Sonido

Figura A3.1.-Tubo de Quinke,
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Al producirse uña señal de audio en un extremo, el resultado1 escuchado en el otro es Ja-

suma, de las diferentes señales en los recorridos diferentes es decir la suma de/fases,

Pqr'este fenómeno algunos armónicos se cancelan y otros se incrementan.^

Vibrato: Es un efecto de audio que consiste en desplazar la frecuencia fundamental de

un -sonido en una banda estrecha.(similar a una modulación en frecuencia). Él oído,

humano'tiene la capacidad de distinguir variaciones de frecuencia del orden del 0.3%.
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ANEXO 4

GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL EZ-KIT LITE

ASSEMBLER: Es un Programa utilitario del EZ-KIT Lite que convierte [as instrucciones

en lenguaje ensamblador de un archivo fuente a uno o varios archivos objeto.

AUTOBUFFERING: Es un mecanismo del ADSP-2181 para transmitir o recibir

automáticamente un bloque de datos seriales.

BUFFER CIRCULARA Es un buffer donde existe un puntero que barre las localidades

de memoria incrementando su posición de acuerdo a los parámetros dados por el

usuario. En cada ciclo el puntero de direcciones salta a otro valor según el valor dado

de cambio. Al llegar al final del buffer, el puntero comienza un nuevo barrido del mismo.

Estos son muy útiles egfílltrosJEJRj3 en generadores de formas de onda,

CODEC: Contracción de las palabras Codificador/Decodificador. Es un dispositivo que

contiene conversores Análogo-Digitales y Digital-Análogos.

CONVERSORES Z-A DE UN BIT: Son conversones Análogo-Digitales que utilizan una

frecuencia de muestreo mayor a la especificada por el usuario. De esta manera

solamente se requiere de 1 bit para constatar si la señal muestreada está aumentando

o disminuyendo de valor. Al mismo tiempo se reducen los requisitos del pre-filtro

analógico anti-aliasing a una simple red RC. Cabe anotar que finalmente este proceso

es transparente al usuario, quien percibe que su sistema está muestreando las señales

a la tasa fs.

DIVISOR DE PROM: Ver PROM Splitter.

ENSAMBLADOR: Ver Assembler.

ENLAZADOR: Ver Linker.
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EZ-ICE: Es el nombre de ia tarjeta EMULADORA. Esta tarjeta no está incluida en el EZ-

K1T Lite. Sirve para probar y depurar un sistema basado en el ADSP-2181. El EZ-ICE

permite ver y manipular fácilmente los datos del EZ-LAB mientras éste último está

ejecutando un programa en tiempo real.

EZ-LAB: Es el nombre de la tarjeta de circuitería DSP incluida en el EZ-KIT Lite.

FILTROS DE CAPACITOR CONMUTADO: Son filtros que utilizan la técnica Sample-

Hold para reconstruir señales analógicas a partir de datos digitales.

FILTROS DE DECIMACION DIGITALES: Son Filtros Pasa-Bajos Digitales

implementados internamente en el CODEC en su entrada.(Luego de los filtros antl-

aliasing analógicos RC). En el caso del AD1847 estos poseen un rizado en la banda de

paso de + 0.1 dB y una atenuación en la banda de supresión de 74 dB. La frecuencia

de paso de estos filtros es de 0.4 x fs y la banda de supresión arranca en 0.6 x fs.

FILTROS DIGITALES DE INTERPOLACIÓN: Son Filtros pasa-bajos digitales anti-

imagen implementados internamente en el CODEC (en su salida). Estos

sobremuestrean y filtran digitalmente las imágenes de alta frecuencia.

FILTROS DE TIEMPO CONTINUO: Es otra denominación de los Filtros Analógicos,

por ejemplo un filtro RC es un filtro de tiempo continuo.

LINKER: Es un Programa utilitario del EZ-KIT Lite que crea un archivo ejecutable para

ser cargado en el ADSP-2181 a partir de los archivos objeto creados por el Assembler.

MIPS: Siglas de Millones de Instrucciones Por Segundo. La velocidad o productividad

de un chip DSP se basa generalmente en el número de MIPS que este puede realizar.

A veces una sola instrucción puede implicar la ejecución simultánea de varias

operaciones simples (sumas, restas, multiplicaciones, transferencias, etc.) por lo que

una forma más precisa de especificar la velocidad es en MOPS: Millones de

Operaciones por Segundo. Para aplicaciones muy complejas que utilizan aritmética de

punto flotante, una forma más adecuada de expresar la velocidad es en MFLOPS:

Millones de Operaciones de Punto Flotante por Segundo.
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MODOS DE BAJO CONSUMO DE POTENCIA: IDLE, POWER DOWN Y SLOW IDLE:

El ADSP-2181 puede reducir significativamente el consumo de potencia cuando el

procesador opera en stand-by. Lo cual ocurre cuando el procesador ha terminado sus

tareas y está esperando la siguiente muestra. En el modo Idle el procesador espera un

tiempo indefinido en estado de bajo consumo hasta que ocurre una interrupción. En el

modo PowerDown se deshabilitan los relojes internos, aunque se mantienen los

registros y contenido de memoria del procesador. En el modo slow idle se reduce la

señal de reloj interna del ADSP-2181 y además se reduce el consumo de potencia.

OVERSAMPLING: Es una técnica de muestreo de señales a una frecuencia mucho

mayor que la frecuencia de muestreo fs determinada por el usuario. De este modo se

reduce el número de bits necesarios para la cuantificación y se simplifican los

requisitos del pre-filtro anti-aliasing de un sistema DSP. En el AD1847 esta frecuencia

es 64 veces fs.

PUNJO FIJO Y DE PUNTO FLOTANTE: Una de las características fundamentales de

un chip DSP programable es la aritmética utilizada en el procesador. La mayoría de

DSPs usan aritmética de punto fijo, donde los números se representan como enteros o

fracciones entre -1.0 y +1.0. Otros procesadores usan aritmética de punto flotante,

donde los valores se representan con la ayuda.de una "mantisa"y un "exponente" de la

siguiente manera: número - mantis.a * 2exponente La mantisa es generalmente una fracción

en el rango -1.0 y +1.0 mientras que el exponente es un entero que representa el

número de lugares que debe desplazarse el punto binario hacia la izquierda o la

derecha para obtener el valor representado.

La aritmética de punto flotante es un mecanismo más flexible y general que la de punto

fijo. Con un sistema de punto flotante se tiene acceso a un rango dinámico mucho

mayor que el de sistemas de punto fijo. Por estas razones los procesadores de punto

flotante son generalmente más fáciles de programar que los de punto fijo ya que el

programador casi no necesita preocuparse del rango dinámico; pero también son más

caros debido a la mayor complejidad de la circuitería requerida. Por otro lado, en los

procesadores de punto fijo, el programador debe cambiar la escala de las, señales

cuidadosamente en las diferentes etapas de su algoritmo, asegurando la precisión

numérica adecuada dentro del rango dinámico limitado.
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PROGRAMA MONITOR: Es el programa grabado en la EPROM del EZ-LAB. Contiene

las instrucciones necesarias para dar un aviso de audio cada vez que se resetea la

tarjeta y para permitir la carga de programas a la memoria RAM interna del ADSP-2181,

ahorrándose de este modo el molesto proceso de escritura/borrado de EPROM.

PROGRAMA HOST: Es un programa residente en el PC que permite la comunicación

con el programa monitor para poder cargar en la memoria RAM interna del ADSP-2181

los programas de usuario desde un PC.

PROM Splitter: Es un programa utilitario del EZ-KIT Lite que sirve para crear a partir

de un programa ejecutable un archivo con formato para que pueda ser grabado en una

memoria EPROM.

SIMULADOR: Es un programa que permite observar el comportamiento que tendría un

algoritmo DSP una vez cargado en el EZ-LAB.

SOBREMUESTREO: Ver Oversampling.
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ANEXOS

LISTADOS DE PROGRAMAS *.dsp

En este anexo se incluyen los listados de todos los archivos *.dsp

desarrollados para este trabajo de Tesis. En primer lugar consta el archivo

ini_rupo.dsp que sirve para la inicialización del EZ-LAB. Luego se muestra el

listado del programa principal guitar.dsp.

Finalmente se incluye los archivos externos al programa principal:

cero.dsp para inicializar con ceros cada buffer circular49 utilizado en el

algoritmo DSP, revsimpl.dsp para realizar el algoritmo DSP de los

reverberadores simples utilizados en el Reverberador de Schroeder, iirls.dsp

para realizar el filtrado de señales con una sección IIR de segundo orden en los

algoritmos de Ecualizador y Wah, seno.dsp para generar una señal de control

de baja frecuencia para los algoritmos de Chorus, Flanger y Wah, y fin.dsp que

contiene el código de finalización del programa principal.

Ver Anexo 4 Glosario de Términos del EZ-KIT Lite.



{ ini_rupo.dsp - Inicializaciones del AJDSP-2181 y el AD1847 }
.module/RAM/ABS^O Efectos_guítarra;

{—- Declaraciones de Constantes —}
{registros de control del ADSP-2181 mapeados en memoria}

.const Sys_Ctrl_Reg=Ox36ff; (Registro'System Control}

.const Dm_Wait_Reg=Ox3ffe; (Registro Data Memory Wait Control}

.const Tperiod_Reg=Ox3ffd; (Registro TimerPeriod}

.const Tcount_Reg=:Ox3ffc; (Registro Timer Count}

.const Tscale_Reg= OxSffb; {Registro Tímer Scaling Factor}

.const SportO_Rx_Wordsl=Ox3fTa; (Registro SportO Multíchannel Receivej

.const SportO_Rx_WordsO=Ox3r~f9; (Registro Word Enable (32-bit)}

.const SportO_Tx_Wordsl=Ox3ff8; (Registro SportO Multíchannel Transmit}

.const SportO_Tx_WordsO=Ox3fT7; (Registro Word Enable (32-bit)}

.const SportO_Ctrl_Reg=Ox3ff6; (Registro SportO Control}

.const SportO_Sclkdív= Ox3ff5; (Registro SportO Serial Clock Divide Modulus}

.const SportO_RfsdÍv= Ox3ff4; {RegSportQ RcvFrameSyncDivideModulus}

.const SportO_Autobuf_Ctrl= Ox3fT3; {Registro SportO Autobuffer Control}

.const Sportl_Ctrl_Reg= Ox3ff2; (Registro Sportl Control}

.const Sportl_Sclkdiv= OxSffl; {Registro Sportl Serial Qock Divide Modulus}

.const Sportl_Rfsdiv= Ox3ffO; (Reg Sportl RcvFrameSyncDivideModulus}

.const Sportl_Autobu6_Ctrl=Ox3fef; ¡Sportl Autobuffer Control Register}

.const Prog_Flag_Type= OxSfeó;

.const Prog_Flag_Data= Ox3fe5;

.const BDi\[A_Word_Count=Ox3fe4;

.const BDMA__Control= Ox3fe3;

.const BDMA_External_Address= Ox3fe2;

.const BDMA_Internal_Address= OxSfel;

.const IDMA_Control= Ox3feO;

( Declaraciones de Variables and Buffers }
.var/dm/ram/circ rx_buf[3]; (Status + L data + R data, AD1847 rx burTer)
.var/dm/ram/circ tx_buf[3]; {Cmd + L data + R data, AD1847 rx buffer}
.var/dm/ram/circ init_cmds[13];
.var/dm stat_flag;
.var/dm bypass;
.var/dm £in_flag;
.init fín_flag;0;

{ Inicial i nación de Variables y Buffers }
.init tx_buf: OxcOOO, 0x0000, 0x0000; (MCE en SET inicialmente}
.init init__cmds:

Oxc003a {Reg de control entrada Izquierda
b7-6: 0=Une 1 izq

l=aux 1 izq
2=line 2 izq
3=line 1 ízq lazo de post-mezcla

b5-4: res
b3-0: ganancia entrada izquierda x 1.5 dB}

Oxcl03, { Reg de control entrada Derecha
b7-6: 0=line 1 der

l=aux 1 der
2=line 2 der
3=líne 1 der lazo de post-mezcla

b5-4: res
b3-0: ganancia de entrada derecha x 1.5 dB }

Oxc288, {Regde control aux 1 Izquierda
b7 : 1= aux 1 izquierda mute
b6-5: res
b4-0: ganancia/aten x 1.5, 08= OdB, 00= 12dB}
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Oxc388, {Reg de control aux 1 derecha
b7 : 1= aux t derecha mute
bó-5: res
b4-0: ganancia/aten x 1.5, 08= QdB, 00= 12dB)

Oxc488, {Regde control aux 2 [izquierda
b7 : l=aux 2 izquierda mute
b6-5: res
b4-0: ganancia/aten x 1.5, 08= OdB, 00= 12dB}

Oxc588, { Reg de control aux 2 derecha
b7 : l=aux 2 derecha mute
bó-5: res
b4-0: ganancia/aten x 1.5, 08= OdB, 00= 12dB }

Oxcó80, (Registro de control DAC izquierdo
b7 : 1= DAC izquierda mute
bó : res
b5-0: atenuación x 1.5 dBj

Oxc780, { Registro de control DAC derecho
b7 : 1=DAC derecha mute
b6 : res
b5-0: atenuación x 1.5 dB }

fs, ( Registro de formato de datos
b7 : res
bS-ó: 0=PCM 8-bit sin signo lineal

l=Ley-u 8-bit companded
2=PCM 16-bit con signo lineal
3=Ley-A 8-bit companded

b4 : 0=mono, l=stereo
bO-3: 0= 8, frecuencia de muestreo

1= 5.5125
2=16.
3= 11.025
4= 27.42857
5= 18.9
6=32.
7= 22.05
8=n/a
9= 37.8
a= n/a
b= 44.1
c=48.
d= 33.075
e= 9.6
f= 6.615

(bO): 0=XTAU 24.576 MHz; 1=XTAL2 16.9344 MHz}
Oxc909, {Registro de confguracion de interfaz

b7-4: res
b3 : l=autocalibrate
b2-l: res
bO : l=playback habilitado}

OxcaOO, {Registro de control de pin
b7 : estado lógico del pin XCTL1
bó : estado lógico del pin XCTLO
b5 :master-l=tri-stateCU<OUT

slave-x=tri-state CLKOUT
b4-0: res }

Oxcc40, (Registro de información miscelánea
b7 : 1=16 slots por trama, 0=32 sloís por trama
bó : l=sistema de 2-hilos, 0=sistema de 1-hilo
b5-0: res}



106

OxcdOQ; {Registro de control de mezcla digital
b7-2: atenuación x 1.5 dB
bl : res

'_,-? ' bO : l=mezcla digital habilitada }

{ Tabla del vector de Interrupciones -—}

jump start; ría; rti; rti; {00: reset}
rti; rtí; rti; rti; {04: IRQ2J
rti; rti; rti; rti; {08:1RQL1]
rti; rtir.rti; rti; " ' {Oc: IRQLO}
ar = dm(s,tat_flag); {10: SportO tx}
ar = pass ar;
ifeq rti;
' "ilí ' " <jump' né-xr_cmd;''

¡ump input_s ampies; rti; rti; rti; {14: SportO ce)
jump irqe; rti; rti; rti; {18: IRQE}
rti; rti; .rti; -rti; {le: BDMÁ}
rti; rti;, rti; rti; {20: Sportl tx o IRQ1}
rti; rti; rti; rti; {24: Sportl ce o IRQO}
rti; rti; rti; rti; {28: timer}
rti; rti;- rti; rti; {2c: power down)

{ ----- Inicializacion ADSP-2181 ----- }
start:

10,.= ^ix_buf; {apunta al comienzo del buffer}
10 = %rx_buf; {inicializa registro de longitud}

.Í3 '̂fí
J3. = 0/otnÍt_cmds;

J ----- setup'del; Puerto Serial O (SportO) ----- }
axO = b# 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 ; dm (SportO__Autobuf_Ctrl) = axO;

{ M l ' M ~ / ' / l " / l / l + ------- autobufferingde recepción- 0-off, l=on
| ¡I | ! I | + — - — au tobuffeting de transmisión 0=of£, l=on

| | I ! | ! 1 4- — --=- ----- 1 recibe Vn?

. I I 1 1 I í I I «1
| | | ¡ | I 4- ------------------ ! recibe i?
¡ I ¡ ! ¡ ! ! iO

I I M I l !
I 1 | ! I +==========:=== | transmite m?
| | | ! | 1 mi
| | | | 4- --------------------------- | transmite i?

- . M I ! Hl
M u !
¡ ¡ ¡ +====5============= | BIASRNDMAC

i 4. _______________________________ Q
- . i 4- -------------------------------- ICLKODISCLBCOUT

4. __________________________________ O )T u ;

axO = 0; dm (SportO_Rfsdiv) = axO; { Rfsdiv = SCUC Hz/RFS Hz - 1 }
axO = 0; dm (SportO_Sdkdiv) = axO; { SCLK = CLKOUT / (2 (Sclkdiv + 1) }
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axO = b#
{multicanal

100001 100Ü001 1 1 1;
+ - - / M I !+ /+ - - - /
I I I I I I

dm (SportO_CtrLReg) = axO;
| numero de bits por palabra — 1

| | ! | | +====== ! 0=just der, llena-0; l=just der,con signo
| [ ! | | ! 2=compand ley-u; 3=compand ley-A
] | 1 | 4- recibe lógica de tramado 0=pos, l=neg
| | l 4- lógica de transmít data valid 0=pos, l=neg
j [+=========== RFSO=ext, l=int
| 4- longitud de mulíicanal 0=24, 1=32 palabras
4- | EI sincronismo de trama debe ocurrir este

[numero de ciclos de reloj antes del primer bit
1 I
I I
4- ISCLK 0=ext, l=int

+ multicanal O=des habilita, 1=habílita
{nomultcnal | | ! | | | ! | | | I + / | numero de bits por palabra —1

U I I I 1 I I I I = 15
I I I 1 ' I ' I

| | | ! I ¡ ¡ ! I I I +=======! 0=just der, llena-0; l=just der.con signo
| | | ! | | | ! | 4- ! 2=compand ley-u; 3=compand ley-A
j [ | í | | I í | 4- recibe lógica de tramado 0=pos, l=neg
j i | ! | | [ ! 4- transmite lógica de tramado 0=pos, 1=neg
1 1 1 ' I I I +—— = = = —— = = —— R F S 0=ext, l=int
j | í | |+ TFSO=ext,l=int
j j j ] I + Ancho de TFS 0=FS antes de los datos, 1=FS en sinc
] | I I 4- TFS 0=no, l^requerido
| | i 4.=======:======== Ancho de RFS 0=FS antes de los datos,!—FS en sinc
j j 4- RFSO^no, l=requerido
¡ + ISCLK 0=ext, l=int
4- « multicanal O=des habilita, Inhabilita }

axO = b#0000000000000111; dm (SportO_Tx_WordsO) = axO;
{̂ 15 00^ palabra transmitida habilita: canal # == bit # }

axO = b#0000000000000111; dm (SportO_Tx__Wordsl) = axO;
{^31 16̂  palabra transmitida habilita: canal # == bit # }

axO = b#0000000000000111; dm (SportO_Rx_\X/ordsO) = axO;
P15 00^ palabra recibida habilita: canal # == bit # }

axO = b#0000000000000111; dm (SportO_Rx_\Vordsl) = axO;
{̂ 31 16^ palabra recibida habilita: canal # == bit # }

j Setup del Sportl }

axO = 0;
dm(Sportl_Autobuf_Ctrl) = axO;
dm(Sportl_Rfsdiv) = axO;
dm(Sportl_Sclkdiv) = axO;
dm(Sportl_Ctrl_Reg) = axO;

{ Setup del Timer }

axO = 0;
dm(Tscale_Reg) = axO;
dm(Tcount_Reg) = axO;
dm(Tperiod_Reg) = axO;

¡auíobuffering deshabiEtado)
{Rfsdivno usado}
{Sclkdívno usado}
(funciones de control deshabilitadas}

(timer no usado}
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{ Setup del Sistema y Memoria }
flxO =""b#0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ; dm (Dm_Wait_Reg) = axO;

[Era ' áxO = b#0 O O O 11 111 11 11 1 1 1; dm (Dm_\Vait_Reg) = axO;}
{ . | + - / + - / + - / t- /+- /— ! 1OWAITO

4- i IOWAIT1

ii
! IQWAIT2
1

| | + | IOWAIT3
1 I I
I I 1

. • . j 4-===_===_=:==: == ¡ DWAIT

. 1 i
1 ¡
4- , O }

axO = b# 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ; dm (Sys_Ctrl_Reg) = axO; {habilita SportO}
+- / | | + / +- /— | estados de espera de memoria de programa

I 1 I 10
1 1 1 I
I [ -f- Q

I I . o
1 I o
I I o
I I o
I I o
I 4- Sportl I-serial port, 0=FIJFO,IRQO,IRQl,
4- Sportl l=enabled) 0=disabled

j +======:======== SportO I=enabled3 0=dÍsabled
k v -^ 4, . Q

f * ' * O
o - }

ifc = b#00000011111111; {borra interrupción pendiente}
nop;
icntl = b# O O O O 0;

{ l i l i + I IRQ°: 0=nivel, l=flanco
j j j + _ | IRQl; 0=niyelJ l=flanco
| | + ¡ IRQ2;0=nivel3l=flanco

4- O

| | anidamiento de IRQ: 0=deshabilítado3 l=habilitado }
mstat = b# 1000000;

{ M i l i * I Selección de Banco de registros de datos
| | I | | + | modo de inversión de bits para FFT (DAGÍ)
Í ¡ Í Í "*" I modo de ALU overflowlatch, l=sticky
| | | 4- j modo de ARsaturation, l=sature, 0=wcap
j j + | resultado MAC, 0=&accional, l=entero
I 4- | habilita timer
+ | MODO GO }

•Sfr..-<j¡
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.-'Si
•:$}

{ Inicializacion codee AD-1847 }
axO = 1; {borra bandera}
dm(stat_clag) = axO;
imask = bir 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ; ¡habilita interrupción de transmisión}

{ I I I I I I I I I + I timer
[ | | [ | I I | + ¡ Sportl recepción o IRQO
I I Í I E I I + I Sportl transmisión o IRQ1
|| | | [ | + | BDMA
| | [ | | -f | IRQE

I E I I + I SportO recepción
| [ | 4- | SportO transmisión
| j + ¡ IRQLO

¡ IRQL1

axO = dm (¡1, mi);
txO = axO;

check_inít:
axO = dm (stat_ñag);
af = pass axO;

{arranca interrupción)

{espera por el buffer de }
¡inicio completo a ser }

íf ne jump check_Ínit; ¡enviado al codee

check_acíl:
axO = dm (rx_bur);
ar = axO and ayO;

¡una vez ínicialízado, espera que el codee)
¡salga de la auto calibración

if eq jump check_acil; {espera hasta que se ponga el bit)
check_aci2:

axO = dm (rx_buf); {espera por borrado del bit)
ar = axO and ayO;
if ne jump check_aci2;
idle;
ayO = Oxbf3f; {quita el mute en el DAC Izq)
axO = dm (Ínit_cmds + ó);
ar = axO AND ayO;
dm (tx_bur) = ar;
idle;
axO = dm (init_cmds + 7); {quita el mute en eí DAC der)
ar = axO AND ayO;
dm (tx_bur) = ar;
idle;
axO = Oxc90l; ¡borra pedido de autocalíbracíon)
dm(tx_buf) = axO;
idle;
axl = 0x8000; ¡palabra de control para borrar banderas fuera de rango)
dm(tx_buf) = axl;
ifc = b# 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ; borra cualquier interrupción pendiente)
nop;

imask = 0x3 0;

i i i i i +-
l i l i 4-
I | | +

axO = 0;
dm(bypass)=axO;
reset ül;

¡habilita interrupción rxO }
4- [ timer
- j Sportl rec or IRQO
— [ Sportl trx or IRQ1
-- I BDMA
- | IRQE

I SportO recepción
| SportO transmisión

- I IRQLO
| IRQL1
I IRQ2 )
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{ guitar.dsp — Programa principal de efectos digitales para guitarra eléctrica }
.const fs = Oxc852; { fs = 16 kHz }
.include <c:\rupo\dsp\ini_rupo.dsp>;
.ínciude <c:\rupo\dsp\cero.dsp>;
.include <c:\rupo\dsp\revplano.dsp>;
axO=b#Olll 101100000000; {Configura a PFcomo entradas}
dm(Ox3fe6)=axO;

{ Inicializacion de constantes y variables • }
.var/dm sín_coe£f[5]; { Inicializacíon para subrutína seno }
mó=l; 16=0;
.global sin_coefT;
.externa! sin;
.external ür;

{ Iníciaiiz ación EfectoO = Delay }
.const a_delay=0x3500; { a = Nivel de reaíimentacion }
.const b_delay=0x7000; { b = Nivel de efecto }
.const D_delay=7000; { Tiempo de Retardo = Delay/fs }
.const D__deiay_2=D_delay/2;

.var/dm/circ/abs=0 \v_delay[D_delay-f 1]; { Buffer para la linea de retardo }
i3=^w_delay; 13=°/ow_delay; { Puntero de la linea de retardo }

cero(i3,in3,l3);
.var/dm Í3_delay;
dm (Í 3_delay)=i3;
.var/dm L3_delay;
dm(L3_delay)=L3;

{ Inicializacion Efectol = Limitador }

.const d_max = OxOccd; { Valor de saturación positiva (Occd) }

.const d_min = Oxf333; { Valor de saturación negativa (£333) }

{ ---------------- Inicíaliz ación Efecto2 = Flanger ---------------------- }
.const a_flanger =0x4000; { a = Ganancia de la señal retardada }
.const b_üanger=0x4000; { b = Ganancia de la señal de entrada }
.const c_flanger=l; { fosc2 = c*fs/2^16 , c debe ser 2^n (1) }
.const Dmax:::64; { Retardo máximo = Dmax/fs }
.const Dmin=16; { Retardo mínimo = Dmin/fs }
.const Dl_flanger=(Dmax4-Dmin)/2;
.const D2_flanger=(Dmax-Dmin)/2; { d(n) = Dl-f-D2-*sen(2"*pi*fc-*n)
.var/dm/circ w_flanger[Dmax+l]; { Buffer para la linea de retardo }
i5=:'Nw—flangerJ 15=%w_flanger; { Puntero de la linea de retardo }

.var/dm x_flanger;

.init x_flanger:OxOOOO;

{ ---------------- Inicializacion EfectoS = Chorus ----------------------- }
.const a_chorus=0x4000; { a = Ganancia de la señal retardada }
.const b_chorus=0x4000; { b = Ganancia de la señal de entrada }
.const c_chorus=l; { fosc2 = c*fs/2^1ó , c debe ser 2^n }
.const Dmax_chorus=384; { Retardo máximo = Dmax/fs }
.const Dmin_chorus=144; { Retardo mínimo = Dmin/fs }
.const Dl_chorus=(Dmax_chorus-i-DrnÍn_chorus)/2;
.const D2_chorus=(Dmax_chorus-Dmin_chorus)/2; {d(n
.var/dm/circ w__chorus[Dmax_ chorus+1]; {Buffer para la linea de retardo)
i7=/*'w_chorus; 17=%w_chorus; {Puntero de la linea de retardo }
cero(i7,m7)17);
.var/dm x_chorus;
.inít x_chorus:OxOOOO;
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{ Inicializacion Efecto 4 = Ecualizador }
.const NT_coefs = 5; { Numero de coeficientes de una sección de 2do orden}
.const N_dclay = 4; { Longitud de la linea de retardo }
12 = 0;
m4=l;
m2 = -3; { Inicializacion para subrutina IIR }
mO = 1;

.vac/pm/circcoe£sJbajos[N_coefs]; {B23130,A2,A1 coeficientes del filtro}

.var/dm/circ delay_bajos[N_delay]; {buffer x(n-2), x(n-l), y(n-2), y(n-l) }

.var/pm/c¡rccoefs__medios[N_coefs];{B23130rA2,Al coeficientes del filtro}

.var/dm/circ delay_medios[N_delay];{ buffer x(n-2), x(n-l), y(n-2), y(n-l) }

.var/pm/cÍrccoefs_altos[i\_coefs]; {B2,Bt^O^V2,Al coeficientes del filtro}

.var/dm/circ delay_altos[N_delay]; {buffer x(n-2), x(n-l), y(n-2), y(n-l) }

.initcoefs_ba¡os: <acoefs.hex>; {Inicializacion de los coefs del filtro)

.init coefs_medios: <bcoefs.hex>; {Inicializacion de los coefs del filtro}

.init coefs_aitos: <ccoefs.hex>; {Inicializacion de los coefs del filtro}

.var/dm out_bajos;

.var/dm out_medíos;

.var/dm out_altos;

.var/dm x_in;
14=5;

{ Iniciaiizacion Efecto 5 = Wah }
.const c_wah = 8; { fose = c*fs/2^16 }
.const wl_\vah=0x2fcl; { wO = wl 4- \v2*seno(2*pí*fosc%) }
.const \v2_wah=0x1 bao; { wl y w2 en formato 1.15 }
.const al_wah=0x76a4;
.var/pna/circ coefs_wah[N_coefs]; { B2£lfiQ¿&rA.l coeficientes del filtro}
.var/dm/circ deluy_\vah[N_delay]; { buffer x(n-2), x(n-l), y(n-2), y(n-l) }
.init delayMwah:0,0,0J0;
.init coefs_wah: <\vah2.hex>; { Inici'alización de los coefs del filtro}
.var/dm x_wah; {Var temp para almacenar x para y=sen(x)}
.init x_wah:OxOOOO;

^ Iniciaiizacion Efectoó = Reverberación }
.const al_rev = Ox70a4; (al = 0.88}
.const a2_rev = Ox70a4; {a2 = 0.88}
.const a3_rev = Ox70a4; {a3 = 0.88}
.const a4_rev = Ox70a4; {a4 = 0.88}
.const a5_rev = Ox70a4; {a5 = 0.88}
.const aó_rev = Ox70a4; {a6 = 0.88}

.const bl_rev = Ox7fff; {bl = 0.99}

.const b2_rev = 0x7333; {b2 = 0.90}

.const b3_rev = 0x6666; {b3 = 0.80}

.const b4_rev = Ox599a; {b4 = 0.70}

.const Dl_rev = 638;

.const D2_rev = 707;

.const D3_rev = 766;

.const D4_rev = 832;

.const D5_rev = 111;

.const D6__rev = 114;

.var/dm/circ wl_rev[Dl_rev + 1];

.var/dm/circ \v2_rev[D2_rev + 1];

.var/dm/circ \v3_rev[D3_rev + 1];

.var/dm/circ \v4_rev[T)4_rev + 1];

.var/dm/circ \v5_rev[D5_rev + 1];

.var/dm/circ w6_rev[D6_rev + 1J;

.var/dm x[5]; { dm(x) = x(n), dm(x-ri) = salidas x_i }
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Í3 = "wl_rev; L3 = %wl_rev;

.var/dm regi_l;
dm(regi_l)=Í3;
.var/,dm.regL_J;
dm(regL_l)=L3;
i3 = %'2_rev; L3 = %w2_rev;
cero(Í3,m3.l3);
.Vür/dm regi__2;
dm(regi_2)=Í3;
.var/dm regL_2;
dm(regL_2)=L3;
13 - A\v3_rev; L3 = %\v3_rev;

13 = A\v4_rev; L3 = %w4_rev;

.var/dm regi_4;
dm(regi_4)=t3;
.var/dm regL_4;
dm(regL_4)=L3;
¡3 ¡= ^w5_rev; L3' = %\v5_rev;

.var/dm regi_5;
dm(regi_5)=i3;
, var/dm regL_5;
d m (regL_5) — L3;
i3 = ^\v,6_rev; L3 = %w6_rev;

, va.r/̂ cl nt »ré gu65"

-" . »v¿iiÍÍ̂ ^^&^P^v "
^T^3WSSw^6gs;' -

'' dm(regLj5)=L3;

{ Inicializacion Efecto 7 = Stereo J
.var/dm stereo;
.initstereo:OxOOOO;
.var/dm r_canal; {localidad auxiliar para guardar la muestra del canal derecho }
.init r_canal'.OxOOOO;
.var/dm l_canal; {localidad auxiliar para guardar la muestra del canal izquierdo ) •
.init i_canal:OxOOOO;
f _ i
l ( 5
espera: ídle; (lazo de espera de una interrupción generada al recibir una nueva muestra}

{ subruíina para volver al programa monitor en caso de que se active ÍRQE }
axQ=dm(fm_flag); - .
ar=pass axO;
if ne rts;

¡ump espera:

Ínput_sámples: ena sec_reg; { Habilitación banco de registros secundario }
axl = dm'(rx_buf 4-1); { Muestra del canal izquierdo }
mxl = dm(rx_buf 4- 2); { Muestra del canal derecho }

at—dm(0x3fe5);
ar=tstbit O of ar; { Lee el bit PFO }
If eq ¡ump Efectol; { Si el bit es OL salte al siguiente efecto (Limitación) }
d m (r_c an al)=axl;
dm a canal'
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EfectoO = Delay --------------------------------- }
mrl=dm(l_canai); { x(n) }
i3=dm(i3_delay); L3=dm(L3__delay);
m3=D_delay_2; modify(Í3,m3); modiry(Í3,m3);
m3=-D_delay_2; myO=dm(Í3,m3); {\v(n-D)J
modiry(Í3,m3); (Se lee muestra almacenada en la linea de retardo
mxO=a_delay;

mr=mr+mxCKmyO(rnd)i { mrl = x(n) + a^w[n-D] }

m3=-l; dm(i3,m3)=mrl; { Actualizo linea de retardo }
dm(i3_delay)=i3; { Almaceno valor de i3 }
mrl =dm(l_canal);
mxO=b_delay;
mr=mxO*myO(ss);

axl=mrl; - { Salida procesada }

dm(l_canal)=axl;
dm(c_canal)=mxl;

Efectol: ar=dm(0x3fe5);
ar=tstbit 1 of ar; { Lee estado de PFl }
if eq jump Efecto2; { SÍ PFl es OL salte al Flanger y si es IL a Limitación)

{ Efectol = Limitador }
ayO — d__max;
ayl = d_min;

(canal izquierdo]
ar = axl - ayO; { x(n) > dmax ? }
if ge jump sat_posL;

ar = axl - ayl; { x(n) > dmin ? }
if ge jump outL; { y(n) = x(n) }
axl = ayl; { y(n) = dmin }

jump outL;
sat_posL: axl = ayO; { y(n) = dmax }
outL: srl=axl;

sr=ashíft srl by 1 (hi); {señal amplificada x2}
{canal derecho}

axl=mxl;
ar = axl - ayQ; { x(n) > dmax ? }
if ge jump sat_posR;
ar = axl - ayl; { x(n) > dmin ? j
if ge jump outR; { y(n) = x(n) )
axl = ayl; { y(n) = dmin }

jump outR;
sat_posR: axl = a)0; { y(n) = dmax }

outR: mxl=axl; {!a muestra del canal derecho sin amplificar se guarda en mxl}
axl=srl; {la muestra del canal izquierdo amplificado se guarda en axl}
srl=mxl; {la muestra del canal derecho sin amplificar se guarda en srl}
sr=ashift srl by 1 (hi);
mxl=srl; {la muestra del canal derecho amplificada se guarda en mxl}

Efecto2: ar=dm(0x3fe5);
ar=tstbit 2 of ar; { Lee estado de PF2 }
if eq jump Efecto3;{ Si PF2 es OL salte al efecto de Chorus }
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Efecto2 = Flanger ------------------------------- }
át=dm(x_flanger);
ar=ar-í-c_flanger;
dm(x_flanger):=ar; { Generación de sinusoide }
axO=ar;
cali sin;
mxO=ar; { mxO = seno(2*pi*fosc;í:n) }
myO =D2__Ü anger,
mr=0; mrl=Dl_flanger;
mr=mr-rmxO*myO(rnd); { mrl = d(n) = Dl-HD2*seno(2*pi*fosc*n)
ar=mrl;

{ mr = b*x(n) }
jm'S);
{Lee muest almacenada en linea de retardo )

mrl = a*x[n - d(n)] }

],; { Se actualiza linea de retardo }

mxO=a_ñanger;
mr=mxO*rnyO(rnd);
ifm'vsatmr;
.ra5=-l;

dm(l_canal)=axl;
mxl=dm(r_canal);

Efecto3: ar=dm(0x3fe5);
' ac=tstbit 3 of ar-; { Lee datos de los efectos }

.-;, .." ' I£ eq. jump Efecto4; { Ecualizador }

ar=ar-rc_chorus;
dm(x_chorus)=arj { Generación de sinusoide }
axO=ar;
cali sin;
mxO=ar; mxO =
myO — D 2_j¿no cu s;
mr=0; mÍL=p
mE=mr+mxO*myO(nid); { mrl = d(n) = Dl+D2^seno(2*pixfosc-;:n)
ar=mrl;

mj'l— b_chorus;
mxl^axl;
.nir=mxl*myl(SS); { mr = b*x(n) }

ar;=-.ár; . (Lee muest almacenada en la linea de retardo]
mV^ar; myO=dm(í7,m7);

mxO =a___chorus;
m'r=rrixO:%iyO(cnd); { mrl = a*x[n - d(n)] }
if mvsaCmr;
m7=-l; dm(J7Jm7)=:mxl>J { Se actualiza linea de retardo }

axl=mrl;

dm (l_canal) = ax 1 ;
mxl=dm(r_canal);
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Efecto4: ar=dm(0x3fe5);
•ac=tstbtt 4 of ar; { Lee datos de los efectos }
16 eq jump Efecto5; { Wah }

{ — Efecto4 = Ecualizadores

dm(x_Jn)=axl;
srl=dm(x_jn);

{ Bajos }
Í4=^co e £s_b a j os ;

se=Í;
cal! ür,
dm(out_bajos)=sri; { Salida almacenada en variable temporal }
{ Medios }
i4— ̂ coefs_medios;
¡2=AdeÍay_medÍos;
se=l;

srl.=dm(x_Ín);
cali üt;
dm(out_medios):=srl; { Salida almacenada en variable temporal }
{ Altos }
14=^006 fs^al tos ;

se=l;
srl=dm(x_in);

cali iir;
dm(out_altos)=srt; { Salida almacenada en variable temporal }
ayO=dm(out_bajos);
ayl=dm(out_medios);

ar=ar+ayl;

j „ .. - ''"•'^'••>?~---¿*if>Kt?. ______
axl=at; .

dm(l_canal)=axl; {muestra ecualizada del canal izquierdo}

axl=dm(r_canal); {se almacena en axl la muestra sin efecto del canal derecho)
dm(x_ín)=axl;

{ Bajos }
¡4=/vcoefs_ba¡os;

se=l;
cali íir;
dm(out_bajos)=srl; { Salida almacenada en variable temporal }
{ Medios }
Í4=^co e fs_me di o s ;
I2=^delay_medios;
se=l;

. . srl~dm(x:_in);
cali lir;-
dm(out_medlos)=srl; { Salida almacenada en variable temporal }
{ Altos"}
Í4=Acoefs_altos;

se=l;
srl=dm(x_in);

cali iir;
dm(out_altos):=srl; { Salida almacenada en variable temporal }
ayO=dm(out_bajos);
ayl=dm(out_medios);



ar=at-í-ayl; •

' dm(r_canal)=axl;

axl =dm(l_canal); (muestra del canal izquierdo ecualizada}
mxl=dm(r_canal); (muestra del canal derecho ecualizada)

EfectoS1: ar=dm(0x3fe5);
ac=tstbít5 of ar; { Lee datos de los efectos }
if eq jump.Efectoó; { Reverb }

_.—„_!„ EfectoS = Wah •

,a_£^m|x—wah);

dm(x_wah)=ar; { Generación de sinusoide }
axO=ar;
cali sin;
myO=ar; _ ( myO — seno^pi^n) }

m r=mxQ.*myO (md);
ayO=rnrl; { ayO = w2* sen(fosc;í:n) )

ac=axO+ayO; { ar = wO(n) = wl + w2*sen(fosc*n) }
mr=0;...-. -. ' { Calculo de cos(wO) }
mrl=Qx7fff; ( mcl =1 }
sr=ashift ar by -1 (hi); { sel = wO/2 }
'myQ=.ar} . r { myO = wO }

yOCrnd); {^rrfcl: = cos(wO) = 1 - ̂ K)^2/2
. » * • ' *

{ Almacena en mxO = cos(\vO) }

mrl = al*cos(wO) = Ál(n)mr=mxO*myO(rnd);

ptnp4,m4).=mrl; (Se actualiza el coe£Ál(n) J

srl=axl; ' {srl=Muestra canal izquierdo }
se=l;

cali íir;
dm(l_canal)=srl; (muestra con efecto del canal izquierdo}

ar—ar-t-c_wah;
dm(x_wah)=ar; { Generación de sinusoide }

cali sin;
myO =

m r = mxO *myO (rnd);
ayO=mcí; { a}0 = \v2* sen(fosc^n) }
axO=wl_wah;
ar=axO+ayO; { ar = \vO(n) = wl **• \v2*sen(fosc;irn) }
mr=0; { Calculo de cos(wO) }
mrl=0x7fff; - { mrl =1 }
sr=ashift ar by -1 (hi); { srl = wO/2 }
myO^ar; { myO = wO }
mr=mr-srl*myO(rnd); { mrl = cos(wO) = 1 - wCT2/2 }
mxO=mrl; { Almacena en mxO = cos(wO) }
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myO—al_
mr=rnxCKmyO(rnd); { mrl = al*cos(wO) = Al(n) }
i4=^coefs_\vah; i2='Melay_wah;

m7=-l; modi£y(Í41m7);
pm(Í4,m4)=mrt; (Se actualiza el coef Al(n) }

srl=dm(r_canal); (sel =Muestra canal derecho }
se=l;

cali iir,
dm(r_canal)=srl; (muestra con efecto del canal derecho}

axl =dm(l_canal);
mxl=dm(r_canal);

Efectoó: ar=dm(0x3fe5);
ar=tstbit 6 06ar; [ Lee datos de los efectos )

if eq jump Efecto?; (StereoJ

( Efecto6 = Reverberación .

sí = axl; { si = xL(n) }
sr = ashift sí by -4 (hi); ( x(n) escalada }
dm(x) = srl; ( Almaceno x(n) }

{Reverberador plano 1}
Í3=dm(regi_l); L3=dm(regL_l);
axl=dm(x);
revplano(axl)al_rev)Dl_rev)i3);
dm(x-H)=mrl;
dm(regi_l):::i3;

(Reverberador plano 2}
i3=dm(regi_2); L3=dm(regL_2);

revplano(axl,a2_rev,D2_revJi3);
dm(x+2)=mrl;
dm(regi_2)=i3;

(Reverberador plano 3}
Í3=:dm(regi_3); L3=:dm(tegL_3);
axl=dm(x);
re vplano(axl ,a3—rev1D3_rev^3);
dm(x-!-3):=:mrl;
dm(regi_3)— i3;

{Reverberador plano 4}
i3=rdm(regi_4); L3=dm(regL_4);
axl=dm(x);
re vplano(axl 1a4_rev3D4_rev)i3);

{ Salida de los reverberadoces planos en paralelo }
mr = 0;
mxO — bl_rev; myO = dm(x+l);
mr = mr + mxO "* myO (ss); {mr = bl * xl}
mxO = b2__rev; myO ~ dm(x+2);
mr = mr + mxO * myO (ss); (mr = bl * xl + b2 * x2}
mxO = b3_rev; mjO = dm(x+3);
me = mr + mxO * myO (ss); {mr = bt * xl + b2 * x2 + b2 * x2}
mxO = b4_rev; myO — dm(x+4);
mr = mr + mxO * myO (md); (x5 = bl*xl + b2*x2 + b2*x2 + b4'kx4}
íf mv sat mr; {mr = x5}
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1-18

{ allpass-1 }..
Í3=dmf(regi_5)íí L3=dm(regL__5);
m)0-'== \a5_rev;
m3— D5_tev; modiry(Í33m3);
.ITÍ3— D5_rev; mxO=dm(í3,m3);
•rnr = me + mxO * myO (rnd);
m3=-l; dm(Í3Jm3)=mrl;
mr = mrl •*" myO (rnd);
ayO ~ mxO;
ar = íiyO - mrl;
dm(regi_5)=Í3;

{ allpass-2-}
mr- ™ 0;

m3— -Do_rev; mx
mr — mr + mxO * myO (rnd);
m3=-l; dm(í3ím3)=mrl;
mr ~ mrl it: myO (rnd);
a)0 = mxO;
ar = ayO - .mcl;

axl~ar; (guardo en axl la muestra con efecto del canal izquierdo}
dm(l_canal)=axl;

(canal derecho}
sí — 'dm(i:_canal); { si = xR(n) }
sr-.F ashift si by A (hi); ( x(n) escalada }

• . . - vdm(;íy= srl; ( Almaceno x(n) )
• '' •'.-'• ¿*< ••* k \ j

1}
l); L3=dm(regLa);

revplano(axl)al_revJDl_rev)i3);
dm(x+l)=mrl;

re vplanp (axl , a2_re v,D 2_re\y3);

dm(regi_2)=í3;
[Réverberador plano 3}

Í3=dm(regi_3); L3=dm(regL_3);
axl=dm(x);

-: • • . cevpÍ;ano(axl3a3_revJD3_revJí3);
^ •...-. . ,dm(x+3)=mcl;
•" ''•$'* '*' -'X'dm(reei_3)=Í3;• -^ •*- • -í*» "'• ' —{Keí,'er,b,eíádor plano 4}

); L3=dm(regL_4);

reyp'lano(a>:l)a4_rev,D4_rev)i3);
dm(x+4)=mrl;
dm(cegi_4)=i3;

{ Salida de los reverberadores planos en paralelo j
mr = 0;
mxO = bl_rev; mjO = dm(x+l);
mr = mr *f mxO * mjO (ss); (mr = bl * xl}
mxO = b2_rev; myQ = dm(x+2);
mr = mr -i- mxO * rnyO (ss); (mr = bl * xl + b2 * x2]



mxO = b3_rev; myO = dm(x+3);
mr = mr 4- mxO * myO (ss); {mr = bl * xl -i- b2 * x2 + b2 * x2)
mxO = b4_rev; myO = dm(x-i-4);
mr = mr -i- mxO * myO (oíd); {x5 = bl*xl 4- b2^x2 + b2*x2 + b4*x4]
íf mv sat me; {mr = x5}

{ allpass-1 }
i3=dm(regi_5); L3=dm(regL_5);
rayO = a5_re\;
m3=D5_rev; modify^iS^mS);
m3=-D5_rev; mxO=dm(i3,m3);
mr = mr + mxO lf myO (rnd);
m3=-l; dm(i3,m3)=mrl;
mr = mcl * myO (rnd);
ayO = mxO;
ar = ayO - mcl;
dm(regi_5)— 13;

{ allpass-2 }

"l

m.3— Dó_jrev;
mr = mr 4- mxO * m)^ (rnd);
m3=-l; dm(73Jm3)=mrl;
mr = mrl * myO (rnd);
ayO = mxO;
ar = ajO - mrl;
dm(regi_6)— ¡3;

mxl=ar; {guardo en mxl la muestra con efecto del canal derecho)
dm(r_canal)=mxl;

EfectoT: ar=dm(0x3fe5);
ar^ístbit? of ar; {Lee-'estadb de PF7 } ' • . '
if eq_ jump mono; {• salida de datos }

f __________ _ __ ____.__rf_ EfectoT ~ Stereo ——-—•——-————— --.---.— -

axl =dm (1_canal) ;
mxl =dm (r_can al) ;
jump salida;

mono: srl=axl;
sr=ashiftsrl by -1 (hi);
dm5_canal)=srl; {muestra del canal izquierdo xl/2}
axl=dm(l_canal);
srl^mxl;
sr=ashÍ£tsrl by -1 (hi);
dm(c_canal)=scl; {muestra del canal derecho xl/2)
mxl—dm(r_canal);
ayl=dm(r_canal);
ar=axl+ayl;
axl=ar;
mxl=ar;

{ ---------------- Envío de muestras procesadas al CODEC
salida: dm(tx_buf+l)=axl; { ^fuestca del canal izquierdo }

dm(rx_buf+2)=mxl; { Muestra del canal derecho )
rti;

irqe: axl = OxfffF; { Subrutina de interrupción IRQE }
dm (fin_flag) = axl ;

toggle ül; { LED Rojo en el EZ-Lab }
ni;

.include <c:\rupo\dsp\fin.dsp>;
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{cero.dsp ^.Inlqializa con ceros un buffer circular}

{ %0—''Puntero de la linea de retardo, }
{ %1 = Registro M utilizado con el buffet, }
{ %2 = Longitud del buffer, }

Í2 apunta el Inicio del buffer }

{ Operación interna: }
; .

{ cntr = L2j ,m2 = 1; }
{ do lazo-.until ce; }
{ lazo: '';, dm^ m2) = 0; }

cntr = %2; %1 = 1;
do lazo until ce;

lazo: dm(%0,.%l)=0;

.endmacrp;: . ;
(^^***4^^=MM=^M<>M^'Mc***=M^

simple}
-r-ií¿- ' .- ••'- .^^E98É^J?S&fi^V,ai,. , /n /n ó/-i -o/o o/ n\, - \'-:^%^:j^^^p^^?P1W'/o1^^^

| ' " mrl=%0;
f mxl=°/ol;
[ m3=%2;modi£y(%3^n3);

m3=-%2;

h m3=-l;
.endmacrOv . .
{ . /
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IIRlS.dsp

.MODULE Ur_orden2;

{ Sección de segundo orden de un filtro IIR
y(n) = B0*x(") + BV^(n-l) -f- 62^x^-2) + Al*y(n-l) -i- A2*y(n-2)

Parámetros de entrada
i2 = Puntero de la linea de retardo
12 = 0
¡4 = Puntero de los coeficientes del filtro (B2,Bl,BOyA2,Al)
m4 = l
14 = Longitud del buffer de coeficientes = 5
m2 = -3
mO = 1
m3 = 1 - Longitud de la linea de retardo = -3

se = Factor de escalamiento
srl = x(n)

Valores de salida
srl = y(n)

Registros alterados
mxO, myO, mr, mxl, srO, srl, i2, Í4

Tiempo requerido: 11 ciclos }

.entry ür;

), myO=pm(i4,m4);
mr=mxO*m.yO(ss), mxl—dm^jmO), myO—
mr=mr-í-mxl'i:inyO(ss), myO=pm(i4,m4);
mr=mr+srl*m)'0(ss), mxO=dm(i23mO)3 myO=pm(i4^n4 );
mr=mr+mxO*myO(ss)í mxO=dm(i2,m2)3 myO=pm(i4;rn4);
dm(i2^nO)=mxl, mr=mr+mxO;cm}'0(ss)-,
dm(i2JmO)=srlJ sr=ashiftmrl (hi);

sr = sr or Ishift mrO (lo);
dm(Í2.,mO)==mxO;
dm(i2,m2)=srl;

rts;
.endmod;
f ̂ ^* :̂̂ =Mc***:4a^^*s^^ I
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.*,**, -'SENO.dsp ^^^#***3M<*****#**^4^*:+^^
E& .fíerío_Apr,oximacion;

{ Apíó^trtíaclon de la función seno Y = Sen(x)
'Parámetros

• " AXO = x en formato 1.15
M3 = 1
L3 = 0
Valores entregados
AR = y en formato 1.15

Registros Alterados

Tiempo requerido 25 ciclos

; H#3240, H#0053, H^AACC,
.ENTRY sin;
sin: Ió=/%sía—coeff;

AYO=Ht4QOO; '• •
AR=AXOJ-;_AF-AXO AND AYO;

, H#1CCE;

{Puntero al buffer de coeft)

AR=AR AND AYO;

DOappros-UNTILCE;
ÍF (SS); -

approx:. ^ - . . i H R * M F (RND), MXl=DM(I6>r6);

í LSÍIF MRO BY 3' (LO); . {Convierte a formato 1.15}
AR=PASS SR1; '
IF LT AR=PASS AYO; {Sature si se requiere}
AF=PASS /\XO;
T.F LT AR=-AR; {Niegue salida si se requiere}
RTS;



ñn.dsp - Parre final del programa guitar.dsp
Rutina de la Interrupción de Recepción-

ena sec_reg;
axO = dm (ij, mi); { Obtiene la palabra de comando del buffer init_cmds }

dm (tx__buf) = axO; {Coloca la palabra de comando en la primera localidad de tx_bu£ }
axO — ¡3;
ayO = ""*ioit_cmds;
ar = axO - ayO; {Verifica la existencia de palabras de comando adicionales}
if gt rti; ¡Retorna de la interrupción si todavja existen palabras esperando]

axO = OxafOO;{Si no es así, reset stat_flag y remueve MCE si ha terminado la inicialización}
.dm (tx_buf) = axO;
axO = 0;
dm (stat_flag). = axO; {Resctea la bandera stat_Jlag}
rtí; • • .

.endmodt';'."-., -
„ '--.-'"tfJsilfv- ' ^^

{*... .... *** }
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