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PRESENTACIÓN

En la actualidad los sistemas de comunicación, en general, tienen una gran

demanda de !os usuarios, lo que muchas veces conlleva al congestionamiento de

los sistemas y consecuentemente ia imposibilidad de establecer una comunicación

entre dos puntos.

Las comunicaciones por voz han sido uno de los medios naturales más antiguos y

eficaces de la humanidad y aunque se ha entrado en una era totalmente digital

que haría pensar que éstas van perdiendo importancia, la realidad es que los

sistemas electrónicos son cada vez mejorados con el objetivo de hacer posible

comunicaciones por voz en creciente demanda y en condiciones críticas en las

que antes no habría podido realizarse. Estas condiciones críticas muchas veces

responden a que los sistemas de comunicación diseñados se quedan pequeños

ante el aumento de demanda por parte del usuario. Es decir, en determinados

momentos críticos, los sistemas pueden quedarse sin suficientes canales para

transmitir la cantidad de información requerida por los usuarios. De este hecho se

deduce la importancia que tienen los métodos de compresión de voz y la

factibilidad de implementarlos.

En este Proyecto de Titulación, se parte de investigaciones y simulaciones hechas

por otros autores y se implementa un método de compresión de voz denominado

Codificación Predictiva Lineal utilizando una tarjeta de desarrollo denominada Ez-

Kit Lite que permite implementación en tiempo real.

El lograr compresión de voz permitiría en aplicaciones particulares de telefonía

solucionar en gran parte el problema de la congestión, logrando la optimización de

los sistemas de comunicaciones.
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RESUMEN

Este Proyecto de Titulación describe la compresión de voz mediante la

¡mplementación de la técnica de Codificación Predictiva Lineal, en tiempo real

haciendo uso de una tarjeta optimizada para procesamiento digital de señales en

tiempo rea! denominada EZ-KIT LITE que utiliza como unidad central de

procesamiento al microprocesador ADSP-2181 deAnalog Devices,

i En un primer desarrollo, la señal de entrada son muestras de voz obtenidas

mediante un micrófono hacia la tarjeta. Las muestras son comprimidas

(codificadas) y descomprimidas (decodíficadas) en la tarjeta (sintetizadas) y son

enviadas a los parlantes de salida conectados a la tarjeta. En un segundo

desarrollo, las muestras son comprimidas, transmitidas a baja velocidad a un

computador, retransmitidas desde el PC a la tarjeta, sintetizadas en ésta y

enviadas hacia los parlantes. Todo lo anterior en tiempo real.

El primer capítulo da el fundamento teórico del modelo de producción de la voz y

su relación con la técnica de codificación predíctiva lineal. También se describe la

% arquitectura del ADSP-2181.

En el segundo capítulo se realiza la compresión de voz propiamente dicha

mediante la técnica de codificación predictiva lineal. Se describe el software

utilizado y el sostén teórico de los algoritmos utilizados en esta implementacíón.

El Capítulo 3 describe las pruebas realizadas y recoge ios resultados obtenidos,

para lograr mayor nivel de compresión con una calidad aceptable de voz

sintetizada.

El Capítulo 4 presenta las conclusiones y recomendaciones que resultaron de este

trabajo.

.-* Este Proyecto de Titulación incluye un anexo con dos partes. La primera parte es

un listado de las banderas (registros) utilizadas por el programa y la segunda parte

son los códigos fuente del programa principal y las subrutinas utilizadas en esta

implementación.



CAPITULO 1
CONCEPTOS GENERALES

1.1 CODIFICACIÓN PREDICTIVA LINEAL DE VOZ

El análisis de voz mediante el método de Predicción Linea! denominado

Codificación Predictiva Lineal (LPC1) aproxima los parámetros básicos de la voz;

es decir, partiendo de la presunción de que la seña! de voz es resultado de la

interacción de algunos componentes o parámetros básicos embebidos en la

misma seña!, el objetivo sustancial de LPC consiste en procesar digitalmente

(codificar) esta señal de voz (secuencia de muestras de voz) para extraer dichos

componentes básicos. De esta manera, a partir de estos componentes se puede

recrear la secuencia de voz "original". La siguiente sección describe el Modelo de

la Producción de la Voz y establece estos "parámetros básicos" mencionados. Así

mismo, se podrá observar que dichos parámetros básicos, que son suficientes

para recrear voz inteligible son pocos y ocupan menor cantidad de bits que una

digitalización común y corriente de voz. Entonces, el método LPC puede utilizarse

para crear un sistema de codificación para transmisión de voz a bajas

velocidades.

La Predicción Lineal es una técnica matemática y para entender mejor su relación

con el análisis de la voz es necesario revisar brevemente el Modelo de la

Producción de la Voz y el Modelo de Predicción Linea!.

1.1.1 MODELO DE PRODUCCIÓN DE LA VOZ

Es un modelo que, matemáticamente, se resume en !a Figura 1.1.2, donde la voz

es resultado de una seña! de excitación e[n], generada por el flujo de aire a través

de las cuerdas vocales, que excita un tubo o caja acústica no uniforme que es el

canal o tracto vocal (caracterizado por una función de transferencia), originando fa

señal de voz. Nótese que la señal de excitación puede ser de dos tipos, lo cual se

establece y aclara más adelante. Entonces, dos "componentes básicos" que

generan la señal de voz son la señal de excitación y una función de transferencia

que caracteriza al tracto vocal humano. Se trata de un modelo muy satisfactorio

1 LPC son las siglas de Linear Predictive Coding
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sobre los principios acústicos de la producción de la voz, desarrollado por Fant

(1960)2 y se explica a continuación con mayor detalle.

señal de excitación = e[n]

Impulsos Período

A A v[n]

Ruido blanco

r r T T t

Filtro Digital
(función de
transferencia
del tracto vocal) S[n] = señal

de voz

Ganancia

Fig. 1.1.2 Modelo de Producción de la Voz3

La voz es producida por excitación de un tubo acústico no uniforme, llamado

canal bucal.4

El canal bucal (Figura 1.1.1 a) se extiende desde la glotis hasta los labios. Se

denomina glotis a! espacio que existe entre las cuerdas vocales, lo que se puede

observar en la Figura 1.1.1 b.

El canal bucal se caracteriza por sus resonancias a ciertas frecuencias de sonido

y que son llamadas formantes. Estas resonancias son aumentos o amplificación

de la energía de sonidos a cierta frecuencia, mientras que sonidos a otra

frecuencia son atenuados por el canal bucal. Esta discriminación en cuanto a las

frecuencias de sonido que son amplificadas y las que son atenuadas, depende de

la forma del canal bucal en cada instante.

La técnica LPC busca estimar dichos formantes (resonancias), que en términos

matemáticos son los coeficientes de un sistema de transferencia que representa al

canal bucal. De esta manera, en principio, el canal bucal puede ser visto como un

sistema lineal variante en el tiempo.

2 Juan Ayala González, Predicción Lineal/Tesis, EPN, Quito-Ecuador, 1983, Cap.l
3 Juan Ayala González, Predicción Lineal/Tesis, EPN, Quito-Ecuador, 1983, Cap.l
4 Juan Ayala González, Predicción Lineal/Tesis, EPN, Quito-Ecuador, 1983, Cap.l
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Figura 1.1.1 a Corte Transversal del Canal Bucal

Figura 1.1.1 b Vistas Transversal y Superior de la Laringe.- 1. Porción

supraglótica de la laringe.- 2. Cartílago cricoides.- 3. Porción subglótica.- 4,

Tráquea.- 5. Cuerda vocal inferior.- 6. Ventrículo de la laringe.- 7. Cartílago

tiroides.- 8. Cuerda vocal superior.- 9. Cuerdas vocales.-10. Glotis

Sistema lineal, pues es el modelo matemático más simple para representar la

función de transferencia del canal bucal; sin embargo, esta afirmación no es

exacta como se verá más adelante, pero simplifica mucho el análisis y sus

resultados son totalmente válidos. Variante, pues éste cambia su forma

continuamente a medida que se pronuncian las diferentes vocales y consonantes

de una palabra; sin embargo, en intervalos muy pequeños de tiempo, del orden de

los 10a 30 ms, se puede considerar al canal bucal como un sistema que no varía

su forma y por tanto su respuesta en el tiempo (sistema estacionario), es decir,

como un sistema lineal invariante en el tiempo, para intervalos en el orden de

algunas decenas de milisegundos. Desde el punto de vista de sistemas discretos,

se puede ver al canal bucal como un filtro digital caracterizado por un grupo de
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coeficientes, en cada intervalo de tiempo; estos coeficientes del filtro digital

representan los formantes del canal bucal.

Por otra parte, la excitación a este sistema puede ser clasificada en dos tipos:

Para sonidos "voceados" o "sonoros", como el de una vocal, se trata de tonos con

período casi constante, debido a que para este tipo de sonidos, la señal de

excitación es generada impulsando aire desde ios pulmones a través de las

cuerdas vocales que vibran a una frecuencia determinada.

Para sonidos "no voceados", como el de fas consonantes, por ejemplo la "f, la

excitación se genera por una turbulencia de aire, sin vibración de las cuerdas

vocales, pues éstas se mantienen abiertas.

Vistos como sistemas discretos, para ei caso de excitación en sonidos voceados

puede representarse por impulsos unitarios periódicos y para el caso de sonidos

no voceados puede ser representado como ruido aleatorio con un espectro plano.

De esta manera, para establecer un modelo de análisis y síntesis de voz se

realizan dos suposiciones bastante razonables:

a) La fuente de excitación y la forma del canal bucal son relativamente

independientes.

b) La forma del canal bucal cambia lentamente, por lo que ei filtro digital que lo

representa se caracterizará en cada intervalo de tiempo, escogido en el

orden de los milisegundos, por un grupo de coeficientes, o dicho de otra

forma, este sistema se caracterizará por una determinada respuesta

impulsiva, para cada intervalo de tiempo.

La suposición (a) que se deriva de asumir una linealidad del canal bucal, no es tan

exacta, pues implica que la excitación provocada por ei flujo de aire a través de las

cuerdas vocales debe estar separada dei canal bucal, pero, en realidad existe

acoplamiento entre las cuerdas y el canal bucal por medio de la glotis pues ésta

también forma parte del canal y entra en la función de transferencia de éste. Sin

embargo, la aproximación a una independencia simplifica el análisis y es

reafirmada por los buenos resultados obtenidos.

Entonces, el modelo de !a producción de la voz puede verse como el sistema

descrito por la Figura 1.1.2

Una descripción más detallada de este modelo puede encontrarse en la Tesis

Predicción Lineal, de Juan Ayala González, Quito-Ecuador, 1983.
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Una descripción matemática del modelo cuya justificación y derivación detallada

fue presentada por Fant (1960) y Flanagan (1972)5 se muestra a continuación,

La señal de voz S[n] resultante de una señal de excitación e[n] que entra al filtro

digital (tracto vocal humano) cuya respuesta impulsiva se caracteriza por v[n], es

entonces, el resultado de la convolución e[n]*v[n]:

S[n] = e[n]*v[n] (1.1)

En el dominio de la transformada Z se tiene:

6 S(Z) = £(Z)-7(Z) (1.2)

E(Z) puede ser en el dominio dei tiempo discreto una secuencia de ruido aleatorio

ó un tren de impulsos periódicos con período P. En este último caso, E(Z) es la

siguiente:

Z~™ (1.3)
7Í=0

donde, para simplicidad de análisis, se ha asumido que e[nP] = 1 (impulsos

unitarios).

Por otra parte, un modelo más completo del tracto vocal incluye las contribuciones

de la glotis G(Z), el canal bucal propiamente dicho B(Z) y de los labios L(Z).

Para la glotis, se ha establecido una función de transferencia de la forma:

^(^)= _ÍZ,12 0-4)

donde cTes un parámetro generalmente mucho menor que 1.

La radiación de un sonido que sale de la boca es como la radiación de una onda

esférica:

(1.5)

Un modelo del canal bucal definido sólo por polos y que posee K formantes:

Juan Ayala González, Predicción Lineal/Tesis, EPN, Quito-Ecuador, 1983, Cap. 1



B(Z)=- - - - (1.6)

/=!

Además al pronunciar una palabra, pueden aparecer varios formantes debido ai

cambio de forma del canal bucal con el tiempo,

La i-ésima frecuencia formante se halla de F¡ = b\/2n y ei ancho de banda

correspondiente de B¡ - c\i2n.

De esta manera el sistema que caracteriza al tracto vocal será:

V(Z) = - - - - (1.7)

En la expresión para la glotis G(Z), e! valor cT « 1, por lo que la Expresión (1.7)

puede simplificarse a:

- - l- - • (1.8)

1=1

V(Z) representa un filtro de sólo polos, que puede ser visto como:

A(Z)

donde: A(Z}a¡Z~í (1.9)
i=0

con a 0 = 1 y M > 2 K + 1 que representa el orden del filtro.

Estos M coeficientes del filtro que representa el tracto vocal humano suelen ser

pocos (alrededor de 10), lo cual es un factor determinante para lograr compresión.

Se puede establecer los modelos de ANÁLISIS y SÍNTESIS de la señal de voz.

En e! modelo de SÍNTESIS, la excitación E(Z) es la entrada al filtro directo 1/A(Z)

obteniendo la señal S(Z):

En el modelo de ANÁLISIS, la señal de voz es la entrada al filtro inverso A(Z) y a

la salida se obtiene E(Z):
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(1.11)

Los parámetros que definen el modelo de producción de la voz son los

coeficientes de A(Z), a¡ con i = 1, 2, 3, ...,M y los parámetros de E(Z) que son el

período de tono y la ganancia.

A partir de la señal de excitación E(Z) y del filtro digital 1/A(Z) que representa la

función de transferencia del canal bucal se puede reproducir la señal de voz

original. Para esto habría que encontrar y almacenar los coeficientes a¡ del filtro

inverso A(Z) y la secuencia de valores que representa la excitación E(Z); sin

embargo, observe que la simplicidad de este modelo establece sólo dos tipos de

excitación; Tren de impulsos periódicos ó una secuencia de ruido con espectro

plano, por lo que al obtener la señal de excitación no es necesario almacenar toda

la secuencia de valores que la representa sino sólo una o dos palabras de datos

con la información sobre si la excitación es un tren de impulsos ó una secuencia

de ruido y a partir de esta información reconstruir la señal de excitación. Para el

caso en que la excitación es un tren de impulsos, basta almacenar el período de la

señal y la ganancia del sistema. En el segundo, sólo la ganancia, pues el sistema

sintetizador de voz puede generar mediante cualquier método válido una

secuencia de ruido blanco. Entonces, al analizar la señal de voz para encontrar la

señal de excitación y representar esta última con tan sólo una o dos palabras de

datos es cuando se logra básicamente la compresión.

La simplicidad de! modelo, al establecer los dos tipos de excitación mencionados,

simplifica el análisis; sin embargo, la seña! de excitación real no es tan simple.

Una razón es que existen sonidos en los cuales la excitación es una combinación

de la vibración periódica de las cuerdas vocales y turbulencia de aire (combinación

de tren de impulsos periódicos y ruido blanco). Este tipo de sonidos no puede ser

reproducido con exactitud por este modelo LPC. Otro problema es que, cualquier

inexactitud en la estimación de los formantes, es decir, los coeficientes a¡ del filtro

digital, significa que la señal de excitación E(Z) obtenida del análisis de la señal de

voz original (véase la Ecuación 1.11) es menos parecida a la señal de excitación

real por lo que más información se queda en la señal de excitación original. Otros

aspectos en la producción de la voz, como algunas formas del canal bucal debido

a ciertas posiciones de la lengua en algunas consonantes, las resonancias

producidas por la tráquea y en los pulmones, tampoco entran en el análisis.



Por lo tanto, la excitación contiene información importante acerca de cómo se ha

producido el sonido y que no se incluye en ei momento de sintetizar la voz, lo cual

perjudica la calidad de voz obtenida.

Para obtener resultados de mejor calidad se podría pensar en simplemente

almacenar y/o transmitir la señal de excitación completa al sistema receptor.

Desafortunadamente, la parte clave de la compresión se logra sobre esta seña!,

pues es casi del mismo tamaño que la señal de voz propiamente dicha. Si se la

transmite sin modificar, prácticamente no se logrará ninguna compresión.

Volviendo a la Ecuación 1.11, el análisis se fundamenta en calcular los

coeficientes a¡ del filtro A[Z]. Los parámetros de A[Z] son obtenidos por predicción

lineal a partir de las muestras de voz, como se ve a continuación.

1.1.2 MODELO DE PREDICCIÓN LESEAL

Básicamente la predicción lineal establece que un valor de una secuencia, en

general, puede ser determinado (predicho) como una combinación lineal de

valores anteriores en dicha secuencia. Esto, relacionado con la producción de la

voz, significa que una muestra de voz en una secuencia de muestras, puede

estimarse como una combinación lineal de muestras anteriores.

Es decir, el modelo de predicción lineal se relaciona con el modelo de producción

de la voz con la característica de que los parámetros que definen el modelo de

Predicción Lineal son obtenidos directamente de la forma de onda de la señal de

voz6,

Así, partiendo de la Ecuación (1.11), en el dominio del tiempo discreto puede

expresarse como:

(1.12)

Como se afirmó antes, el análisis de Predicción Lineal parte de la presunción de

que una muestra actual de voz puede ser estimada (predicha) a partir de una

combinación lineal de muestras anteriores. Entonces se define la señal S[n] como:

(1.13)

' Juan Ayala González, Predicción Lineal/Tesis, EPN, Quito-Ecuador, 1993, Cap.4



donde S[n] es la señal estimada (predicha) como una combinación lineal de M

muestras anteriores.

El signo menos es una conveniencia matemática como se ve a continuación,

La diferencia entre la señal real y ia predicha se denomina el error de predicción

ep[n] :

ep[n]=S[n]-S[n] (1.14)

M

Entonces: ep [n] = ̂  a¡ - S[n - i] (1-15)

Con a0 = 1

Luego, el problema de la predicción lineal consiste en encontrar un conjunto de M

coeficientes a¡, que minimicen el error de predicción cuadrático medio, como se

verá a continuación.

El criterio de minimización cuadrática consiste en minimizar, con respecto a sus

coeficientes, la suma de tos cuadrados de un número determinado de muestras de

error, obteniéndose ecuaciones lineales que pueden resolverse para dichos

coeficientes.

Así, el error cuadrático a se define como:

«=«b

"i Af

i=0

n=)if¡ i=0 J=0

donde nQ y n-i definen el intervalo sobre el cual se realiza la minimización.

ffDefiniendo: C = Sn-i'Sn-j (1.17)

A-f Af

De esta forma: a ~ ̂  ̂  at ' Cy ' aj (1.18)

Como anteriormente se menciona, los parámetros importantes por determinar son

los coeficientes a¡ con i = 1, 2, ... M del filtro A[z].
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La minimización cuadrática se realiza derivando parcialmente a con respecto a ak

para k = 1, 2, ... , M y luego igualando a cero, obteniéndose:

M

con k= 1, 2, .... (1.19)

Se debe observar que los valores C¡¡ son secuencias de autocorrelación,

(1.20)

con S[n] = O para n < n0 y n > ni

Si se definen N muestras para calcular las secuencias de autocorrelación, se

puede definir Jas secuencias de autocorrelación Cy desde n0 = O a n-j = N-1.

Así, 1.20 puede simplificarse como:

(1.21)

H=0

Comúnmente se denota una secuencia de autocorrelación como ésta, de la

siguiente manera:

y|] (1.22)

Reemplazando 1.22 en 1.19 se puede obtener:

IX -4*-y|]=-rly|] para j - 1, 2,..., M (1-23)

El anterior forma un sistema de ecuaciones lineales que se resuelve para a¡, con

i= 1...M

Reescribiendo la Ecuación 1.23 como sigue:
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í=l
Para j- 1, 2,..., M

= 1, 2,..., M y aM(0) = 1
r=0

minféM] =
1=1

(1.24)

(1.25)

Además, el mínimo error cuadrático, denotado como min^w], se obtiene cuando

j=0,

(1.26)

Por io que combinando las Ecuaciones 1.25 y 1.26 se obtiene el denominado

conjunto de ecuaciones aumentadas como sigue:

\EM, 7 = 0

10, j = l,2,...M
(1.27)

Desarrollando el conjunto de Ecuaciones dado por 1.27 se obtiene el siguiente

arreglo matríicial:

r[o\[í E,

O

(1.28)

V ir>'*j J u"-' -*-j / L^J yv""jW L*"* jy v y

El problema ahora consiste en resolver este sistema de ecuaciones lineales para

el vector de incógnitas dado por a -

coeficientes a la matriz de autocorrelación:

[2]
, teniendo como matriz de
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[o] r[i]
r[o]

r

La matriz I~M tiene M valores de autocorrelación calculados sobre una secuencia

de N muestras, que representa la señal de entrada. Debe determinarse este valor

de M; es decir, establecer el orden del filtro digital que, con el menor número de

coeficientes posible, permitirá obtener resultados aceptables de inteligibilidad al

generar la voz, en la parte de síntesis.

Valores de M típicos pueden ser entre 10 y 157. En la tesis "Predicción Lineal" del

Ing Juan Ayala se realizan simulaciones en computadora con valores de hasta M

= 25. En este trabajo se probaron valores desde 3 hasta 25 (CAPÍTULO 3,

RESULTADOS Y APLICACIONES), pero un valor conveniente final resultante de

las pruebas con el que se trabajó es M = 7. Es decir, se deben utilizar M = 7

valores de autocorrelación calculados sobre una secuencia de N muestras de voz.

Para establecer el número N (ventana) de muestras de voz, debe hacerse un

compromiso entre dos aspectos: tomar una ventana de muestras io más grande

posible, para que el mayor número de muestras sean representadas por el mismo

número de parámetros LPC resultantes, aumentando la tasa de compresión y, por

otra parte, la ventana (el tiempo que dura) no debe ser tan grande para seguir

asumiendo que la forma del canal bucal no varía y se puede considerar como un

sistema lineal invariante en el tiempo.

Valores adecuados de la ventana de muestras están en el orden de los 20 a 30

ms.8 En este proyecto de titulación se trabaja con una ventana de 27.5 mseg que

a una tasa de 8.000 muestras por segundo dan un total de N = 220 muestras

tomadas por ventana.

Determinados el orden del filtro y el tamaño de la ventana de muestras, se

procede al cálculo de las muestras de autocorreiación. El concepto de

autocorrelación y el diagrama de flujo de su implementación en el ADSP-2181 es

el tema de la Sección 2.4 del siguiente capítulo.

7 http://alek.pucp.edu.pe/~dflores/tesis/lpc.html por Andrés Flores E.
8 http://asylum.sf.ca,us/pub/u/howitt/Ipc.tutorial.html
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Se procede a resolver el sistema de ecuaciones dado por (1.27) ó (1.28) para

encontrar los coeficientes a/ def filtro LPC que aproxima ios parámetros de! tracto

vocal. Un algoritmo frecuente para resolver este sistema es el de Levinson-Durbin,

puesto que utiliza un considerablemente menor número de operaciones que si se

aplicara eliminación Gaussiana y por tanto optimiza el uso de la tarjeta DSP,

posibilitando implementación en tiempo real. Este algoritmo se analizará en el

próximo capítulo.

Finalmente, calculados los coeficientes a/ del filtro LPC, se debe encontrar los

parámetros de la excitación; es decir, si se trata de excitación por un tren de

impulsos o por ruido aleatorio y en el primer caso, cuál es el periodo.

En esta parte se puede y es importante notar como ha sido realizada la

compresión.

La señal de voz se obtiene de la convolución entre la señal de excitación y la

respuesta impulsiva que caracteriza al tracto vocal, cuyos parámetros han sido ya

determinados. La señal de excitación tiene N componentes (muestras) y la

respuesta del tracto vocal tiene M coeficientes ( N » M ).

De aquí que, la señal de voz resultante tiene N + M - 1 elementos (propiedad de

la convolución). La compresión se hace efectiva al no requerir almacenar y

transmitir todas las N + M - 1 muestras sino sólo las M de los coeficientes del filtro

+ 1 0 2 palabras con la información de si la excitación es sorda (ruido aleatorio) o

sonora (tren de impulsos) y en este último caso, cuál es el periodo. Con esta

última información se puede reconstruir la señal de N muestras de excitación en el

receptor.

Como ya se ha mencionado antes, la parte hasta aquí descrita obedece a un

análisis de la voz humana mediante el método de predicción lineal, cuyo estudio

ya ha sido abordado por otros autores, por lo cual aquí se ha hecho una breve

descripción con las referencias adecuadas sobre esta técnica. El paso final de

estos estudios y objetivo de este proyecto de titulación es su implementación en

tiempo real y esto es posible gracias a los microprocesadores DSP que

actualmente existen en el mercado, por lo que es conveniente hacer un

seguimiento del desarrollo de este tipo de procesadores que hoy en día han

permitido grandes avances en los campos del audio, vídeo, sonar, etc.
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1.2 mCROPROCESADORES DSP

¿Por qué las técnicas DSP están en auge?

¿Cuál es la diferencia entre un microprocesador común y corriente y un

microprocesador DSP?

El Procesamiento Digital de Señales (DSP) se diferencia de otras técnicas

modernas en el campo de la computación, porque trabaja con señales del "mundo

real"; es decir, señales que generalmente provienen directamente de sensores

que monitorean fenómenos como: vibraciones sísmicas, imágenes, ondas de

sonido.

DSP son las matemáticas, algoritmos, técnicas utilizadas para manipular

(procesar) estas señales luego que han sido transformadas en datos digitales

(bits).

Las matemáticas DSP dan un gran soporte para el análisis de señales y

respuestas de ciertos sistemas a una señal de entrada a dicho sistema.

Parte de las matemáticas del procesado de señales que hoy se utilizan nacieron

en el siglo pasado, como por ejemplo el análisis de Fourier que tiene diversos

campos de aplicación.

Cabe preguntarse que si esta teoría es muy eficaz en la mayoría de campos de la

ciencia y mucha de ella tiene bastante tiempo de haber sido creada, por qué hasta

esta década se ven la mayoría de aplicaciones reales.

Esta teoría presenta una desventaja y es que en general requiere una gran

cantidad de operaciones aún para un procesamiento simple y señales

relativamente pequeñas (número de muestras pequeño). Sólo el advenimiento de

microprocesadores con una arquitectura que les permite optimizar el tiempo de

procesamiento de una señal es una razón que ha permitido la difusión y éxito de

las técnicas DSP.

El uso de técnicas DSP tiene sus inicios en las décadas del 60 y 70 cuando

estaban disponibles los primeros computadores digitales. Debido a lo voluminoso

y caro de estos primeros equipos, las técnicas DSP fueron restringidas

desarrollándose muy pocas aplicaciones como: Radar y Sonar, en el campo

militar; Exploración de Petróleo, donde se invertían grandes sumas de dinero;

Exploración Espacial, donde los datos debían ser manipulados muy
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cuidadosamente y eran irremplazables e Imágenes Médicas, donde estaban en

juego vidas humanas.

La evolución de las computadoras ha llevado al aparecimiento de los

microprocesadores DSP que se diferencian de los demás, básicamente por tener

una arquitectura que les permite optimizar ías operaciones, prescindiendo del uso

de algunas instrucciones que en otro caso podrían incrementar el tiempo de

procesamiento en un 100%, 200% ó más.

Un ejemplo típico es que, en el tratamiento de señales, una operación básica y

común es la convolución entre dos señales, así como en la aritmética lo es la

multiplicación entre dos números.

La convolución entre dos señales discretas x[n] y h[n] se define como:
A/-1

y[n] = x[n] * h[n] = £ x[k] • h[n - k]

Se puede observar de la Ecuación anterior que, si x[n] es una señal de M

muestras y h[n] es una señal de N muestras, la secuencia y[n] resultante implica la

realización de ai menos M*N multiplicaciones con adición.

Señales comunes son de M^N-1 00 muestras, lo que implicaría 1 0,000

operaciones de multiplicación, otras 10.000 de adición, además de que x[n] está

almacenada en un buffer y h[n] en otro, por lo que deben utilizarse otras dos

instrucciones para traer cada muestra a multiplicarse en cada lazo.

En un computador de propósito general, este algoritmo podría significar

normalmente 30 o 40.000 operaciones. En un procesador DSP que se precie de

serlo, se podría realizar este algoritmo en solo 10.000 operaciones.

Las secciones a continuación hacen un análisis de la arquitectura y el desempeño

del ADSP-2181 que permitirán esclarecer más las respuestas a las interrogantes

planteadas al principio de esta sección.

1.3 CARACTERÍSTICAS DEL DESEMPEÑO DEL ADSP-2181

Las características claves que en general diferencian a un microprocesador DSP

de otro común y corriente y que son aspectos particulares de la familia de

procesadores ADSP-2100 son:

• VELOCIDAD Y ARITMÉTICA FLEXIBLE EN TODOS LOS CÁLCULOS.
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Proporciona en un solo ciclo de reloj la ejecución de una operación como

multiplicación, multiplicación y acumulación, desplazamiento de una cantidad

arbitraria de bits u operaciones aritméticas y lógicas estándar,

RANGO DINÁMICO EXTENDIDO.

Permite minimizar los efectos del escalamiento, pérdida de información por

truncamiento, en los cálculos. Los registros de trabajo del ADSP-2181 son de

16 bits, por lo que en operaciones de multiplicación-acumulación se requiere

de una capacidad de almacenamiento de al menos 32 bits. Las unidades de

multipiicación-acumuiación son soportadas por un acumulador de 40 bits para

este tipo de operaciones que son denominadas sumas de productos

extendidas, pues e! acumulador de 40 bits proporciona una extensión de 8

bits de protección contra un posible desbordamiento debido a las adiciones

sucesivas. Estos 8 bits permiten que existan hasta 256 desbordamientos antes

que ocurra la pérdida de un dato.

Además, existen instrucciones especiales que permiten implementar

escalamiento de bloques de datos en aritmética de punto flotante.

SECUENCIAMIENTO DE PROGRAMA CON LAZOS DE CERO

SOBRECARGA.

Los algoritmos DSP en general son repetitivos, lo cual se expresa lógicamente

como lazos. Un lazo con sobrecarga cero significa que en una sola instrucción

al principio se configura la cantidad de iteraciones a ejecutarse. Luego, la

ejecución se realiza sin utilizar una instrucción más dentro del lazo para

verificar la condición de terminación o continuidad de éste.

ARQUITECTURA HARVARD DE TRES BUSES.

Posibilitando en un solo ciclo la traída de una instrucción y dos valores de

datos.

HARDWARE DE BUFFERS CIRCULARES.

En muchas implementaciones como filtros digitales un grupo de datos o

coeficientes son usados repetitivamente. La arquitectura básica de la familia

ADSP-2100 incluye hardware para manejar punteros de direccionamiento

circular, que al llegar al final de un buffer, regresan automáticamente al inicio

evitando el uso de software adicional para realizar esta tarea. De esta manera

se simplifica la implementación de buffers circulares.
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Los anteriores son aspectos claves en el buen desempeño de un dispositivo DSP

y son posibles gracias a la estructura o arquitectura especial del dispositivo en

cuestión, la que se detalla a continuación.

1.4 ARQUITECTURA DEL ADSP-2181

El ADSP-2181 es un microcomputador en un solo chip de Analog Devices que

ejecuta 33 MIPS (33 Millones de Instrucciones por Segundo) y todas las

instrucciones requieren un solo ciclo de procesador.

Opera con una soia fuente de +5 Vdc.

21 xx CORE ADSP-2181 INTEGRATION •
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Figura 1.4.1 Diagrama de Bloques de la Arquitectura del ADSP-2181

La arquitectura del ADSP-2181, como se observa en la Figura anterior, tiene los

siguientes componentes: Tres unidades computacionales, un secuenciador de

programa, dos generadores de direcciones para acceso a datos, dos puertos

seriales, un puerto DMA (Acceso Directo a Memoria) interno de 16 bits, un puerto

DMA de bytes, un temporizador programable y un chip de memoria de programa

y de datos.

La arquitectura flexible del ADSP-2181 le permite realizar varias operaciones en

paralelo. Así, en un solo ciclo de procesador puede realizar las siguientes tareas:

• Generar la siguiente dirección del programa



• Traer la siguiente instrucción

• Realizar uno o dos movimientos de datos

• Actualizar uno o dos punteros de datos

• Realizar una operación computacional

Esto mientras el procesador puede continuar:

• Recibiendo y transmitiendo datos por los dos puertos seriales

• Recibiendo y/o transmitiendo datos por el puerto interno DMA

• Recibiendo y/o transmitiendo datos por e! puerto DMA de bytes

• Decrementando el temporizador.

1.4.1 IMEDADES COMPUTACIONALES

Tres unidades computacionales, como son: La Unidad Aritmética Lógica (ALU), un

Multiplicador/Acumulador (MAC) y un Desplazador de Barril. Estas unidades

manejan datos de 16 bits directamente y proporcionan hardware para soportar

cálculos de precisión múltiple, es decir, con datos de más de 16 bits como

multiplicaciones de 32 bits.

La ALU realiza un grupo estándar de operaciones lógicas y aritméticas además de

primitivas de división.

El MAC realiza en un solo ciclo operaciones como multiplicación, multiplicación y

adición, multiplicación y substracción.

El Desplazador implementa control del formato numérico incluyendo

representación en punto flotante.

Las unidades computacionales son ubicadas lado-a-iado, es decir, en paralelo en

lugar de en serie, por lo que la salida de cualquier unidad puede ser la entrada de

otra en el próximo ciclo. El bus interno de resultados (R) conecta directamente las

unidades computacionales para hacer posible esto.

Las tres unidades contienen registros de entrada y salida que son accesibles

desde el bus de datos de la memoria de datos (bus DMD). En las operaciones de

cálculo generalmente se toman los datos de ios registros de entrada y se carga el

resultado en un registro de salida. Los registros actúan como un punto de parada

entre la memoria y el circuito computacional. Esta característica introduce un nivel

de retraso en la entrada y un nivel en la salida. Ei bus R permite que el resultado

de una operación previa sea usado directamente como la entrada de otra
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operación. Esto evita un retraso excesivo cuando una serie de diferentes

operaciones son realizadas.

1.4.1.1 Formatos Numéricos

En cuanto al manejo de datos, los procesadores de la familia ADSP-2100 trabajan

con aritmética de punto fijo con palabras de 16bits. La mayoría de operaciones

asume una representación numérica en complemento de dos para números con

signo, aunque también se utilizan representación de números sin signo y cadenas

binarias simples.

1.4. L 1.1 Cadena Binaria

Este formato corresponde a la notación binaria más simple. Los 16 bits son

tratados como un patrón simple de bits. Ejemplos de cálculos que usan este

formato son las operaciones lógicas: NOT, AND, OR, XOR. Estas operaciones de

la ALU tratan los operandos como cadenas binarias simples sin proporcionar un

bit de signo o un lugar para el punto decimal.

1.4.1.1.2 Números Sin Sigtw

Los números binarios sin signo son tratados como números positivos, teniendo

cerca del doble de la magnitud de un número con signo de la misma longitud.

Los números sin signo, a su vez, pueden representarse en formato entero o

fraccional (ver Figura 1.4.2). En números de precisión múltiple (formados por dos

palabras de 16 bits cada una), la palabra de datos menos significante es tratada

como un número sin signo.

1.4J.L3 Números Con Signo

Los números con signo trabajan con formato "complemento de dos". La mayoría

de operaciones de la familia ADSP-2100 asume o soporta aritmética de
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complemento de dos. Es decir, el negativo de un número se halla calculando el

complemento de dos de su representación binaria. En el siguiente ejemplo se

tiene el número decimal 0,5 en "formato fraccional 1.15", a cuya representación

binaria se calcula el complemento de dos obteniendo como resultado el número

decima! - 0.5

0.5d ̂  0100 0000 0000 0000 b [=> complemento de dos

11 00 0000 0000 0000 b cz> -0.5d

L4.1.L4 Representación de Números Enteros

En números enteros, el punto decimal se asume a la derecha del bit menos

significativo (LSB) de la palabra de datos. De esta manera, todos los bits de la

palabra tienen una magnitud igual o mayor a 1 (ver Figura 1.4.2).

1.4.1.1.5 Representación de Números Fracciónales

En formato fracciona!, el punto decimal se asume dentro del número, de tal

manera que algunos o todos los bits tienen una magnitud menor a 1. Las

operaciones de la familia ADSP-2100 están optimizadas para trabajar con un

formato 1.15, que significa que el punto décima! está a la derecha del bit más

significativo (bit de signo). Es decir, este formato indica que se tiene 1 bit entero

(el bit de signo) y 15 bits decimales.
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Figura 1.4.2 Ejemplos de Formatos Entero/Fraccional Con Signo/Sin Signo

A continuación se describen las tres unidades computacionales que forman parte

de la arquitectura del ADSP-2181.



22

1.4.1.2 Unidad Aritmética Lógica (ALU)

Las funciones aritméticas realizadas por la ALU son suma, substracción,

negación, incremento, decremento y valor absoluto. Las funciones lógicas son

NOT, AND, ORyXOR.

La Figura 1.4.3 muestra un diagrama de bloques de la ALU.

La ALU maneja dos puertos de entrada (X y Y) y un puerto de salida (R), todos

de 16 bits. La ALU puede recibir una señal de acarreo (carry bit) del registro de

estado aritmético (registro ASTAT) del procesador.

Figura 1.4.3 Diagrama de Bloques de la Unidad Aritmética Lógica (ALU)

El puerto de entrada X acepta datos de dos fuentes: el banco de registros AX o el

bus de resultados R. AX está dedicado al puerto de entrada X y se constituye de

dos registros de 16 bits: AXO y AX1. En forma similar, el puerto de entrada Y

puede aceptar datos de dos fuentes: el banco de registros AY, conformado por

dos registros de 16 bits (AYO y AY1) y el registro de realimentación de la ALU
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(registro AF). Los registros AXO, AX1, AYO y AY1 pueden ser leídos y escritos a

través del bus DMD.

El set de instrucciones posibilita la escritura de estos registros a través del bus

PMD. Aunque no existe una conexión directa, esta operación se realiza a través

de la unidad de intercambio de bus PMD-DMD. Así estos registros pueden leerse

o escribirse a través del bus DMD y escribirse a través del bus PMD.

Las salidas de los registros A Y y AX son de puerto dual, es decir, que pueden

proveer una entrada a la ALU mientras simultáneamente manejan el bus DMD,

La salida de la ALU se almacena en el registro de realimentación de la ALU

(registro AF) y en el registro de resultados AR. El registro AF es un registro interno

de la ALU que permite que el resultado de la ALU sea usado directamente como

una entrada Y. El contenido del registro AR puede ser llevado hacia el bus DMD y

el bus R.

La ALU cuenta con dos bancos de registros en AR, AF, AX y AY como se muestra

en las zonas sombreadas de la Figura 1.4.3. Solamente un banco de registros es

accesible a la vez. El banco de registros adicional puede activarse cambiando el

bit correspondiente a este modo en el registro MSTAT o mediante el set de

instrucciones.

1.4.1.2.1 Funciones Estándar de la ALU

Las funciones estándar que realiza la ALU son las siguientes:

R = x + Y Suma los operandos X y Y
R = x + Y + Cl Suma los operandos X y Y y el bit de acarreo (carry-in)
R - X - Y Resta el operando Y de X
R = X - Y + Cl -1 Resta Y del operando X con "debe" ("borrow")
R = Y - X Resta el operando X de Y
R = Y - X + Cl -1 Resta X del operando Y con "debe" ("borrow")
R = - X Negativo del operando X (complemento de dos)
R = - Y Negativo del operando Y (complemento de dos)
R = Y + 1 Incrementa el operando Y
R = Y - 1 Decrementa el operando Y
R = PASS X Pasa el operando X al resultado sin cambio
R = PASS Y Pasa el operando Y al resultado sin cambio
R = o (PASS 0) Pone el resultado en cero
R = ABS X Valor absoluto del operando X
R = X AND Y AND lógico entre los operandos X y Y
R = x OR Y OR lógico entre los operandos X y Y
R - X XOR Y OR exclusivo lógico entre los operandos X y Y
R = NOT X NOT lógico del operando X (complemento de uno)
R = NOT Y NOT lógico del operando Y (complemento de uno)



24

Las fuentes para los registros de entrada (X y Y) y salida (R) de la ALU se

muestran a continuación:

Fuentes para el

puerto de entrada X

Fuentes para e!

puerto de entrada Y

AXO, AX1 AYO, AY1 AR

AR AF AF

MRO, MR1, MR2

SRO, SR1

MRO, MR1 y MR2 son los registros de resultados del multiplicador/acumulador;

SRO y SR1 son los registros de resultados del desplazador.

Destinos para el

puerto de salida R

1.4.1.2.2 Operaciones de División con la ALU

La ALU puede realizar división entre números con signo o sin signo. Esto se

realiza con circuitería adicional no mostrada en la Figura 1.4.3.

Una división de precisión simple con un dividendo de 32 bits (numerador) y un

divisor de 16 bits (denominador), se ejecuta en 16 ciclos de máquina. El divisor

puede almacenarse en AXO, AX1 o en cualquier registro R, La mitad superior de

un dividendo con signo puede empezar en AY1 ó AF, Si el dividendo no tiene

signo la mitad superior debe estar en AF necesariamente. La mitad inferior de

cualquier tipo de dividendo (con signo o sin signo) debe almacenarse en AYO. Al

final de la operación de división, el cociente se almacenará en AYO.

Existen dos instrucciones primitivas de división: DIVS y DIVQ. La primera (DIVS)

es ejecutada al comienzo de una división de números con signo. Esta operación

calcula el bit de signo del cociente realizando un OR exclusivo de los bits de signo

del divisor y del dividendo. Cuando se dividen dos números sin signo, la operación

DIVS no es usada.

La segunda primitiva de división es la instrucción DIVQ, que genera un bit de

cociente cada vez, por lo que se utiliza repetidamente para calcular los bits de

cociente restantes. Para divisiones de precisión simple sin signo, la instrucción

DIVQ debe realizarse 16 veces para producir un cociente de 16 bits. Para división
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de números de precisión simple con signo, la instrucción DIVQ debe ejecutarse

15 veces, después que el bit de signo ha sido calculado por la operación DIVS.

El formato numérico del cociente puede determinarse a partir de ios formatos del

dividendo y del divisor, como se indica en la Figura 1.4.4

Dividendo BBBBBB.BBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB

NLbits NRbits

Divisor BBB.B BBBB BBBB BBBB

DL bits DR bits

Cociente BBBB.BBBB BBBB BBBB

(NL-DL+1) bits (NR-DR-1) bits

Figura 1.4.4 Formato del Cociente en la División

Si NL representa el número de bits a la izquierda del punto decimal y NR el

número de bits a la derecha del punto decimal del dividendo; DL el número de bits

a la izquierda del punto decimal y DR el número de bits a la derecha del punto

decimal del divisor; entonces el cociente tendrá NL-DL+1 bits a ia izquierda del

punto decimal y NR-DR-1 bits a ia derecha del punto decimal.

Cierta manipulación del formato puede ser necesaria para garantizar la validez del

cociente. Por ejemplo, si ambos operandos son con signo y completamente

fracciónales (dividendo en formato 1.31 y divisor en formato 1.15), el resultado

será completamente fraccional (en formato 1.15), por lo que el dividendo deberá

ser menor que el divisor para un resultado válido. Si se dividen dos enteros

(dividendo en formato 32.0 y divisor en formato 16.0), para producir un cociente

entero válido, se debe desplazar al dividendo un bit a la izquierda (a formato 31.1)

antes de la división. El algoritmo de división provocará un desbordamiento si el

resultado no puede ser representado en el formato del cociente como es calculado

en la Figura anterior o cuando el divisor sea cero o menor que el dividendo en

magnitud.
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1.4.13 Multipücador/Acumulador (MAC)

El multiplicador/acumulador (MAC) realiza multiplicación a alta velocidad,

multiplicación con adición acumulativa, multiplicación con resta acumulativa,

funciones de saturación y de puesta a cero. Una función de realimentación hace

que parte de la salida del acumulador sea utilizada directamente como uno de los

multiplicandos en el siguiente ciclo. La siguiente Figura muestra un diagrama de

bloques del MAC. El MAC tiene dos puertos de entrada X y Y de 16 bits, y un

puerto de salida del producto P de 32 bits. El producto de 32 bits es llevado hacia

la sección del sumador/restador de 40 bits, el cual añade ó resta este nuevo

producto del contenido del registro de resultado del multiplicador (MR), ó pasa el

nuevo producto directamente hacia MR. El registro MR tiene 40 bits, y está

constituido de tres registros: MRO y MR1 (de 16 bits) y MR2 (de 8 bits). El

sumador restador tiene más de 32 bits (40 bits) para permitir desbordamientos

intermedios (hasta 255) sin perder información en una serie de operaciones de

multiplicación/acumulación.

El bit de estado de desbordamiento del multiplicador (MV) se setea en 1 cuando el

acumulador se ha desbordado del límite de los 32 bits, esto es, cuando existen

bits significativos (no de signo) en los nueve bits superiores del registro MR. De

esta forma, mediante el uso de una instrucción ("if mv sat mr"), si ha sido seteado

el bit MV, el registro MR se pone en su máximo valor positivo (si el bit más

significativo de MR es 0) ó se pone en su máximo valor negativo (si el bit más

significativo de MR es 1).

Los registros de entrada/salida del MAC son muy similares a los de la ALU. El

puerto de entrada X acepta datos de los registros MX (MXO y MX1) o de cualquier

registro del bus de resultados R. El puerto de entrada Y puede aceptar datos de

los registros MY (MYO y MY1) o del registro MF. Los registros MX y MY pueden

ser leídos y escritos a través del bus DMD. También se pueden escribir por medio

del bus PMD. Las salidas de los archivos de registros MY y MX son de puerto

dual, es decir, que un registro puede proveer una entrada al multiplicador mientras

simultáneamente maneja el bus DMD.

La salida del sumador/restador se dirige hacia el registro MF o el registro MR. El

registro MF es un registro de realimentación que permite que los bits más

significativos del resultado (bits 16 a 31) sean utilizados directamente en la
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entrada Y del multiplicador en el ciclo siguiente. El registro de salida de 40 bits del

sumador/restador (MR) se divide en tres secciones: MR2, MR1 y MRO. Cada uno

de estos registros puede ser almacenado directamente del bus DMD y la salida de

estos se puede llevar al bus R ó al bus DMD.

PMD BUS

Figura 1.4.5 Diagrama de Bloques del Multiplicador/Acumulador (MAC)



1.4.1.3.1 Funciones Estándar del MAC

Las funciones que el MAC desarrolla son:

R = X-Y Multiplica los operandos X y Y

R = MR + X-Y Multiplica X y Y y añade el resultado al registro MR

R = MR - X-Y Multiplica X y Y y resta el resultado del registro MR

R - O Pone el resultado en cero

Las fuentes para los registros de entrada y salida se muestran a continuación:

Fuente para el

puerto de entrada X

Fuente para el

puerto de entrada Y

Destino para el

puerto de salida R

MXO, MX1 MYO, MY1 MR (MR2.MR1 ,MRO)

AR MF MF

MRO, MR1, MR2

SRO, SR1

Cada vez que se utiliza el multiplicador, la instrucción permite especificar si los

operandos se toman como números con signo, sin signo o uno de ellos con signo

y el otro no. La locaiización del punto binario en el resultado se deriva de su

localización en cada uno de los operandos de entrada. Así, el producto de dos

números de 16 bits es un número de 32 bits. Si los formatos de entrada son M.N y

P.Q respectivamente, el producto tiene un formato (M+N).(P+Q) , Por ejemplo, el

producto de dos números en formato 1.15 es un número en formato 2.30. Pero el

producto de dos números en complemento de dos tiene 2 bits de signo que son

redundantes, por lo que es necesario desplazar el resultado total un bit a la

izquierda, que es lo que hace el microprocesador automáticamente antes de

escribir el producto en el registro resultado (cuando el procesador está trabajando

en modo fraccional), de tal forma que el resultado se presenta en formato correcto.

Para el ejemplo anterior el resultado se establecerá en formato 1.31 que puede

redondearse tomando sólo los 16 bits más significativos a formato 1.15. Esto

quiere decir que trabajar con formato 1.15 en ambos operandos es conveniente

pues evitará el uso de instrucciones de desplazamiento para el manejo del formato
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del resultado. Además si una entrada tiene formato 1.15, el resultado mantendrá el

formato de la otra entrada.

1.4.1.4 Sección de Desplazamiento

El desplazador provee un conjunto completo de funciones de desplazamiento para

entradas de 16 bits con salidas de 32 bits. Estas funciones incluyen

desplazamiento aritmético, desplazamiento lógico, normalización,

denormalización, derivación de exponente y derivación de exponente común para

un bloque completo de números. Estas funciones básicas pueden ser combinadas

para implementar eficientemente cualquier grado de control de! formato numérico,

incluyendo representación en punto flotante.

La Figura 1.4.6 muestra un diagrama de bloques de la sección de desplazamiento.

Esta sección puede dividirse en los siguientes componentes: el arreglo del

desplazador, la lógica OR/PASS, el detector de exponente y la lógica del

comparador de exponente.

El arreglo del desplazador está conformado por un "desplazador de barril" de

16x32. Acepta entradas de 16 bits y puede colocarlas en cualquier lugar del

campo de salida de 32 bits, en un solo ciclo de máquina. La ubicación de los 16

bits de entrada es determinada por un código de control (C), que indicará el

número de bits a desplazar y en qué dirección, y una señal de referencia HI/LO.

El registro de entrada del desplazador (S!) proporciona la entrada al arreglo del

desplazador y al detector de exponente. E! registro SI es de 16 bits, puede ser

leído y escrito desde el bus DMD. El arreglo del desplazador y el detector de

exponente también pueden aceptar como entradas los registros AR, SR ó MR a

través del bus R.

El registro de resultados del desplazador (SR) tiene 32 bits y se divide en dos

registros de 16 bits (SRO y SR1). Estos registros pueden ser escritos desde el bus

DMD o pueden ser salidas hacia el bus DMD o el bus R. El registro SR se puede

realimentar a la lógica OR/PASS para permitir operaciones de desplazamiento de

precisión doble.
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DMO BUS

Figura 1.4.6 Diagrama de Bloques de la Sección de Desplazamiento

El registro SE (shifter exponent) es de 8 bits y mantiene el exponente (número de

bits a desplazar) durante las operaciones de normalización y denormaüzación. El

registro SE se puede leer y escribir de los 8 bits menos significativos del bus DMD

y se toma como un valor en complemento de dos con formato 8.0.

E! registro SB (shifter block) es importante en las operaciones de punto flotante

donde almacena el valor del exponente de un bloque o conjunto de números, esto

es, el valor por el cual hay que desplazar al bloque (a cada número del bloque)

para normalizar al mayor número dentro del bloque. El registro SB tiene 5 bits de

longitud y almacena el valor de exponente de bloque más reciente. Se puede leer

y escribir de los 5 bits bajos del bus DMD y se toma como un valor de formato 5.0

en complemento de dos.
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Al igual que las otras dos unidades computacionales vistas, el desplazador

contiene un banco de registros adicionales, que puede activarse con el bit O del

registro MSTAT.

El desplazamiento de la entrada es determinado por un código de control (C) y

una señal de referencia HI/LO. El código de control es un valor de 8 bits con signo

que indica la dirección y el número de posiciones a desplazar. Un valor positivo

indica desplazamiento a la izquierda (desplazamiento hacia arriba) y un código

negativo indicará desplazamiento a la derecha (desplazamiento hacia abajo). Este

código de control puede venir de tres fuentes: el registro SE, el negativo del

registro SE ó un valor inmediato desde la instrucción.

La señal Hl/LO determina el punto de referencia para el desplazamiento. En el

modo Hl, todos los desplazamientos son referenciados a SR1 (la mitad superior

del campo de salida) y en el modo LO, los desplazamientos son referenciados a

SRO (mitad inferior del campo de salida). La Figura a continuación muestra la

característica de desplazamiento para todos los valores de desplazamiento

posibles.

La característica de referencia Hl/LO es útil cuando se realizan desplazamientos

de números de 32 bits ya que permite desplazar ambas partes del número con el

mismo código de control. La señal de referencia Hl/LO es seleccionare cada vez

que el desplazador es usado.

El desplazador llena todos los bits a la derecha de la entrada con ceros y los bits a

la izquierda de la entrada con el bit de extensión X. Este bit X puede provenir de

tres fuentes: puede ser el MSBit de la entrada (desplazamiento aritmético), el bit

AC del registro ASTAT o puede ser cero (desplazamiento lógico), lo que se

especifica en la instrucción de desplazamiento.

La lógica OR/PASS permite a las secciones desplazadas de un número de

multiprecisión ser combinadas en una sola cantidad. En algunas instrucciones de

desplazamiento que utilizan la opción [SR OR], se realiza un OR lógico entre la

salida desplazada y el contenido del registro SR, es decir, se hace un OR entre el

arreglo del desplazador y el actual contenido del registro SR antes de cargar el

resultado en éste. Cuando la opción [SR OR] no es usada en ia instrucción, la

salida del arreglo del desplazador es pasada directamente y cargada en el registro

de resultado del desplazador (SR) sin ningún cambio.
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Código de control Salida del arreglo del desplazador:

Referencia Hl Referencia LO ABCDEFGHIJKLMNPR es la entrada de 16 bits

t-16 10 +127 t-32 10 1-127 OOOQÜOOO OOOOOÜOO 00000000 00000000
*15 -31 ROOOOOOO 00000000 00000000 00000000
+14 +30 PROOOOOO 00000000 00000000 00000000
+13 +29 NPRDQQQO 00000000 00000000 00000000
+12 +28 MNPROGOQ QOOQdOQD 00000000 00000000
+ 11 +27 LMIíIPEOOO 00000000 00000000 00000000
+10 +26 KU-1HFROO QOOOOOOO 00000000 00000000
+9 +25 JKLMBPRO 00000000 ÜGQQÜOQQ 00000000
+8 +24 IJKLMMPR 00000000 00000000 00000000
+7 +23 KJJKLMH? ROOOOOOO 00000000 OOOQOOOO
+ 6 +22 GHIJKLMM PROOOOOO 00000000 00000000
+5 +21 FGHIJKLM NPF,fiOQQQ 00000000 00000000
+4 +20 SPGH1JKL MNPRÜOÜÓ 00000000 00000000
+3 +19 DEFGHIJK UJHPROOO 00000000 00000000
+2 +18 CDEPGHIJ KLMMPRQQ 00000000 0000 OQ 00
+1 +17 3CDEFGHI oKLMIvPRQ 00000000 00000000
O +16 ABCDSPGH UKLtóüíPR 00000000 00000000

-1 +15 XASCDEFG HIJKLMNP ROOOOOOO 00000000
-2 +14 XXABCDEF GHIJKLMN PROGQGQG 00000000
-3 +13 XXXABCDE FGHIJKLM ÍÍPROOOOO 00000000
-4 +12 XXXX&BCD SFGHXJKL AÜíIPROOOO OOOQOQOO
-5 +11 XXXXXABC DEFGHIJIC U-fiTPROOO 00000000
-6 +10 XXXKKK^S CDEFGHIJ KÍ-MWPHOO 00000000
-7 +9 XX3CXXXXA BCDEFGHI JIOJ-HíPRO 00000000
-3 +8 ÜQOQQgnfó ABCP3FGH IJRWaí?R OOOOOODO
-9 +7 KXXXXXKX XABCDEPG HXJKLWHP HOCO 00 00
-10 +6 XXXXXXXX KXKECDSF GHIJKE.MW PRÜOOOOO
-11 +5 XXXXXXXX XXSA3CDE FGHZuKIiM MPRQOOOO
-12 +4 XXXXXXXX XXXXABCD EFGHIJKL t-MPROOOO
-13 +3 XXXXXXXX XXXXXASC DHFGHZaK tíSNPROOO
-14 +2 .XXXXXXXX XXXXKKAB CDEPGHIJ KLMMPROO
-15 •*•! XXXXXXXS XXKXXXXA BCDEPGHS
-16 O XXXXKXXX XXXXXKXK ABCDEFGH I
-17 -1 XXXXX5SÍS XJOCXXXXX XftBCPSFG HIJKEAPSÍP
-18 -2 XXXXXXXX 7JOCXXXXX XXABCDEF GHIJKLMH
-19 -3 XXXXXXXX XX3CX3CX3OC XXXA&CD5 FGHX01CU-I
-20 -4 XXXXXXXX XXXKXXKX XXXXABCD EFGH1JKL
-21 -5 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXñBC DEPGHIJK
-22 -6 XXXSXZKX XXXXXXXX XXXXXXAB CDEFGHIJ

-23 -7 XXXXXXXX KXXXXXXX XXXXXXXñ BCDEFGHI
-24 -3 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX ASCDEFGK
-25 -9 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XABCDEPG
»26 -10 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxaacDE?
-27 -11 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXABCDE
-28 -12 XXXXXXXX KXXX3CXXX XXXXXXXX XXXXABCD
-29 -13 XXXXXXXX XXXXXXXX X3QCXXXXX XXXXXABC
-30 -14 XXXXXXXX XXXXXXXX xqQEXXXXX XXXXXXA3
-31 -15 XXXXXXXX ZXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXA
-32 lü -128 -16 W -128 >^ÜCXXXXX XXXXXXXX XXXXX>aX

Tabla 1.4.1 Característica de Salida del Arreglo del Desplazador

El detector de exponente deriva un exponente para el valor de entrada del

desplazador. El detector de exponente opera en tres formas que determinan cómo

es interpretado el valor de entrada. En el modo Hl, frecuentemente usado, la

entrada se interpreta como un número de precisión simple o la mitad superior de

un número de precisión doble. El detector de exponente calcula el número de bits

de signo redundantes de un número y produce un código que indica cuántos

lugares la entrada debe ser desplazada hacia arriba para eliminar todos los bits de
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signo menos uno. El código es, por lo tanto, negativo por lo que puede

transformarse en el exponente efectivo para la mantisa formada al remover los bits

de signo redundantes.

La lógica del comparador de exponente es usada para encontrar el mayor

exponente de un conjunto de valores de entrada del arreglo del desplazador. La

lógica de comparación de exponente en conjunción con el detector de exponente

deriva un exponente de bloque. El comparador compara el valor de exponente

derivado por el detector de exponente con el valor almacenado en el registro del

exponente desplazador de bloque (SB) y actualiza el registro SB sólo cuando el

valor del exponente derivado es mayor que el valor contenido en el registro SB.

De esta manera, las operaciones que realiza la sección de desplazamiento son:

desplazamiento aritmético, desplazamiento lógico, derivación de exponente,

normalización y cálculo de exponente de bloque.

Las fuentes de entrada y salida de la sección de desplazamiento son las

siguientes:

Fuente de entrada

del desplazador

Destino para la

salida del desplazador

SR(SRO, SR1)SI

AR

MRO, MR1, MR2

SRO, SR1

1.4.2 SECÜENCIADOR DE PROGRAMA

El circuito del secuenciador de programa controla el flujo en la ejecución del

programa. Este contiene un controlador de interrupciones y una lógica condicional

y de estado. Genera una corriente de direcciones de instrucciones y proporciona

control flexible del flujo de programa. Permite la ejecución de instrucciones en

forma secuencial, impiementación de lazos de sobrecarga cero, un servicio de

atención de interrupciones y saltos y llamadas (condicionales e incondicionales) a

subrutinas en un solo ciclo.
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Las instrucciones que se utilizan para controlar el flujo de programa son las

siguientes: DO UNTIL, JUMP, CALL, RTS (retorno de subrutina), RT1 (retorno de

interrupción) e IDLE.

1.4.2.1 Lógica de Selección de la Siguiente Dirección

La Figura 1.4.7 muestra un diagrama de bloques del secuenciador de programa.

Todas las instrucciones del ADSP-2181 se codifican en palabras de 24 bits, las

cuales se almacenan en la memoria de programa (16K palabras de 24 bits).

El secuenciador de programa es manejado por el registro de instrucciones, el cual

almacena la instrucción que está siendo ejecutada. Mientras el procesador está

ejecutando una instrucción, el secuenciador de programa realiza una traída previa

(pre-fetch) de la siguiente instrucción de programa.

La lógica de selección de la siguiente dirección en el secuenciador genera una

dirección de memoria de programa (para la traída previa) de una de cuatro

fuentes:

• La salida del sumador del Contador de Programa (PC)

• La pila del contador de programa (PC stack)

• El registro de instrucciones

• El controlador de interrupciones

Ei circuito de selección de la siguiente dirección escoge una de estas fuentes,

basado en las entradas de el registro de instrucciones, la lógica de condición, del

comparador de lazos y del controlador de interrupciones. Luego, la dirección

escogida para la siguiente instrucción es llevada hacia el bus PMA para la traída

previa.
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DMD BUS

PMABUS

Figura 1.4.7 Diagrama de Bloques de! Secuenciador de Programa

La salida del sumador del PC se selecciona como fuente para la siguiente

dirección si el flujo de programa es secuencial. Igual ocurre si no se realiza un

salto condicional o si se termina un lazo del tipo DO UNTIL Entonces, la salida

del sumador del PC es llevada hacia el bus PMA y luego hacia el Contador de

Programa al comenzar el siguiente ciclo.

La pila del PC se utiliza como fuente para la siguiente dirección cuando se

ejecuta un retorno de subrutina o un retorno de interrupción, o en los casos de

retorno al inicio de un lazo DO UNTIL.

El registro de instrucciones proporciona la siguiente dirección cuando se lleva a

cabo un salto directo. En este caso la dirección del salto (de 14 bits) está

contenida en la palabra de instrucción.

El controlador de interrupciones entrega la siguiente dirección de memoria de

programa cuando se atiende una interrupción. Al reconocer una interrupción
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válida, el procesador salta a la localizador! correspondiente al vector de

interrupciones de la interrupción solicitada.

Otra posible fuente para la siguiente dirección es uno de los registros punteros 14

a 17 del DAG2 (Generador de Direcciones de Datos 2), usado cuando un salto de

registro indirecto es ejecutado como en la siguiente instrucción:

JUMP (14)

En este caso, el contador de programa (PC) es cargado de el DAG2 a través del

bus PMA. (Los generadores de direcciones de datos se describen en la sección

1.4.4).

1.4.2.2 El Contador de Programa (PC) y la Pila del PC

El contador de programa es un registro de 14 bits que contiene la dirección de la

instrucción que se está ejecutando. La salida del PC se lleva hacia un sumador

de 14 bits, el cual añade 1 al valor presente en el PC. La salida del sumador

puede ser seleccionada por el multiplexer de la dirección siguiente para traer la

próxima instrucción secuencial.

Asociado con el PC se tiene una pila de 16 palabras de 14 bits que almacena la

salida del sumador cuando una instrucción de llamada (CALL) a subrutina es

ejecutada, cuando un lazo DO UNTIL es realizado o cuando una interrupción es

procesada. Aunque, en el caso de interrupciones, ei sumador es deshabilitado

para que la pila almacene el valor actual del PC y no el valor incrementado

(PC+1). Esto permite que la actual instrucción, que es desechada por la

interrupción, sea retraída después de retornar de la subrutina de servicio de

interrupción.

1.4.2.3 El Contador de Lazos y la Pila del Contador

El contador y la pila del contador proporcionan al secuenciador de programa un

poderoso mecanismo para el manejo de lazos. El contador es un registro de 14

bits con capacidad de decremento posterior automática que controla el flujo de

lazos de programa que se ejecutan un determinado número de veces. Los

valores del contador son magnitudes sin signo de 14 bits.



Antes de iniciar el lazo, el contador (registro CNTR) es cargado con el número de

iteraciones deseado de los 14 bits bajos del bus DMD. CE (counter expired) es

una señal utilizada por el procesador como condición de terminación del lazo, que

se setea cuando esto ocurre; CE es verificado al comienzo de cada ciclo de

procesador y el contador es decrementado al final. De esta manera, al cargar el

registro contador con un valor N, el lazo se ejecutará por última vez cuando este

registro alcance el valor de 1 al inicio del ciclo y se ponga en cero al final del

mismo ciclo, con lo cual CE será verificado al inicio del siguiente ciclo como

condición cierta de terminación del lazo, habiéndose ejecutado el número N de

veces deseado.

La pila del contador es una pila de 4 palabras de 14 bits que permite anidamiento

de lazos almacenando temporalmente los contadores de lazos inactivos. Cuando

un nuevo valor es cargado en el registro contador desde el bus DMD, el valor

presente de! contador es automáticamente guardado (push) en la pila del

contador. Este valor es tomado (pop) automáticamente de la pita cuando se

verifica que CE se ha seteado y continúa con la ejecución de un lazo exterior, si

existe. La pila puede extraerse (pop) manualmente si se requiere una salida

rápida de un lazo.

1.4.2.4 Pila y Comparador de Lazo

La instrucción DO UNTlL inicia un lazo de cero sobrecarga usando el comparador

de lazo y la pila de lazos del secuenciador de programa.

En cada ciclo de procesador, el comparador de lazos compara la siguiente

dirección generada por el secuenciador de programa con la dirección de la última

instrucción del lazo (instrucción que se incluye al escribir la instrucción DO

UNTIL). La dirección de la primera instrucción dentro del lazo es mantenida en la

pila del PC. Cuando la última instrucción dentro del lazo es ejecutada, el

procesador salta en forma condicional al comienzo del lazo, eliminando la

sobrecarga que se produciría al requerir otra instrucción de verificación de

terminación del lazo.

La pila de lazos almacena la dirección de la última instrucción y las condiciones de

terminación de los lazos temporalmente inactivos. Hasta 4 niveles pueden ser

almacenados. El único ciclo extra asociado con el anidamiento de lazos DO UNTIL

es la ejecución de la instrucción DO UNTIL misma, puesto que el proceso de
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hardware de manejo de lazos, es automático.

Cuando se usa el estado de expiración del contador (CE) como condición de

terminación del lazo, un ciclo adicional es requerido en la carga inicial del

contador. La tabla siguiente muestra las condiciones de terminación de lazo que

pueden ser utilizadas con la instrucción DO UNTIL. Cuando una instrucción DO

UNT1L es ejecutada, la dirección de 14 bits de la última instrucción y una condición

de terminación de 4 bits (ambos contenidos en la instrucción DO UNTIL) son

almacenados en la pila de lazos de 4 palabras de 18 bits; simultáneamente, la

salida del sumador del PC es almacenada en la pila del PC. Puesto que la

instrucción DO UNTIL es localizada justo antes de la primera instrucción del lazo,

entonces la pila del PC contiene la dirección de la primera instrucción del lazo y la

pila de lazos contiene la dirección de la última instrucción

Sintaxis Condición de estado Verdadero Si;
EQ Equal Zero AZ = 1
NE Not Equal Zero AZ = O
LT Less Than Zero AN .XOR. AV - 1
GE Greater Than or Equal Zero AN .XOR. AV = O
LE Less Than or Equal Zero (AN .XOR. AV) .OR. AZ = 1
GT Greater Than Zero (AN .XOR. AV) .OR. AZ = O
AC ALUCarry AC=1
NOT AC Not ALU Carry AC = O
AV ALU Overflow AV = 1
NOT AV Not ALU Overflow AV = O
MV MAC Overflow MV = 1
NOT MV Not MAC Overflow MV = O
NEG X Input Sign Negative AS = 1
POS X Input SignPositive AS = O
CE Counter Expired
FOREVER Always

Tabla 1.4.2 Lógica de Condiciones de Terminación de Lazos

del lazo y la condición de terminación. El estado no vacío de la pila de lazos activa

el comparador de lazos que compara ia dirección, en la parte superior de la pila,

con la dirección de la siguiente instrucción. Cuando estas dos direcciones son

iguales, e! comparador de lazos notifica a! selector de la fuente de la siguiente

dirección que la última instrucción dentro del lazo será ejecutada en el próximo

ciclo.

Luego, el circuito de selección de la siguiente dirección seleccionará basado en la

condición de terminación almacenada en la parte superior de ta pila de lazos. Si la
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condición es falsa, la dirección en la pila es seleccionada, causando una traída de

la primera instrucción del lazo. Si la condición de terminación es verdadera, el

sumador del PC es seleccionado, causando que la ejecución salga del lazo. La

pila de lazos, la pila del PC y la pila del contador (si se está usando) son leídas

automáticamente (pop).

1.4.3 GENERADORES DE DIRECCIONES DE DATOS (DAGs)

* Las unidades que controlan el movimiento de datos hacia y desde el procesador, y

desde un bus de datos hacia el otro dentro del procesador son los Generadores

de Direcciones de Datos (DAGs) y la unidad de intercambio entre el bus de datos

de la memoria de programa y el bus de datos de la memoria de datos (unidad de

intercambio entre los buses PMD-DMD).

El microprocesador contiene dos DAGs independientes, por lo que la memoria de

programa y la memoria de datos pueden ser accesadas simultáneamente. Los

DAGs proporcionan capacidad de direccionamiento indirecto y modificación

automática de dirección. Por otra parte difieren en que, el DAG1 genera sólo
* direccionamiento de la memoria de datos pero provee capacidad opcional de

realizar reflexión especular de bits, que facilita la implementación de algoritmos de

Transformada Rápida de Fourier (FFT). El DAG2 no tiene esta capacidad, pero

puede direccionar ambas memorias, la de datos y de programa.

La Figura 1.4.8 muestra un diagrama de bloques de un Generador de Direcciones

de Datos. Con cada DAG se asocian tres tipos de bancos de registros: el banco

de registros de modificación (M), el banco de registros punteros (I) y el banco de

registros de longitud (L). Cada banco contiene registros de 14 bits que pueden ser

leídos y escritos a través del bus DMD.

* Cada DAG contiene 4 registros punteros I, modificadores M y de longitud L. El

DAG1 tiene 10 a 13, MO a M3 y LO a L3. El DAG2 tiene I4-I7, M4-M7 y L4-L7.

Los registros punteros I contienen la dirección actual para accederá memoria.

Los DAGs emplean un esquema de modificación posterior, así, luego de un

accesamiento indirecto de datos mediante el valor en el puntero I, el registro M

especificado (MO-M3 en el DAG1 y M4-M7 en el DAG2) es sumado al registro

puntero I generando un valor actualizado del puntero I. La selección de los
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Figura 1.4.8 Diagrama de Bloques de un Generador de Direcciones de Datos

registros I y M es independiente en cada DAG, es decir, cualquier registro en el

set IO-I3 puede ser modificado por cualquier registro en el set MO-M3 en cualquier

combinación, pero no por los registros del DAG2 (M4-M7).

Los valores de modificación almacenados en los registros M son números con

signo, por lo que la próxima dirección puede generarse hacia adelante o hacia

atrás.

Los generadores de direcciones proporcionan direccionamiento lineal y circular,

para lo que hacen uso de ios registros de longitud L. Cada registro L se

corresponde con un registro puntero I, así LO con 10, L5 con 15, etc. y el valor de L

determina que tipo de direccionamiento (lineal o circular) se usa. El

direccionamiento circular implica que dado un buffer con una cantidad de

localidades definida, después de que el puntero alcanza la última, retorna a la

primera localidad y para esto, el registro L debe ser inicializado con la longitud del

buffer que contiene a ios datos. Para direccionamiento lineal, el registro L debe

setearse en cero.
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1.4.4 PUERTOS SERIALES

El ADSP-2181 tiene dos puertos seriales (SPORTs) sincrónicos que pueden

proporcionar una variedad de protocolos de comunicación serial y una

interconexión directa entre procesadores en un sistema multiprocesador.

Cada puerto serial tiene un interfaz de 5 pines que se denotan a continuación.

Nombre del Pin Función

SCLK Reloj serial

RFS Recepción de sincronización de trama

TFS Transmisión de sincronización de trama

DR Recepción de datos seriales

DT Transmisión de datos seriales

Tabla 1.4.3 Interfaz externa de un SPORT

Un SPORT recibe los datos en su entrada DR y transmite los datos seriales por su

pin DT de salida. Un SPORT puede recibir y transmitir simultáneamente, para

operación full dúplex. Los bits de datos son sincronizados con la señal de reloj

SCLK, la cual es una salida si el procesador genera esta señal ó una entrada si el

reloj es generado externamente. Las señales de sincronización de trama RFS y

TFS son usadas para indicar el inicio de una palabra o corriente de palabras de

datos seriales. La Figura 1.4.9 muestra un diagrama de bloques de un puerto

serial. Los datos a ser transmitidos son escritos de un registro interno de!

procesador al registro de transmisión (TX) por medio del bus DMD. Este dato

puede ser opcionalmente comprimido en hardware y luego automáticamente

transferido al registro de desplazamiento de transmisión. Los bits en este registro

de desplazamiento son desplazados fuera por el pin DT del SPORT, primero el bit

más significativo (MSBit), sincronizado con el reloj serial. La sección de recepción

del puerto acepta datos desde el pin DR, sincrónicamente con el reioj serial.

Cuando una palabra entera es recibida, los datos son opcionalmente

descomprimidos, luego automáticamente transferidos al registro de recepción (RX)

del SPORT, donde se encuentra disponible para el procesador.
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Figura 1.4.9 Diagrama de Bloques de un Puerto Serial

A continuación se presenta una lista de las características de los puertos seriales,

muchas de las cuales son configurables para permitir flexibilidad en la

comunicación serial.

• Bidireccionalidad: cada puerto serial tiene secciones de transmisión y

recepción independientes.

• Doble bufferado: cada sección de los puertos (secciones de transmisión y

recepción) tiene un registro de datos para transferir palabras de datos hacia y

desde otras partes del microprocesador, y un registro para desplazamiento de

datos de entrada y de salida. Esto proporciona tiempo adicional para utilizar el

puerto serial.

• Temporización: cada SPORT puede usar una señal externa de reloj o generar

su propia señal en un rango amplio de frecuencias desde O Hz.

• Longitud de palabra: cada SPORT proporciona longitudes de palabras de

datos desde tres a dieciséis bits,

• Entramado: cada sección del SPORT puede operar con o sin señales de

sincronización de trama para cada palabra; con generación interna o externa

de señales de trama; con señales de trama activas en bajo o alto nivel.

• Companding en hardware: este término viene de ios vocablos compresión y

expansión, que se realiza acorde a la ley A o ley p según la recomendación
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G.711 del CCITT, de tal manera de comprimir una palabra de 16 bits en un

dato de 8 bits (1 byte), transmitirlo y descomprimirlo en el lado receptor,

• Autobuferado con un solo ciclo de sobrecarga: usando los DAGs, cada

SPORT puede automáticamente recibir y/o transmitir un buffer circular entero

de datos con sólo un ciclo de carga por palabra de datos. La transferencia

entre el SPORT y el buffer circular es automática en este modo y no requiere

pogramación adicional.

• Interrupciones: cada sección del SPORT genera una interrupción al completar

una transferencia de datos o después de transferir un buffer entero de datos, si

el autobuferado está siendo utilizado.

• Capacidad multicanal: el SPORTO puede recibir y transmitir datos

seleccionados de sus canales de una trama o corriente de bits que es

multipiexada por división del tiempo en 24 o 32 canales,

• Configuración alternativa: SPORT1 puede ser configurado como dos entradas

de interrupción externa, IRQO e 1RQ1 y las señales (banderas) Flag In y Flag

Out, en vez de utilizarse como un puerto seria!. La generación de una señal de

reloj interna puede aún ser usada en esta configuración.

Una descripción más detallada sobre los registros y modos de configuración

(programación) de los puertos seriales se encuentra en la tesis "Implementación

de un Laboratorio Básico DSP" del Ing. Fernando Vásquez.

1.4.5 PUERTO DE ACCESO DffiECTO A MEMORIA DE BYTES (BDMA)

El controlador del puerto DMA (Direct Memory Acces) de memoria byte, permite

carga y almacenamiento de instrucciones de programa y de datos accesando a un

espacio de memoria de bytes externo de hasta 4 Mbytes (puede usarse una

memoria EEPROM de bajo costo). La circuitería BDMA permite acceder al espacio

de memoria de bytes, mientras el procesador está operando normalmente y utiliza

un solo ciclo de procesador por palabra (de 8, 16 o 24 bits) transferida.

La circuitería BDMA proporciona 4 formatos de datos, que son configurados en el

campo BTYPE de! registro de control BDMA como se observa en la siguiente

Tabla.
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BTYPE

00

01

10

11

Espacio de

memoria interna

Memoria de programa

Memoria de datos

Memoria de datos

Memoria de datos

Tamaño

de palabra

24 bits

16 bits

8 bits

8 bits

Alineación

Palabra completa

Palabra completa

MSBits

LSBits

Tabla 1.4.4 Formatos de datos para ei puerto BDMA

Los bits no usados en los formatos de datos de memoria de datos de 8 bits, son

llenados con ceros.

El campo BIAD del registro de control BDMA es usado para especificar la

dirección inicial de la transferencia en la memoria correspondiente del procesador

(memoria de datos ó de programa). Ei registro BEAD de 14 bits especifica la

dirección inicial del espacio de memoria byte externo. El registro BMPAGE de 8

bits indica la página de inicio para el espacio de memoria byte externo. El campo

BDIR del registro de control BDMA selecciona la dirección de la transferencia.

Finalmente, el registro BWCOUNT especifica el número de palabras a transferir e

inicia la transferencia por el hardware BDMA.

Los accesos BDMA pueden saltar páginas durante el direccionamiento secuencia!.

Una interrupción BDMA se generará al completar el número de transferencias

especificado por el registro BWCOUNT. Este registro es actualizado después de

cada transferencia, por lo que puede utilizarse para chequear el estado de ias

transferencias. Cuando éste llega a cero, la transferencia total ha finalizado y una

interrupción BDMA es generada. Los registros BMPAGE y BEAD no deben ser

accesados por el DSP durante las operaciones del puerto BDMA. La fuente o

destino de las transferencias BDMA siempre serán la memoria de datos o de

programa del ADSP-2181.

1.4.6 PUERTO DE ACCESO DIRECTO A MEMORIA INTERNA (TOMA)

El puerto IDMA proporciona un modo eficiente de comunicación entre un sistema

host y el ADSP-2181. El puerto es usado para acceder a la memoria de programa
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y de datos de! ADSP-2181 con sólo un ciclo de procesador de carga por palabra.

Sin embargo, el puerto I DMA no puede acceder a los registros de control

mapeados en memoria.

El puerto I DMA tiene un bus de 16 bits que multiplexa direcciones y datos y

soporta palabras de la memoria de programa de 24 bits. Este puerto es totalmente

asincrónico y puede ser escrito mientras el ADSP está operando a toda velocidad.

La dirección de memoria del DSP es retenida y luego incrementada

automáticamente después de cada operación IDMA. Entonces, un dispositivo

externo puede acceder a un bloque entero de memoria direccionada

secuencialmente especificando sólo la dirección inicial del bloque. Esto

incrementa la eficiencia puesto que las direcciones no deben ser enviadas para

cada acceso a memoria,

Los accesos a! puerto IDMA ocurren en dos fases. La primera es el ciclo de

retención de dirección. Cuando se inicia el acceso, una dirección de 14 bits y 1 bit

de "tipo de destino" son manejados en el bus por un dispositivo extemo. La

dirección especifica una localidad de memoria y el bit de tipo de destino específica

si es memoria de datos o de programa. El flanco descendiente de ia señal de

dirección graba este valor en el registro de control IDMAA.

Una vez que la dirección es retenida, los datos pueden ser leídos o escritos en la

memoria del ADSP-2181, esto es, existe un ciclo de procesador de retardo debido

a la sincronización. Cada acceso a memoria consumirá sólo un ciclo más de

procesador por palabra.

Luego de que un acceso ha ocurrido, la dirección retenida es automáticamente

incrementada y otro acceso puede ocurrir.

El ADSP-2181 puede especificar la dirección inicial y el formato de datos a través

del registro IDMAA.

1.4.7 MEMORIA DEL ADSP-2181

La memoria integrada en e! ADSP-2181 puede clasificarse en 4 grupos

funcionales: memoria de programa, memoria de datos, memoria byte y espacio de

I/O.
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• La memoria de programa

Es un espacio de ancho de 24 bits para almacenar tanto códigos de instrucciones

de programa como datos. E! ADSP-2181 tiene una memoria RAM de programa

integrada de 16K palabras y la capacidad de acceder hasta 2 memorias externas

de 8K palabras utilizando el bus externo de datos. Tanto las palabras de

instrucción como las de datos pueden ser leídas en un solo ciclo de procesador.

• La memoria de datos

Es un espacio de 16 bits de ancho usado para almacenar las variables de datos y

los registros de control mapeados en memoria. El ADSP-2181 tiene un chip de

memoria RAM de datos de 16K palabras consistente de 16352 localidades

accesibles al usuario y 32 registros de control mapeados en memoria. Soporta

también hasta 2 espacios de memoria externa de 8K palabras a través del bus

externo de datos.

• La memoria byte

Proporciona acceso a un espacio de memoria de 8 bits de ancho por el puerto

BDMA. La interface de memoria byte provee acceso de hasta 4 Mbytes de

memoria multiplexando 8 líneas de datos como líneas adicionales de dirección.

» El espacio de I/O

Permite acceso a 2048 localidades de datos de 16 bits de ancho. Ha sido creado

para utilizarse en comunicaciones con dispositivos periféricos paralelos como

conversores de datos, registros externos o dispositivos de retención (latches).

1.4.8 EL TEMPORIZADOR

El ADSP-2181 tiene un temporizador programable que puede generar

interrupciones periódicas. Un registro de preescalamiento de 8 bits (TSCALE)

permite al timer decrementar un registro contador de 16 bits (TCOUNT) en un

rango desde una vez cada ciclo hasta decrementar una vez cada 256 ciclos de

procesador. Una interrupción es generada cuando este registro contador alcanza

el valor de cero. Luego, el registro contador es automáticamente recargado con el

valor de un registro de periodo (TPERIOD) y el contador empieza a decrementar

nuevamente.

Con un tiempo de ciclo de 30 nanosegundos del ADSP-2181 se podría generar

una interrupción con un tiempo máximo de 0.5 segundos entre interrupciones.
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Lo descrito en la Sección 1.4 es un estudio de la arquitectura del ADSP-2181 que

da una visión de sus capacidades en hardware, que permiten optimizar el

funcionamiento de la tarjeta y ejecutar instrucciones poderosas que reducen

considerablemente e¡ tiempo de procesamiento posibilitando la implementación de

algoritmos DSP en tiempo real. Una descripción más detallada e información

sobre la programación e inicialización de los registros de control del ADSP-2181,

puede encontrarse en la tesis "Implementación de un Laboratorio DSP Básico" del

Ing. Fernando Vásquez.

En el siguiente capítulo se realiza la implementación propiamente dicha de

codificación predictiva lineal de voz en tiempo real, describiendo las subrutinas

utilizadas y el fundamento teórico de los algoritmos implementados.
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CAPITULO 2.
IMPLEMENTACIÓN DE CODIFICACIÓN PREDICTIVA
LINEAL DE VOZ EN TIEMPO REAL

2.1 INTRODUCCIÓN

Del análisisrde predicción lineal dado en el primer capítulo se llegó a derivar la

Ecuación 1.27 como:

(2.1.1)
i'=0

Donde:

aM[i] son tos coeficientes del filtro que representa la función de transferencia del

canal bucal.

y[j] representa el valor j-ésimo de la secuencia de autocorrelacion de la señal de

entrada.

EM es el mínimo error de predicción obtenido cuando j = 0.

Desarrollando; el conjunto de Ecuaciones dado por (2.1.1) se obtiene el siguiente

arreglo matricial:

r [o]

J[M]

r[M]

r[o]

(2.1.2)
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Ahora, el problema final consistirá en resolver el sistema de ecuaciones lineales

Ui]
*v,[2]

obtenido, teniendo como incógnita el vector a =

coeficientes a la matriz de autocorrelación

a,

, y como matriz de

r[M-2\ en extraer el tipo de excitación, procesando y analizando la señal de voz.

Dada una ventana de muestras de 27.5 ms, que equivale a N = 220 muestras de

voz (pues se muestrea a una frecuencia de 8000 muestras por segundo) y el

orden del filtro M = 7, se siguen los siguientes pasos para la implementación de

Codificación Predictiva Lineal de Voz.

2.1.1 EVEPLEMENTACION DEL PROGRAMA PRINCIPAL

La Figura 2.1.1 a continuación muestra el diagrama de flujo del programa principal

para implementar LPC en tiempo real.

Varias secciones de este programa son básicamente de configuración e

inicialización del ADSP-2181 y el codee AD1847 incorporados en la tarjeta del EZ-

KIT LITE. Dichas secciones no son parte de la lógica correspondiente al análisis

LPC, pero se incluyen pues en los algoritmos desarrollados con el EZ-KIT LITE y

que requieren del uso del CODEC, se necesita configurar e iniciaiizar al ADSP-

2181 y al codee, por lo que la inclusión de este código facilitará a otros

investigadores la realización de sus programas.

Además, en el código de programa incluido en los anexos de este trabajo (Ver

ANEXO 1.b ) existen las secciones de configuración del EZ-KIT LITE. Este código

será más fácil de analizar si paralelamente se estudia el flujograma

correspondiente. Los anexos muestran también un listado de las banderas y su
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función (ANEXO 1.a), utilizadas por el programa y se incluyen las subrutinas

internas y de interrupción utilizadas.

LPC inicio

Declaración archivos de registros de control
(system.k) y de constantes (Ipc.h) del programa

Declaración de subrutinas externas

Declaración de buffers y variables del sistema y
del programa.

Carga (inicialización) de datos de los buffers

Configuración del Vector de Interrupciones

Inicialización del ADSP-2181

Inicialización del codee AD 1,847

Inicializar registros de longitud y modificación de
los punteros.
Guardar dirección inicial y longitud del buffer de
recepción de muestras de voz
Guardar dirección inicial del buffer de análisis

Fig. 2.1.1 Diagrama de Flujo del Programa Principal de Implementación de

Codificación Predictiva Lineal de Voz en Tiempo Real.
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Seteo del contador del número de muestras de la
ventana de voz.

Inicializar bandera lpc__flag deshabilitada ( O )

Encerar filtro de síntesis: cali clear filter

Entrar a estado de
espera: IDLE

NO fiump wait) ModoLPC
(StateFlag)

acíivo?

Bandera (lpc_flag)
p' iniciar proceso
LPC está activa ?

NO Q'umpwaj

Resetear bandera Ipc flag (Ipc flag = O )

Preénfasis de ventana de voz:
cali preemp

Fig. 2.1.1 Diagrama de Flujo del Programa Principal de Implementación de

Codificación Predictiva Lineal de Voz en Tiempo Real ( continuación).
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Cálculo de la ganancia de las muestras de voz:
cali gain

Cálculo secuencia de auto correlación de las muestras:
calí a correlate

Cálculo coeficientes del filtro:
cali levinson

Cálculo del periodo de tono de la excitación:
caU piích

Almacenamiento de los parámetros LPC

Síntesis de voz: cali síntesis

Filtrado de desénfasis de la voz sintetizada:
cali de_emph

jump wait o
Fig. 2.1.1 Diagrama de Flujo del Programa Principal de Implementación de

Codificación Predictiva Lineal de Voz en Tiempo Real (continuación).



Qiicio subrutina de
iterrupción de rx SPORTO

Habilitar banco secundario de registros

ModoLPC
(bandera StateFlag)

activo?

NO üump Talkthru)

SI

Leer muestra del buffer de síntesis (buffer de
recepción) y tx a la salida (codee).

Leer muestra entrante (desde el codee) y
almacenarla en buffer de recepción
(buffer de síntesis).

Ventana de
muestras llena
(contador = 220)?

SI

Intercambiar punteros buffer de rx con
buffer de síntesis.

Recargar contador de número de
muestras de la ventana.

Setear bandera lpc_flag = 1 p' iniciar
proceso LPC de la ventana de voz.

JDeshabilitar banco secundario de
registros.

rti

Leer muestra de entrada y retransmitirla
a Ja salida.

Deshabilitar banco secundario de
registros

Figura 2.1.2 Diagrama de Flujo Subrutina de Recepción de Muestras de Voz
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2.1.2 SECCIÓN GENERAL DE CONFIGURACIÓN

Esta Sección agrupa las siguientes etapas: Declaración de un banco de registros

de control mapeados en memoria, un archivo de constantes, declaración de

subrutinas, de buffers y variables del programa, inicialización de palabras de

control para el Codee, configuración del vector de interrupciones, inicialización del

ADSP-2181, configuración del modo de interrupciones, del registro de estados e

inicialización del Codee AD1847. Todo esto puede resumirse en tres grandes

pasos: Declarar todas la variables, constantes, buffers y registros de control;

Inicializar el ADSP-2181 dando valores a sus registros de control, variables, etc.;

Inicializar el Codee AD-1847 dando valores a sus registros de control.

Sin embargo, a continuación se da una descripción más detallada de cada sección

del programa principal.

a. El programa principal declara dos archivos mediante la instrucción .include

El primer archivo (system.k) declara todos los registros de control mapeados en

memoria del ADSP-2181, de tal manera de proporcionarles nombres más fáciles

de recordar y facilitar la configuración de estos registros en otras secciones más

adelante en el programa.

El archivo Ipc.h es herramienta propia del programa LPC de voz en tiempo real.

En este archivo se declaran las constantes con las que trabaja el programa, como

el orden M del filtro dado por la constante N = 7; la longitud de la ventana de

muestras de voz dada por la constante FRAME_LENGTH = 220, etc.

Estas dos son las constantes básicas para implementar el programa. Las otras

constantes dadas en el archivo Ipc.h se explicarán en la descripción de la

subrutina a la cual pertenezcan.

Este archivo que establece todas las constantes de! programa permite cambiar los

parámetros y probar el funcionamiento del programa con diferentes ventanas de

muestras y filtros con diferentes órdenes, cambiando los valores de las constantes

solo desde aquí.

b. Se declaran las subrutinas externas que son utilizadas por el programa.

Al separar estas subrutinas en archivos con extensión ,dsp diferentes al del

programa principal, es posible comprender más fácilmente el código del programa

principal. La instrucción mediante la cual se declaran las subrutinas externas del

programa es .external



55

c. Se declaran los buffers y variables del programa LPC y del

ADSP-2181 utilizados para enviar y recibir datos desde el Codee. Se establece un

buffer que almacenará las palabras o comandos que serán enviados al Codee

para configurar la comunicación de éste con el ADSP, por ejemplo, habilitación de

canales, ganancia de los canales, etc.

d. Mediante la instrucción .init se dan valores iniciales a variables o a buffers. En

este caso, se inicializan los valores del buffer de transmisión entre el ADSP y e!

Codee, que consta de 3 palabras: la primera es de control (comando) y las dos

restantes son palabras de datos.

También se inicializa un buffer con las palabras de comando para configurar el

Codee. El Codee tiene 13 registros que son accesados desde el microprocesador

por direccionamiento indirecto (Registros Indexados) y permiten habilitar las

entradas al Codee, configurar los conversores A/D y D/A, el formato de los datos,

la configuración del interfaz serial y la frecuencia de muestreo.

Cada palabra de comando es enviada al Codee colocándola en la primera

localidad de! buffer de transmisión creado para la comunicación entre el ADSP-

2181 y el Codee. En cada palabra de comando, el segundo dígito hexadecimal,

leyendo de izquierda a derecha, representa la dirección del registro indexado. Los

8 bits correspondientes al tercer y cuarto dígitos hexadecimales son la palabra de

control propiamente dicha. En el código de programa anexo a este proyectos se

describe (en forma de comentarios) la configuración obtenida de cada palabra de

control.

e. Se configura la tabla del Vector de Interrupciones, en donde básicamente se

atienden 4 interrupciones:

* Luego de un reset se observa ia localidad OOH, la cual salta al inicio del

programa.

* La interrupción de transmisión del puerto serial O se atiende en la localidad 10H

mediante una subrutina que transmite al codee la siguiente palabra de control

hasta finalizar ios trece comandos, luego de lo cual se resetea la bandera

stat_flag = O que indica que estas trece palabras de control ya fueron enviadas y

simplemente sale de la interrupción sin hacer nada.

* La interrupción de recepción del puerto serial O es provocada por el codee cada

125 microsegundos, pues su frecuencia de muestreo es seteada a 8 KHz, es

decir, cada 125 useg el codee toma una muestra de señal (en este caso, la señal
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de voz por medio del micrófono) y la entrega al microprocesador como una

palabra de 16 bits, generando una interrupción de recepción en eí puerto serial O

del ADSP-2181

* La cuarta interrupción es provocada al presionar eí botón de interrupción

existente en la tarjeta del EZ-KIT LITE. Cada vez que se presiona este botón, se

alterna entre modo "normal" y modo LPC. Modo normal es la simple toma de

muestras de voz y reproducción sin cambio alguno; Modo LPC es tomar las

muestras y realizar el proceso LPC para sintetizarlas a partir de dicho proceso.

Se procede a la inicialización del ADSP-2181.

Inicialmente se deshabilita el puerto serial O y se habilita el puerto seriel como

pines y banderas de entrada y salida.

Se deshabilita la interrupción del timer para evitar cualquier posible interrupción no

deseada.

Se establecen los punteros y registros modificadores que serán utilizados para el

buffer de transmisión y de recepción entre el microprocesador y el Codee.

Para recepción se utiliza el puntero ¡3, para transmisión el i7 y como registros

modificadores son usados el m1 y m5, respectivamente. Esto quiere decir que,

ninguna subrutina posterior debe trabajar con estos dos punteros, pues estarán

ocupados en la recepción y transmisión de datos hacia el Codee. De no

respetarse esto, cualquier programa implementado podría no funcionar. Además,

no deben cambiarse los valores de modificación de los registros m1 y m5 ya que

también son utilizados por ios punteros i3 e ¡7 para avanzar por cada una de las

tres localidades del buffer de recepción o del buffer de transmisión. El puntero iO

es utilizado solo temporalmente para enviar los comandos al Codee para

inicializarlo. Después de esto, queda disponible para otras subrutinas.

En esta sección, además se configuran las características de

transmisión/recepción del puerto serial O, como: capacidad multicanal, formato de

datos, señales de trama para el control del flujo de datos, etc. Luego, se habilita el

puerto serial O seteando el bit correspondiente en el registro de control del

sistema.

Se limpia cualquier interrupción que pueda haberse producido y estar pendiente,

mediante el registro ifc. A continuación una instrucción nop permite que pase el

tiempo de latencia de cualquier interrupción pendiente.
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Finalmente, se configuran en e! registro icntl los modos de interrupción y en el

registro de modos mstat los resultados del MAC en modo fracciona!, selección del

banco O de registros, etc.

Esta configuración se describe en el código de programa, a modo de comentarios.

La etapa final es la inicialización del Codee.

Se setea a 1 una bandera (stat_flag), que indicará, cada vez que se atienda la

subrutina de interrupción de transmisión del SPORTO, que se debe cargar la

siguiente palabra de comando y transmitirla al Codee.

Luego entra en un lazo de espera, que chequea que todo el bufferúe comandos

sea enviado al Codee.

Finalizado el lazo anterior, el programa entra en otro lazo de espera que verifica

que haya sido seteado un bit de la palabra de estado transmitida desde el Codee

al microprocesador, que indica que el Codee ha entrado en estado de

autocalibración.

Un lazo final espera que el Codee saiga del estado de autocalibración,

chequeando que el bit correspondiente en la palabra de estado recibida haya sido

reseteado.

Se entra a un estado de bajo consumo de potencia con la instrucción idie

El código de programa habilita los canales izquierdo y derecho del Codee

(entradas del Codee), que estaban en modo de silencio. Esto se realiza luego de

dos interrupciones que le permiten al ADSP-2181 salir de los estados de bajo

consumo de potencia y ejecutar las instrucciones siguientes a la instrucción idle.

Para concluir, antes de entrar a la sección principal del programa, las

interrupciones pendientes son borradas, y se da un tiempo de latencia de estas

interrupciones con la instrucción nop. Finalmente se habilitan las interrupciones de

recepción del SPORTO y del botón de interrupción de la tarjeta que permite

alternar entre el modo normal y el modo LPC.

2.1.3 SECCIÓN O LAZO PRINCIPAL DEL PROGRAMA Y SUBRUTINA DE

INTERRUPCIÓN DE RECEPCIÓN DEL SPORTO.

A partir de aquí se aplica netamente la lógica LPC, pues lo anterior es

básicamente configuración del EZ-KIT LITE (ADSP-2181 y CODEC AD1847).
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La lógica y procedimiento a seguir pueden observarse en el diagrama de flujo.

Relacionando la lógica de la subrutina de interrupción de! puerto serial O con el

programa principal queda transparente el proceso seguido para implementación

de LPC. Esta sección inicialmente setea a cero los registros de longitud (!)

correspondientes a todos los punteros, lo cual es una operación de precaución,

para que los punteros en las subrutinas siguientes no trabajen accidentaimente

con buffers circulares. Los registros modificadores mO y m4 se igualan a cero y !os

registros m1 y m5 iguales a 1, pues son los valores de modificación que

comúnmente se utilizan en todas las subrutinas y quedan ya establecidos.

Subrutinas que requieran otros valores de modificación pueden utilizar los

registros m2, m3, m6 y m7.

Se almacena la dirección inicial del buffer de recepción donde son almacenadas

las muestras de voz de la ventana, que son tomadas por el codee.

También se almacena ia dirección inicial de un buffer de análisis, que es utilizado

una vez que han sido tomadas todas las muestras de la ventana.

Se utiliza como contador del número de muestras por ventana, al registro af del

banco secundario de registros. Este registro es cargado con el valor de la

constante FRAMEJ-ENGTH que corresponde al tamaño (en número de muestras)

de la ventana de voz a procesar.

Se inicializa la bandera ipc_flag a cero (desactivada). Esta bandera, cuando está

activada, indica al programa principal que ya ha sido recibido el número total de

muestras equivalente a la ventana de voz y se debe empezar el procesamiento

I pe.

Se limpia el filtro de síntesis (cali c!ear_filter), que es un buffer utilizado en la

síntesis de voz y cuyos valores son inicializados a cero. El uso de este buffer se

discute en la sección de síntesis.

El programa entra en un estado permanente de espera y bajo consumo de

potencia mediante la instrucción idle. De este estado de espera, se sale cuando se

produce una interrupción. Ésta es atendida y al retornar al programa principal, se

ejecuta la o las instrucciones siguientes a idle.

Al observar el diagrama de flujo de la interrupción de recepción del SPORTO,

básicamente se aprecia que la lógica es, verificar la bandera StateFlag para

decidir si se está en modo normal (Talkthru) 6 modo Ipc.
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En el primer caso, solo se toma la muestra de voz leída y se la retransmite a la

salida (al Codee) sin ningún cambio.

En el segundo caso, se almacena la muestra de voz y si es la última para

completar la ventana de muestras, se setea la bandera ¡pc_flag a 1, que indicará

que se debe empezar el procesamiento LPC.

Luego, se retorna de la interrupción.

Esto significa que a! volver a! programa principal se ejecutarán las instrucciones

siguientes a ¡ale.

Aquí, el programa principal verifica mediante la bandera StateFiag si está en modo

normal o Ipc.

En modo normal, retorna al estado de espera y bajo consumo de potencia con la

instrucción idle.

En modo I pe, verifica si se activó la bandera lpc_fiag (si ¡pc_flag = 1) y de no ser

así, se retorna al estado de espera con idle. Caso contrario, si ¡pc_flag está activa,

empieza el proceso para obtener ios parámetros Ipc de la ventana de muestras de

voz (señal de voz).

2.1.4 PROCESO DE CODIFICACIÓN PKEDICIWA LINEAL DE VOZ.

Consta de varias etapas que pueden apreciarse en el diagrama de flujo del

programa principal (Figura 2.1.1).

Se realiza la convolución entre la señal de voz almacenada y un filtro de énfasis

de las altas frecuencias, para lo cual llama a la subrutina pre_emp.

Mediante la subrutina gain se obtiene la ganancia de la señal de voz.

Se calcula la secuencia de autocorrelación de la señal de voz, mediante la

subrutina a_correiate.

Utilizando los valores de autocorrelación calculados, se aplica el algoritmo de

Levinson-Durbin mediante la llamada a la subrutina levinson, para encontrar los

coeficientes del filtro que representa la respuesta del tracto vocal, es decir, para

resolver el sistema de Ecuaciones dado por 2.1.2.

Se llama a la subrutina detect_pftch, la cual estima si la excitación (en este modelo

Ipc) es una secuencia de ruido blanco o un tono, y en este último caso, la

frecuencia del tono.
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Estos parámetros LPC, que son los coeficientes del filtro y la frecuencia del tono ó

indicación de una excitación por ruido blanco, son almacenados en un buffer

(kjnv) y en el registro ar del microprocesador (la información sobre la excitación

se almacena en el registro ar),

Se inicia el proceso de síntesis de voz, que consiste en recuperar desde el buffer

antes mencionado y del registro ar, los coeficientes del filtro y la información sobre

el tipo de excitación. Se aplica el filtro de síntesis llamando a la subrutina síntesis.

Se pasa la señal de voz por un filtro de desénfasis y finalmente se almacena la

señal sintetizada en el mismo buffer en el cual la subrutina de interrupción de

recepción del SPORTO almacena la muestra entrante.

Por esta razón, se puede observar en la,subrutina de interrupción de recepción de!

SPORTO que, antes de almacenar la muestra entrante, se envía a la salida una

muestra previamente sintetizada y almacenada. Además, debe notarse que, cada

muestra sintetizada va siendo entregada a la salida en cada interrupción del

codee, es decir, ai mismo ritmo que se toman las muestras entrantes, se sacan las

muestras de síntesis. Al completar la ventana de muestras tomadas, en la

subrutina de interrupción de recepción del SPORTO se produce un intercambio de

punteros, de tal manera que el buffer con las muestras recién tomadas se

convierte en el buffer de análisis (a estas muestras recientes se les aplica el

proceso LPC ) mientras que el buffer con las muestras sintetizadas

correspondientes a la ventana de voz anterior, se convierte en el buffer de

recepción de muestras, del cual, se envía una muestra sintetizada a la salida y

luego se almacena la nueva muestra de voz, con cada interrupción provocada por

el codee.

La implementación de las subrutinas mencionadas arriba se detallan en las

secciones a continuación.

2.2 PREÉNFASISDELASEÑALDEVOZ.

El bloque de muestras (ventana) de voz, antes de iniciar el procesamiento LPC, es

tratado con un filtro de preénfasis el cual proporciona mayor ganancia a las

componentes de frecuencia mayores. En muchos sistemas en los que se trata con

señales de audio, en general, se aplica un filtro de preénfasis a dichas señales,

antes de la aplicación del procesamiento correspondiente a la señal. Esto se debe
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a que, generalmente, las componentes de alta frecuencia, por ejemplo en este

caso aquellas comprendidas entre 2 y 4 KHz, suelen tener magnitudes bajas que

hacen más susceptibles a estas componentes de pérdidas de información debido

a truncamientos y al ruido producido por el sistema procesador. Este ruido puede

generarse debido a la cantidad limitada de bits con los que se trabaja. Muchos

valores no están representados con la resolución que se podría desear y entonces

algunos cálculos que teóricamente deberían dar cero, por ejemplo, podrían arrojar

valores muy pequeños, pero no cero. Entonces, como muchos procedimientos son

iterativos, a partir de un valor calculado inicialmente, el resultado final podría ser

un valor extraño, diferente de cero, cuando teóricamente debería esperarse un

valor de cero. Estos valores extraños representan ruido del sistema. Muchas

veces, el nivel de ruido puede estar en el mismo orden que el nivel de las

componentes de alta frecuencia de la señal.

El objetivo del preénfasis es aumentar la magnitud (ganancia mayor que 1) de las

componentes altas de frecuencia de la señal y atenuar las componentes de

frecuencia bajas (ganancia menor que 1), lo que se traduce en dos importantes

resultados:

• Se hace mucho menos vulnerable a la señal de efectos de truncamiento

(como los desplazamientos de varios bits de un registro) y permite realizar un

procesamiento con una programación y un hardware más sencillo,

preocupándose menos de la exactitud de los cálculos posteriores,

• Aplana el espectro de la señal, pues las componentes de baja frecuencia

suelen tener mayor amplitud y éstas son atenuadas por el filtro.

Este filtro de preénfasis es de bajo orden (1 ó 2).

En este trabajo se implementa un filtro cuya función de transferencia en el dominio

de la transformada Z es:

#(z) =1- 0.9375 -z^ (2.3)

La respuesta de frecuencia de este filtro puede apreciarse en la siguiente Figura.

El eje vertical representa la relación entre la magnitud de la señal filtrada con

respecto a la señal original (sin filtrar).
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Magnitud Hn(f)

O 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Figura 2.2.1 Respuesta de frecuencia filtro de preénfasis;

Mcio filtro de
preénfasis

a £--0.9375

i
Contador

f — Ja
LongTrama (220)

a-x(i-J)

fin

Figura 2.2.2 Diagrama de Flujo de la Implementación de Preénfasis de Voz
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Para la aplicación del preénfasis, la trama (muestras) de voz debe estar

almacenada previamente en un buffer, cuya dirección inicial está dada por ei

puntero ¡0.

Se llama a la subrutina, la cual primero setea el valor de la constante a del filtro,

luego carga el registro contador de lazos con el valor del número de muestras de

la trama (FRAMEJ_ENGTH).

En el lazo se encera el registro de resultado del multiplicador y se carga el registro

myO con la muestra anterior o de retardo (delay).

Se trae una muestra del buffer mediante el puntero iO, el cual luego de esta

operación sigue apuntando a la misma localidad. Esta muestra actualmente traída

se almacena como la muestra de retardo (delay) del siguiente lazo. Se hace la

operación de multiplicación y acumulación (equivalente a la Ecuación del filtro)

donde el registro mr contendrá el resultado. Se aplica la instrucción if mv sat mr,

que establece que, si se produjo el desbordamiento del multiplicador/acumulador

(MAC), se debe setear al registro mrcon el máximo valor posible.

Al finalizar el lazo, el resultado del MAC, que es la muestra filtrada, es almacenada

en la misma localidad del buffer de la muestra sin filtrar y el puntero ¡O es

actualizado a la siguiente localidad del buffer, para el próximo lazo.

Concluida la subrutina, en el buffer dónde se encontraba la trama de voz original,

ahora se encuentra la trama de voz filtrada.

Nótese que el diagrama de flujo (Figura 2.2.2) es convencional para mejor

comprensión, pero debido a la optimización del hardware del ADSP-2181, algunos

pasos mostrados en el diagrama de flujo, no requieren de programación adicional

del software, sino que son realizados por hardware. Por ejemplo, no debe

verificarse la condición de terminación del lazo cada vez que este es ejecutado,

como lo hace suponer el flujograma. Esta condición se establece una vez al

principio, donde el contador de lazos se setea con la constante FRAME_LENGTH

(que es igual al número de muestras por ventana, en este caso, 220) y

posteriormente no significa carga de software para el microprocesador, pues la

terminación del lazo es realizada por hardware.
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2.3 CÁLCULO DE LA GANANCIA DE LA SEÑAL

Se define el factor de ganancia G de una secuencia de valores S como:

G = JZ<X-)2 (2.3.1)
V /=!

donde:

G = ganancia o factor de ganancia de una señal (secuencia de valores);

S¡ = valor i-ésimo de la secuencia (señal) de M valores.

E! cálculo de la ganancia de la señal es un paso importante pues aunque la

ganancia puede verse como un factor de sólo amplificación de la señal, dicho

factor desempeña un papel decisivo, como se explica a continuación.

Antes de proceder al procesamiento LPC propiamente dicho, se calcula la

ganancia de la trama de voz. Al final, cuando se procede a la síntesis de la señal

de voz, cada muestra sintetizada es escalada por el factor de ganancia calculado

inícíalmente.

Esta ganancia viene a ser una representación de la energía de la señal.

La ganancia puede, en principio, ser un factor secundario en la síntesis de voz, ya

que podría asumirse una ganancia unitaria y el proceso LPC aún podría

realizarse. Sin embargo, en tas tramas de voz resultantes de un silencio del

hablante (por ejemplo, en las pausas entre palabras u oraciones), es obvio que la

trama de voz sintetizada debe también ser un silencio (ausencia de voz), pero este

silencio puede fácilmente no ocurrir, pues en cualquier caso siempre habrá

excitación: un tren de impulsos o una secuencia de ruido aleatorio de acuerdo al

modelo LPC y además, si uno o más coeficientes calculados del filtro con el que

se sintetizará la voz son diferentes de cero (aunque sean muy cercanos a cero,

pero no cero), entonces habrá una trama sintetizada de voz diferente de cero.

Puesto que inicialmente se ha calculado la ganancia de la trama como cero

(debido a ia ausencia de voz), entonces al final, las muestras sintetizadas se

multiplican por este valor obteniéndose una trama de valores cero (ausencia de

voz), que es el resultado esperado.

Si la ganancia no hubiera sido calculada apropiadamente (en este caso igual a

cero), la trama de voz sintetizada daría como resultado ruido en vez de silencio.
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La Figura 2.3,1 presenta el diagrama de flujo para el cálculo de la ganancia de la

trama de voz.

Inicio cálculo ganancia
La. vaiiable resultado almacénala
el valor del anadiado de Ja. ganancia.

resultado <r O

Contador
/ = J to LongTrama

x(i) en formato adecuado,
resultado ^- resultado +x(f)-x(i)

o
fin

X(i) es desplazsdapor la constante
GJHP_S HIFT paia evitar desb codamieiiÍQ
en cálcalos pos tenates.

resultado >
nivel de ruido ?
(NOISE_KLOOR)

La 5ub wtína. qae calcula laiaíz
cuadrada tono, como entrada un.
valor {resulíadóy eníonuab 16.16

resultado ^r resultado en
formato 16.16

(ganancia2 — resultado )

cali sqrt
(subrutina para hallar raíz
cuadrada de resultado )

ganancia = '-.¡resultado

Figura 2.3.1 Diagrama de Flujo del Cálculo del Factor de Ganancia de la Señal
de Voz
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2.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA SUBRUTINA QUE CALCULA LA GANANCIA DE

LA SEÑAL DE VOZ.

Antes de hacer el llamado a la subrutina de cálculo de la ganancia de voz (cali

calc_gaín), en el programa principal debe setearse el puntero iO con la dirección

inicial del buffer analys_buf[ ], leyendo dicha dirección de la variable

dm(p2_análisis). De este buffer serán leídas las muestras de voz por la subrutina,

se filtra la muestra y es guardada nuevamente, en lugar de la muestra original.

Observando el diagrama de flujo y el código de programa de esta subrutina

anexado a este proyecto, inicialmente se encera el registro de resultados del

multiplicador/acumulador (registro mr) donde se almacenará la suma de los

cuadrados de cada muestra de la trama de voz. Se setea el contador de lazos con

la variable FRAMEJ-ENGTH igual al número de muestras de la trama.

Dentro del lazo, se trae la muestra i_ésima (empezando con la primera) y se la

desplaza mediante la instrucción ash'tft en una cantidad de bits dada por la

constante G_INP_SHIFT que se encuentra en el archivo de constantes Ipc.h

utilizado en este programa.

El desplazamiento de bits en cada muestra se realiza para evitar el

desbordamiento del registro mr al sumar todos los cuadrados de las muestras de

voz.

Se calcula el valor del desplazamiento dado por la constante GJNP_SH1FT

partiendo del hecho de que cada muestra tomada por el conversor A/D del

microprocesador es representada en formato 1,15 y puede tener un valor máximo

de 1 (cada muestra puede estar entre -1 y 1).

Al hacer el sumatorio de los cuadrados de cada valor de la trama de muestras, el

máximo valor que podría obtenerse es cuando todas las muestras sean 1.

Puesto que se tienen 220 muestras por trama, la sumatoria de sus cuadrados

sería igual a 220 y para representar adecuadamente este valor se requiere de al

menos 8 bits enteros (a la izquierda del punto decimal) pues 28 = 256, es decir, un

formato 8.8, o un formato 9.7, etc. Un formato 7.9 sería insuficiente pues se

representaría adecuadamente un valor máximo de 128 (27 - 128) y no de 220.

Puesto que cada muestra es tomada en formato 1.15, se la debe desplazar a

formato 5.11, que al multiplicarse por sí misma (elevarse al cuadrado) se

transforma en un formato 10.22 . Además, el hardware del ADSP-2181 desplaza
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un bit a la izquierda para evitar que aparezca en la respuesta dos veces el bit de

signo en este tipo de multiplicación con signo en ambos multiplicandos, por lo que

finalmente el resultado queda en formato 9.23 (que se redondea por truncamiento

a formato 9.7),

Si cada muestra se expresara en formato 4.12 en vez de 5.11, por este mismo

análisis, el resultado final quedaría en formato 7.9, lo cual, como se dijo antes, es

insuficiente.

Entonces, para expresar cada muestra en formato 5.11 hay que desplazar cada

valor en 4 bits hacia la derecha (-4), pero como al tomar las muestras inicialmente

ya fueron desplazadas 2 bits (ver subrutina de interrupción de recepción del

SPORTO), la constante de desplazamiento debe ser sólo igual a -2, es decir,

G_INP_SHIFT = -2

Una vez que la muestra es puesta en un formato adecuado, se almacenan en dos

registros que se multiplican entre sí y luego se acumulan en el registro mr. Este

lazo se repite para todas las muestras del buffer.

Luego se compara al resultado con un umbral de ruido dado por la constante

NOISE_FLOOR interna de esta subrutina y que ha sido seteada a cero en este

programa.

Si el resultado es menor, inmediatamente se setea al registro srl como cero, que

es el registro que contiene la ganancia al final de la subrutina.

Si el resultado es mayor que cero, este resultado es puesto en formato 16.16,

colocando los 16 primeros bits en el registro mr1 y los 16 bits decimales en el

registro mrO y luego se llama a la subrutina sqrt que a partir de este valor dado en

formato 16.16, calcula ia raíz cuadrada de dicho valor.

El resultado de la raíz cuadrada es almacenado en formato 8.8 en el registro srl al

salir de ia subrutina sqrt.

Este valor de la ganancia contenido temporalmente en el registro srl, es a

continuación almacenado en la variable de la memoria de datos dm(gain), antes

de proceder al cálculo de la secuencia de autocorrelación que es ei siguiente paso

en el procesamiento LPC.

Antes de avanzar a la sección que describe ia subrutina para el cálculo de la

autocorrelación, se describe la subrutina sqrt que aproxima la función raíz

cuadrada.
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2.3.2 APROXIMACIÓN DE LA FUNCIÓN RAÍZ CUADRABA

La descripción siguiente y el diagrama de flujo de la Figura 2.3.2, esclarecen el

proceso seguido en la subrutina para implementar la aproximación de ia función

raíz cuadrada.

Esta subrutina ha sido tomada del libro de aplicaciones dsp Digital Signal

Processing Applications Using The ADSP-2100 Family y se incluye en los anexos

de este trabajo como el archivo sqrt.dsp

La Ecuación siguiente aproxima la raíz cuadrada de un valor de entrada x, que se

encuentre entre 0.5 y 1 como

sqrt(x) = 1.454895X - 1.34491X2 + 1.106812x3 - 0.536499x4 + 0.1121216x5 +

0.2075806

Para determinar la raíz de un número fuera del rango de 0.5 a 1, se debe escalar

el valor a un número dentro del rango. Luego, la raíz del número original será el

producto de la raíz del número escalado por la raíz de! valor de escalamiento.

Para encontrar el valor de escalamiento del número, se utiliza el detector de

exponente del desplazador del ADSP-2181. Este determina la cantidad de bits a

desplazar a la izquierda para remover los bits de signo redundantes, si existen, y

almacena un valor que representa el número de bits desplazados en el registro

SE.

De esta manera, como el formato del número de entrada es 16.16, un

desplazamiento a la izquierda de 15 bits (SE = -15) indica que ei número de

entrada está ya entre 0.5 y 1; no se necesita escalamiento, es decir, el valor de

escalado es s = 1.

Si el número es desplazado a la izquierda más de 15 bits (SE < -15), debe ser

multiplicado por un valor de escalamiento menor que 1. Si el número es

desplazado a la izquierda menos de 15 bits (SE > -15), el valor de escalamiento

debe ser mayor que 1.

El valor contenido en SE, es el negativo de la potencia de dos, necesaria para

desplazar el número; por lo tanto, el valor de escalamiento es igual a:

s = 2SE+15

La raíz cuadrada del número se calcula como sigue:
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Sea Y el número cuya raíz cuadrada se quiere hallar,

La raíz cuadrada de s es encontrada como sigue:

3 = 2****

SE+15
~\SE+¡5= CL-0-2 2 ) = (1^(1-

Reemplazando el valor de s en la Ecuación para X resulta:

El valor (l~-^/2y(SE+ls\s calculado almacenando ei recíproco de V2 como una

constante en formato 1.15 y multiplicando esta constante por sí misma SE+15

veces, produciendo un resultado en formato 1.15. Este resultado es ya el valor de

A/S , si SE+15 es negativo. Si SE+15 es positivo, el valor de Vs es el recíproco del

resultado anterior, que se calcula dividiendo 1 para el resultado. El 1 se lo carga

en formato 9.23 para que el resultado de la división esté en formato 9.7,

Observando esta subrutina, la primera parte escala el número de entrada y calcula

la raíz cuadrada del valor escalado. El término constante del polinomio es

almacenado como la constante base, que es cargada en el registro mr para ser

sumada a los otros términos, conforme van siendo calculados en ei lazo approx de

ia subrutina.

Si el valor de escalamiento -Js es 1 (SE+15 = 0), el resultado obtenido es ya la

raíz. Esta es desplazada a un formato 8.8 sin signo y se retorna de la subrutina

conteniendo el valor de la raíz cuadrada en el registro SR1.

En otro caso, V^ debe ser calculado, mediante ei código de programa que

comienza con la etiqueta sca/e.
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r Inicio función \ RAÍZ CUADRADA J
Función raiz(Xl para 05<x<1:
rai<X)=xC 1-t-x2C2+

Definir constantes de la función
raíz cuadrada:

BASE 4- h#0d49

Declarar buffer de coeficientes
Ci de la función.

Inicializar valores de los coefs,
de la función.

CTE=0.2075806 en decimal usada en la
•función aproximación de la raíz cuadrada.

Puntero i contiene inicio bufer de coefs.
Leer dato X a extraer raíz.

Desplazar X para expresarlo como:
A <- mantisa de X de valor entre 0.5 y 1

B 4- número de bits desplazados

Se escala X para expresarlo como ui número Atal que
0.5 < A < 1. B guarda el número de bits escalados qie
es una potencia de 2:

= raiz(A)

Sl(sa!ir: rts)ex—
NO Calcula A y empieza el cálculo

mr^BASE
mf^A2

mxO 4- COEFi; i <- i + 1

acorde a la ecuación dada al
inicio de esta sección.

Contador = 4

mr <- mr + COEF;*mf; i 4- i -f 1
A*mf

Termina de calcUer
la función rafz cuadrada

Figura 2.3.2 Diagrama de Flujo Aproximación de la Función Raíz Cuadrada
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Factorde Es calaimerrío F£ = 1?

Eftaseoción calcula el
Factor de Es calairaen

NO Q'ump scale)

Se-asuma FE menor que 1T

como Tira potencia de l/ 'v2

SI

IQ'ump pwr_ok)

mr ya contiene raíz cuadrada de X
Poner raíz (mr) en formato 8.8

G>

FactordeEscalaitñeTrfoes menor (jue 1?

SI Qump frac)

Setea 1 en formato 9.23
Calcula ayO <- 1/mr

Almacena tnxO <- ayO

mr <- mxO* -\¡A
Pone raíz (mr) en formato

SiFE es mayor que 1,
el FE correcto es
del FE calculado y

= raiz(A) • FE
mr 4- mr* V yl

Pone raíz (mr) en
formato 8.8

rts

SiFE es memrque 1,
FE ha sido ccorectamente calculado y

Figura 2.3.2 Diagrama de Flujo Aproximación de ia Función Raíz Cuadrada

(continuación)
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La constante SQR72, que es igual a ln-V2 , es cargada en los registros mr1 y

my1.

El registro ar es cargado con el valor absoluto de SE+15. Si este vaior es 1,

entonces mr contiene e! valor de Vi ó su recíproco; si no, el lazo compute calcula

la potencia correcta de (1+V2).

La sección que comienza con la etiqueta pwr_ok chequea el signo de SE+15. Si

es negativo, mr contiene el valor correcto de Vi. Este valor es multiplicado por la

aproximación de la raíz cuadrada del número escalado, que fue almacenado en

myO. El producto es desplazado a la derecha 6 bits para dejarlo en un formato 8.8

sin signo y se sale de la subrutina. Si SE+15 es positivo, el recíproco del valor

contenido en mres calculado para producir el valor correcto de Vi- El producto de

Vi y la aproximación de la raíz cuadrada en myO es calculado y sumado al valor

hexadecima! 2000 (H#2000) contenido en mrO para redondear los bits de bajo

orden. Este resultado es desplazado a la derecha en 2 bits para formar un

resultado en formato 8.8 sin signo ,

Hasta aquí se ha calculado el factor de ganancia de la trama de voz, ei cual, como

anteriormente se dijo, estará almacenado en la variable de la memoria de datos

dm(gain). El siguiente paso es calcular la secuencia de autocorrelación de la

trama de voz.

2.4 CÁLCULO DE LA SECUENCIA DE AUTOCORRELACIÓN DE
LA SEÑAL.

Como se explica ai inicio de este capítulo, para encontrar los coeficientes del filtro

LPC hay que resolver el sistema de ecuaciones lineales dado por 2.1.2, Este

sistema de ecuaciones tiene como coeficientes una matriz conformada por valores

de autocorrelación de la señal de voz de entrada. En esta sección se calculan

estos valores de autocorrelación que serán utilizados en la siguiente sección para

encontrar los coeficientes del filtro LPC.



2.4.1 CORRELACIÓN DE SEÑALES DISCRETAS

La correlación es una operación realizada sobre dos secuencias y básicamente su

objetivo es medir el parecido que existe entre dos señales y extraer información

que dependerá de la aplicación particular.

La correlación de señales es una operación realizada con frecuencia en distintas

áreas de la ingeniería y la ciencia como radar, sonar, comunicaciones digitales,

geología, etc.

Por ejemplo, supongamos que existen dos secuencias x[n] y y[n] que se quiere

comparar. En radar y en sonar, por ejemplo, x[n] puede representar muestras de

la señal que transmitimos desde la antena e y[n] muestras de la señal que

recibimos a la salida del conversor analógico-digital (A/D). Si existe un objeto

(blanco) en el espacio explorado por el radar o sonar, la señal recibida y[n] es una

versión retardada de la señal transmitida, reflejada por el blanco y corrompida por

ruido.

Si representamos la secuencia recibida como:

(2.4.1)

donde a es un factor de atenuación que contiene las pérdidas debidas al trayecto

de ida y vuelta recorrido por la señal x[n]. D es el retardo debido al recorrido de ida

y vuelta, y w[n] representa el ruido captado por la antena y cualquier otra

componente de ruido generada por los dispositivos electrónicos y amplificadores

del receptor, etc. Por otro lado, si no existe ningún blanco en el espacio explorado,

la señal recibida constará únicamente de ruido.

Teniendo las dos secuencias, x[n], que se denomina señal de referencia o señal

transmitida, e y[n], la señal recibida, el problema radar o sonar consiste en

determinar si existe algún blanco comparando x[n] con y[n] y, si es así, determinar

el retardo en el tiempo D y a partir de él la distancia a la que se encuentra el

blanco. En la práctica, !a señai x[n~D] se encuentra fuertemente corrompida por

ruido, de manera que la observación visual de y[n] no permite determinar la

presencia o ausencia de un blanco. La correlación proporciona una forma de

extraer esta información a partir de la señal y[n].
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2.4.2 AÜXOCORRELACIÓN Y CORRELACIÓN CRUZADA

Suponga que se tienen dos secuencias reales x[n] e y[n]. La correlación cruzada

de las secuencias x[n] e y[n] es la secuencia Yxy[ I ], que se define como

= 0,±1,±2,... (2.4.2)

o equivalentemente como

, (2.4.3)

El índice / es el parámetro de desplazamiento o retardo en el tiempo y los

subíndices xy de la secuencia de autocorreiación yxy[l] indican las señales que han

sido correlacionadas. El orden de los subíndices, con x precediendo a y indica la

dirección en que una secuencia es desplazada con respecto a la otra. Es decir, la

secuencia x[n] no se desplaza y la secuencia y[n] se desplaza / muestras hacia la

derecha si / es positivo y / muestras hacia la izquierda sí / es negativo. Desplazar

x[n] I muestras hacia la izquierda con relación a y[n] es equivalente a desplazar

y[n] I muestras hacia la derecha con relación a x[n]. De aquí que (2.4.2) y (2.4.3)

produzcan idénticos resultados.

En el caso especial que se correlacione una secuencia con una copia de si misma

(y[n] = xfo] )i se tiene la Autocorreiación de x[n], que se define como

(2-4.4)

Para señales de longitud finita, en particular de longitud N ( es decir, x[n] - y[n] = O

para n < O y n > N), la autocorreiación y la correlación cruzada pueden expresarse

como

N-í-l

Z r ~\ . 7 n /o A c\ • y\n + k\

n=0

lX44' + ¿] (2-4.6)
»=0
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2.43 PROPIEDADES DE LAS SECUENCIAS DE AUTOCORRELACÍON Y

CORRELACIÓN CRUZADA

Dos propiedades importantes de la correlación se describen a continuación.

a. Un hecho importante es que invirtiendo los papeles de x[n] e y[n] en (2.4.2) y

(2.4.3) y, por tanto, invirtiendo también el orden de los subíndices xy,

obtenemos la secuencia de correlación cruzada

(2-4-7)

o, equivalentemente,

(2-4-8)

Comparando (2,4.7) con (2.4.3) ó (2.4.8) con (2,4.2), se concluye que

Yxy[i]=Yyx[-I] (2.4.9)

Por tanto, yxy[¡] es simplemente la versión reflejada de yyx[l], donde la

reflexión se hace con respecto a 1=0. De aquí que yxy[¡] nos proporcione

exactamente la misma información que yyx[l], con respecto a la similitud

entre x[n] e y[nj.

Además, para el caso de la autocorrelacíón, donde x[n] = y[n], la Expresión

(2.4.9) queda como

Kx*/?/ = \V-// (2.4.10)

lo que significa que la autocorrelación es una función par. En consecuencia,

basta calcular yxx[l] para í>0.

b. Otra propiedad importante se desarrolla a continuación.

Sean x[n] e y[n] dos secuencias de energía finita que se combinan

linealmente para obtener

ax[n] + by[n - 1]

donde a y b son constantes arbitrarias y / es un desplazamiento en el

tiempo. La energía de esta señal es
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&' >2 [*-/]+ 2*6 JX4
tí=—<X} 7í=-oo

n - ;f = fl v= [o] + ¿ Vw [o] + 2

Obsérvese que, yxx[0] = Exy VyyíQ/ = £y, que son las energías de x[n] e y[n],

respectivamente. Es evidente que

a2Yxx[0] + b2Yyy[0] + 2abyxy[l] *0 (2.4.11)

y suponiendo que b + O, se puede dividir (2,4.1 1) para b2 obteniendo

o (2.4.12)

Considerando esta como una inecuación cuadrática de coeficientes Yxx[0],

2Yxyffl, Y Yyy[0], dado que siempre es no negativa, el discriminante debe ser

no positivo

Por tanto la correlación cruzada verifica que

(2.4.13)

Para el caso de la autocorrelación, donde x[n] - y[n], se reduce a

(2.4.14)

Esto significa que la autocorrelación es una secuencia que alcanza su

máximo valor para el retardo O, resultado consistente con el hecho que una

señal se acopla perfectamente consigo misma para un retardo cero.

En el caso de la correlación cruzada (2.4.13) constituye una cota superior

de sus posibles valores.

Por otra parte, escalando una o las dos secuencias implicadas en el cálculo

de la correlación, no se altera la forma de esta y más bien, suele ser

conveniente dicho escalado, en la práctica, para normalizar las secuencias

de autocorrelación y correlación cruzada al rango entre -1 y 1 .

En el caso de la autocorrelación, se divide por YxxfO], obteniendo la

autocorrelación normalizada como
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o / — ™ - /o 4 -ic\J (2.4.15)

De forma similar, la correlación cruzada normalizada se define como

. (2-4.16)

El manejo de la correlación en un rango pequeño, de -1 a 1, permite

aprovechar al máximo la resolución de los bits en un microprocesador DSP

y las capacidades que éstos prestan suelen venir optimizadas para trabajar

con valores en este rango.

En muchas aplicaciones prácticas, como la de este proyecto, la correlación se

utiliza para observar periodicidades en señales físicas corrompidas por

interferencias aleatorias.

En este caso, se utiliza para encontrar el período de tono de la señal de

excitación, lo que se describe en la sección de cálculo dei tono, más adelante.

Para aclarar de que manera la correlación permite encontrar periodicidades, se

puede considerar el siguiente análisis.

Si se tiene una secuencia y(n) de la forma

y[n] = x[n] + w[n] (2.4.17)

donde x[n] es una secuencia periódica de periodo desconocido N y w[n]

representa una interferencia aditiva aleatoria, suponga que observamos M

muestras de y[n], digamos desde n = O, 1, ... M-1, donde M » N. Por razones

prácticas podemos suponer que y[n] = O para n < O y n > M. Así, la autocorrelación

de y[n] es:
A/-1

(2.4.18)

Sustituyendo la y[n] dada en (2.4.17), se obtiene

A-f—i
TV M = Z M"]

H=0

f\ X4'M« - i\+ Z M44" - /]+ 4"W" - ll+ IX»M« - 1] (2.4. 1 9)
«=0 /f=0 /i=0
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El primer factor de la parte derecha de (2.4.19) es la autocorrelación de la

secuencia x[n]. Dado que x[n] es periódica, su autocorrelación también es

periódica y, por tanto, presenta picos en 1=0, N, 2N, etc. Sin embargo, a medida

que I tiende hacia M la amplitud de los picos disminuye, ya que debido a la

longitud finita de la señal (M muestras) muchos productos x[n]x[n-l] se hacen cero.

Las correlaciones cruzadas YXW[Í] y YwxDD entre la señai x[n] y la interferencia

aditiva aleatoria deberían ser muy pequeñas como consecuencia de! hecho de

que se supone que ambas secuencias no están relacionadas en absoluto.

Finalmente, el último término de la parte derecha de la Ecuación es la

autocorrelación de la secuencia aleatoria w[n]. Esta correlación presentará un pico

en 1=0, pero dada su naturaleza aleatoria, se supone que Yww[l] tenderá

rápidamente a cero. En consecuencia, es de esperar que sólo Yxx[l] presente picos

de amplitud para l>0.

Los picos en una secuencia de autocorrelación permiten detectar señales

periódicas x[n] inmersas en la interferencia w[n] e identificar su periodo,

La correlación es utilizada dos veces en esta implementación de LPC de voz:

primero, en esta sección de cálculo de ia secuencia de autocorrelación de ia señal

de entrada, pues los primeros valores de esta secuencia son tos coeficientes de

las ecuaciones lineales que se resuelven para encontrar ios coeficientes del filtro

que se utilizan en el análisis y síntesis de voz. Segundo, la autocorrelación

también es usada en la sección de cálculo del tono de la señal de excitación.

La siguiente Figura muestra el diagrama de flujo de la subrutina que implementa la

autocorrelación de la señai de entrada.

Esta subrutina utiliza tres buffers de datos, el primero de la memoria de datos

conteniendo a la trama de voz y direccionado por el puntero JO, El segundo buffer

de la memoria de programa y direccionado por el puntero /5. Este buffer está

inicialmente vacío, pero posteriormente aquí se copiará la trama de voz contenida

en el primer buffer para realizar las multiplicaciones entre valores de ambos

buffers y que corresponden a las operaciones de cálculo de la autocorrelación.

El tercer buffer es donde se almacenará la secuencia de autocorrelación calculada

y su dirección de inicio está contenida en el puntero ¡6. Antes de llamar a la

subrutina, la trama de voz ya debe estar almacenada en el buffer apuntado por iO



79

Inicio Autocorrel.
Señal de Entrada

Almaceno inicio bufer de voz: iO
Almaceno inicio buf. de autocorr; i6

Contador
1 = 1 a LongTrama

SB ^- exponente de muestra X(i),

AC_SHIFT 4- constante de
escalamiento para evitar desbordamiento

- SB <- escalamiento necesario para
eliminar bits redundantes

escalado final SE <- AC SHTFT - SB

Contador
/ = 1 a LongTrama

SR <- X(i) desplazada en SE bits
Almaceno en X(i) ^r SR
Almaceno en Y(i) <- SR

i <- O, k <- O
NL <- LongTrama

Buíerde miesira? que

SB caloilay almacénala al final
del lazo, el mayor expolíente de
enfae todas las itruestias.

Todas las nuestras son escaladas por
SE(;narmattzada$ y desplazadas paia. evitar
desb codaimenío).
Cada, nuestra escalada se gualda en2bufers
diferentes paiaaiiioccitreLacáonaHe.

Caiga valares iniciales de los
registeis cantadores para el
algoritaü de ajitoccarelación.

Figura 2.4.1 Diagrama de Flujo para el Cálculo de la Secuencia de

Autocorrelación de la Señal de Entrada.
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Contador
i = 1 a LongTrama

T(k) 4- O,
leer X®, leer Y(i+fc)

Contador -€-
NL

Contador
/ — 1 a LongTrama

Normalizar y(i), i 4- Í+1
Almacenar y(i)

Guardar en Ro 4- y(o)
Seteary(o)<- 1, i <- 1

.. Calculaunrúmero de valares de
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Figura 2.4.1 Diagrama de Flujo para el Cálculo de la Secuencia de

Autocorrelación de la Señal de Entrada (continuación).
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Contador
/ = 1 a LongTrama

Ro '
Almacenar y(i)

Hn: rts

Figura 2.4.1 Diagrama de Flujo para el Cálculo de la Secuencia de

Autocorrelación de la Señal de Entrada (continuación).

e ¡6 debe estar conteniendo la dirección de inicio del buffer para almacenar la

secuencia de autocorrelación calculada.

Al comienzo de la subrutina, las direcciones de inicio de los buffers de la trama de

voz y de la secuencia resultante de correlación, son almacenadas en las variables

p2_speech y p2_autocor_speech para que los punteros (¡O e 76) recuperen la

dirección de inicio de dichos buffers desde estas variables, en posteriores

secciones de código de la subrutina.

Se ejecuta un lazo con la etiqueta max_speech para cada muestra de la trama de

voz contenida en el buffer apuntado por JO. En este lazo, se busca el exponente

del número mayor de la trama de muestras, mediante la instrucción sb = expadj si,

que toma el exponente del número contenido en el registro s/' y lo coloca en el

registro sb sólo si el exponente actual es mayor, caso contrario, permanece con el

exponente anterior. Se da el valor (exponente) inicial a sb = -16 que es el valor de

exponente menor posible y cualquier número a continuación tendrá un exponente

mayor que -16. Este exponente es en realidad un número negativo que indica el

número de bits de signo redundantes en una muestra, por lo que, para eliminar

estos bits redundantes, el valor en cuestión debe desplazarse hacia la izquierda
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dicho número de bits, es decir, puesto que sb guarda un valor negativo ( que

indica desplazamiento hacia la derecha), el desplazamiento debe hacerse de -sb

bits, si se quiere eliminar bits redundantes. Hay que notar que en este lazo, no se

hace eliminación de bits redundantes, sino sólo análisis y almacenamiento en sb

del mayor exponente en la trama de voz.

La eliminación de los bits redundantes de signo en un número mejora

considerablemente la precisión en los cálculos, pues hay que observar que,

cualquier número con dos o más bits de signo redundantes (iguales) representa

una cifra positiva o negativa pequeña y al multiplicarse con otra cifra pequeña

resulta en valores ínfimos generalmente inconvenientes.

El segundo lazo toma nuevamente las muestras de voz y las desplaza en

—sb para eliminar bits redundantes, como se explicó anteriormente, pero al mismo

tiempo, desplaza las muestras por la constante AC_SHIFT , para que una vez que

las muestras se multipliquen por si mismas y se sumen, al final no se produzca un

desbordamiento. AC_SHIFT es igual a -4, para que, aún en el peor caso, si todas

las muestras de la trama son iguales a 1, al hacer la multiplicación por sí mismas y

sumarse, el resultado final, en este caso, 220, pueda representarse sin peligro de

desbordamiento. Con un desplazamiento de AC_SHIFT = -4, el formato del

producto queda en 9.7 que es suficiente, pues se puede representar un valor tan

grande como 29 = 512. Si se tomara AC_SHIFT - -3, el formato del producto

quedaría en 7.9 que sería insuficiente pues el máximo valor representable sería 27

= 128. Entonces el desplazamiento resultante a realizar es de ACJBHIFT - sb

bits, valor que se almacena en el registro de exponente de desplazamiento se y se

ejecuta la instrucción ashift para cada muestra de voz. Finalmente, cada muestra

resultante en formato 9.7 se almacena en los buffers de la memoria de datos y en

el de la memoria de programa, desde donde son tomados para la sección de

cálculo de la autocorrelación propiamente dicha.

La subrutina ejecuta el lazo corrjoop para producir el número de muestras de

correlación especificadas por el registro contador cntr = FRAME_LENGTH ( en

este caso, 220 ). Los registros punteros iO e ¡4 son cargados con los valores de

inicio de los buffers de la memoria de datos y de la memoria de programa,

respectivamente, que contienen las muestras de voz. Cada vez que el lazo

empieza a ejecutarse, ¡O trae el mismo dato inicial, mientras que el valor de ¡4 se

aumenta en uno para traer el siguiente dato en el buffer de la memoria de
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programa, con lo cua! se representa el desplazamiento de una señal con respecto

a la otra cada vez que calcula un nuevo valor de la secuencia de autocorrelación.

Además, el registro contador es decrementado en 1 para producir el número

adecuado de operaciones de multiplicación/acumulación, pues cada vez que se

calcula un nuevo término de la secuencia de autocorrelación (término k__ésimo), el

número de operaciones de multiplicación/acumulación se reduce en 1:

FRAMEJ.ENGTH-k-1.

El lazo cor_datajoop realiza ias operaciones de multiplicación/acumulación.

Se toma ventaja de las características de multifunción del ADSP-2181 para

decrementar en 1 el valor del puntero 12 que en el próximo lazo se carga en el

contador como el nuevo número de operaciones de multiplicación/acumulación, y

al mismo tiempo mover una localidad adelante a ¡5 que en el próximo lazo se

carga como el valor de ¡4 para que direccione la muestra siguiente en el buffer de

la memoria de programa. Los valores que se escriben en esta instrucción

multifunción en mxO y myO no tienen importancia.

Finalmente, el actual término de autocorrelación es almacenado en el buffer

direccionado por /6 y se sale para ejecutar el siguiente lazo.

Una vez que la secuencia de autocorrelación se encuentra calculada y

almacenada en un buffer de datos de la memoria de programa, se procede a

normalizar esta secuencia (normalizar desde el punto de vista de eliminar los bits

redundantes), es decir, primero se eliminan los bits de signo redundantes hallando

el exponente del mayor valor de la secuencia de autocorrelación y desplazando a

todos los números de la secuencia por el negativo de este exponente.

Como es sabido, el mayor valor dentro de la secuencia de autocorrelación es

cuando /=0, es decir, cuando no hay desplazamiento entre las dos secuencias que

se están correlacionando. Entonces, el mayor valor de la secuencia es y[0].

Luego, la normalización se hace tomando e! exponente de y[0] y con este

exponente, aplicando la instrucción norm a todos los valores de la secuencia.

Con el puntero 15 se leen los datos de la secuencia de autocorrelación y luego de

ser normalizados, se los vuelve a almacenar en el mismo buffer,

La última sección de código de la subrutina normaliza la secuencia de

autocorrelación (normalizar desde el punto de vista de reducir la secuencia ai

rango entre —1 y 1) asignando el valor de 1 (en formato 1.15 un 1 se representa
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como Ox7fff) al máximo valor de la secuencia, es decir, y[0] - 7, y dividiendo el

resto de valores de la secuencia para el valor original de y[0].

Para esto, se ejecuta un lazo de división FRAMEJJENGTH - 1 veces. En este

lazo, se lee mediante el puntero ¡5 el valor siguiente de la secuencia y se lo divide

para el valor original de y[0] almacenado previamente en el registro axO. La

división se realiza mediante la macro divide(NUM1,NUM2), que se anexa con este

trabajo. Aquí, NUM1 es un registro que contiene ai divisor y NUM2 es ei registro

que contiene al dividendo. Ya que el dividendo es un número de 32 bits, sólo los

16 bits más significativos se almacenan en NUM2, y los 16 bits menos

significativos (0x0000) se cargan en el registro ayO.

Ei resultado de la división se almacena automáticamente en el registro ayO y este

valor es guardado en el bufferde autocorrelacion.

Terminado el proceso de normalización de toda la secuencia de autocorrelacion,

se retorna de la subrutina, quedando la secuencia almacenada en el buffer de

datos de la memoria de programa declarado en el programa principal como

autocor_speech[J.

Los primeros valores de esta secuencia de autocorrelación se utilizan en !a

siguiente sección para el cálculo de los coeficientes del filtro LPC que

representará los parámetros del tracto vocal.

2.5 CALCULO DE LOS COEFICIENTES DEL FILTRO LPC.

Recordando la Expresión (2.1.2) como

[0]

r[i¡
V

7[M] A

«víl]
•

a \M\

0

0

0 ,

(2.5.1)

donde las incógnitas aM[¡L i = 1, 2, ,.., M son los coeficientes del filtro LPC que hay

que determinar (QM[O]=I). Para esto el primer paso es establecer la matriz de

coeficientes con los valores Y[¡], i - O» 1, 2,...,M que son valores de autocorrelación

de la señal de entrada. Estos valores de autocorrelación ya han sido calculados en
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la sección anterior, por lo que en esta parte se procede a resolver el sistema de

ecuaciones.

2.5.1 ALGORITMO DE LEVINSON-DURBIN.

Se trata de un algoritmo original de Levinson (1947) y modificado por Durbin

(1959)9, computacionalmente eficiente para resolver el sistema de ecuaciones

lineales dado por (2.5.1).

Mediante el algoritmo de Levinson-Durbin se reduce en al menos un orden de

magnitud el número de operaciones a realizar que si se resolviera el sistema

mediante Eliminación Gaussiana.

El algoritmo de Levinson-Durbin se fundamenta en poder hallar los M coeficientes

del filtro LPC mediante una recursión que empieza con un filtro de 1 coeficiente (1

etapa), hecho esto, se aumenta una etapa más y se calcula eí segundo

coeficiente, y así sucesivamente hasta llegar al M-ésimo coeficiente (etapa). La

recursión implementada para calcular los coeficientes del filtro aprovecha la

simetría especial de la matriz de autocorrelación.
f \f\\i I t i r -\ • /L^~lJ

. . . (2.5.2)

•-1] r[M-2] . . r[o] ,

Note que el término F[i,j] de la matriz FM es F[ij] = F[i-j] = y[i~j], es decir, la matriz

de autocorrelación es una matriz Toeplitz y la simetría especial que presenta es

eficazmente aprovechada por el algoritmo de Levinson-Durbin para reducir el

número de operaciones realizadas para calcular los coeficientes del filtro LPC.

La Expresión 2.5.1 proviene del desarrollo de la ecuación dada al principio de este

capítulo como

yX/H-r[|yHl=i /? J = ° (2-5-3)í_.j A/ U J / U-/ |J n - _ -, r\ s ^ J

¡=o [y, J — ±,¿

Esta Ecuación presenta como incógnitas a resolver los términos aM[i] que son los

coeficientes del filtro LPC que representa los parámetros del tracto vocal.

' Proakis John, Manolakis Dimitris, Tratamiento Digital de Señales, España, 1997, Cap. 11
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Una vez calculados estos coeficientes, la implementación directa de la función de

transferencia del filtro LPC para sintetizar la voz, sugerida por la Ecuación 1.9

vista en el capítulo 1 sería en el dominio de la transformada Z:

~ (2'5'4)

/=0

Sin embargo en el presente trabajo no se utiliza la implementación en forma

directa sino una estructura en celosía que presenta ciertas ventajas respecto a la

implementación en forma directa.

2.5.1.1 Estructura para Sistemas FIR en Forma Directa .

En general un sistema FIR (Finite Impulsive Response) se describe mediante la

ecuación en diferencias no recursiva

(2.5.5)
¿•=0

o, equivalentemente, la función de transferencia

* (2-5.6)

Existen varios métodos para implementar un sistema FIR. El más simple es la

estructura en forma directa, luego la estructura en forma de cascada, la realización

de muestreo en frecuencia y la realización en celosía.

La realización en forma directa se deriva de la ecuación en diferencias no

recursiva anterior (2.5.5) o, equivalentemente por la convolución

JÍ*]=I>[4Í«-*] (2-5-7)
A-=0

La estructura se ilustra en la Figura 2.5.1.

Esta estructura requiere M-1 posiciones de memoria para almacenar las M-1

entradas anteriores y tiene una complejidad de m multiplicaciones y M-1 sumas

para cada punto de salida.
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h[0] h[1] h[2] h[3] h[M-2]

yfn]

Figura 2.5.1 Realización en forma directa para un sistema FIR

2.5.1.2 Estructura para Sistemas FIR en Celosía.

Los filtros en celosía son usados ampliamente en procesado digital de voz y en

implementación de filtros adaptativos.

Para el desarrollo de esta estructura se puede partir de una secuencia de filtros

FIR con funciones de transferencia

#»M = 4,H m = 0,l,2,...,M-l (2.5.8)

donde por definición Am[z] es el polinomio

4. H= m (2.5.9)

y A0[z] = 1. La respuesta impulsional del filtro m-ésimo es hm[0] = 1 y hm[k] = am[k],

k = 1,2,...,m. El subíndice m en el polinomio Am[z] denota el grado del polinomio.

Por conveniencia matemática se define am[0] ~ 1.

Entonces, si {x[nj} es la secuencia de entrada al filtro Am[z] e {y/n/} es la secuencia

de salida, se tiene

y [n] = x m [k]x[n - k] (2.5.10)
A'=l

La estructura en forma directa que representa esta convolución es la mostrada en

la Figura anterior (2,5.1).

Para demostrar que esta representación puede implementarse en una estructura

en celosía, se puede partir de un filtro de una sola etapa. Es decir, teniendo un

filtro de orden m - 1 dado por la Ecuación (2.5.10), su salida es

(2.5.11)



Esta salida puede obtenerse a partir de un filtro en celosía de primer orden o de

una sola etapa, ilustrado en la Figura 2.5,2, excitando las entradas con x[n] y

seleccionando la salida en !a rama superior. Así, seleccionando KI = a-i[1] la

salida es exactamente la dada por la Expresión (2.5.11).

El parámetro KI en la celosía se denomina coeficiente de reflexión.

x[n]

fi[n] = y[n]

91 [n]

9o[n] 9o[n-1]

Figura 2.5.2 Filtro en celosía de una etapa

Luego, se considera un filtro FIR de orden m ~ 2. En este caso, la salida para una

estructura en forma directa es

Fil f il_i_y-v fol r oí c~) ^ "i *̂ M

Poniendo en cascada dos etapas de celosía, como se observa en la Figura 2.5.3,

es posible obtener la misma salida que en (2.5,12). Así, la salida de la primera

etapa es

(2.5.13)

La salida de la segunda etapa es

(2.5.14)

Sustituyendo frfn] y 9i[n-1] de (2.5.13) en (2.5.14) en la Expresión para f2[n] se

obtiene

„ , ,-„_ ^ , «_ _!.,--_ (2.5.15)

Observe que la salida (2.5.15) es igual a la salida del filtro en forma directa

(2.5,12), si se igualan los coeficientes como

a \2\ K ce íll — K (I + K } (2516)

o en forma equivalente



K2 = a2 [2 j (2.5.17)

Es decir, los coeficientes de reflexión KI y K2 de la celosía se pueden obtener a

partir de los coeficientes [om[k]} de la realización en forma directa.

x[n]

fdn] = y[n]

9o[n] 9i[n]

Figura 2.5.3 Filtro en celosía de dos etapas

92[n]

Continuando este proceso, se puede demostrar por inducción, la equivalencia

entre un filtro FIR en forma directa de orden m y un filtro en celosía de m etapas o

de orden m. El filtro en celosía se describe generalmente mediante el siguiente

conjunto de ecuaciones recursivas:

(2.5.18)

Por lo que, la salida de la etapa (M-1) del filtro corresponde a la salida de un filtro

FIR de orden (M-1), es decir,

y[n] = fM-i[n]

la Figura 2.5.4 muestra el diagrama de bloques de un filtro en celosía de (M-1)

etapas, junto con una etapa típica que muestra los cálculos indicados en las

Expresiones (2.5.18). Además, como consecuencia de la equivalencia entre un

filtro FIR y un filtro en celosía, la salida fm[n] de un filtro en celosía de m etapas se

puede expresar como
777

:1 (2.5.19)

jt=o

La estructura en celosía con parámetros K1} K2, ... Km corresponde a una clase de

m filtros FIR en forma directa con funciones de transferencia AI[Z], A2[z], ,.., Am[z].
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x[n] Primera

etapa

w

Segunda

etapa

w w

^ *

(M-1)

etapa

'ivi-iL' '

*
9o[n]

<-i[n]=y[n]

9i[n] g2[n] gM-2[n]

(a)

9m~i[n] 9m[n]

(b)

Figura 2.5.4 Filtro en celosía de (M-1) etapas

Es importante destacar que una caracterización de esta clase de m filtros FIR en

forma directa requiere m(m+1)/2 coeficientes del filtro. En contraste, la

caracterización en forma de celosía requiere sólo m coeficientes de reflexión {K/}.

La razón de que la celosía conlleve una forma más compacta para la ciase de m

filtros FIR es que la adición de etapas a ia celosía no altera los parámetros de las

etapas previas. Por otro lado, la adición de la m-ésima etapa a la celosía con (m-

1) etapas, resulta en un filtro FIR con función de transferencia Am[z] con

coeficientes totalmente diferentes a los coeficientes del filtro FIR de orden menor

con función de transferencia Am-i[z].

Esta ventaja de ios filtros FIR con estructura en celosía respecto de la estructura

en forma directa los hace convenientes para su utilización en procesamiento

digital de voz, donde generalmente el problema está en encontrar un cierto

número de coeficientes del filtro y precisamente se lo hace mediante recursiones

que resuelven para un filtro de una etapa, luego para uno de 2 etapas y así hasta

un filtro de M etapas, obteniendo finalmente los m coeficientes requeridos del filtro.

Establecida la equivalencia entre un filtro FIR en forma directa y uno en celosía, se

procede a encontrar los coeficientes de la realización en celosía. Entonces, la

clave de la solución del método Levinson-Durbin consiste en proceder
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recursivamente, empezando con un filtro de una etapa (orden m = 1) y después

incrementar el orden recursívamente, usando las soluciones de orden menor para

obtener la solución al siguiente orden superior. Esta recursión aprovecha la

simetría especial de la matriz de autocorrelación, como se verá a continuación.

Resolviendo el sistema (2.5.1) para un filtro de orden m = 1, la solución es

(2-5-2°)

y el mínimo error de predicción obtenido es

(2-5-21)

Observe que ai[1]~ K1} el primer coeficiente de reflexión en el filtro en celosía.

El paso siguiente es resolver para los coeficientes { a2[1l a2[2] } del filtro de

segundo orden, expresando !a solución en función de a-j[1J. Las dos ecuaciones

que se obtienen de (2.5.1) son

Resolviendo a2[2] de (2,5.22) y utilizando la solución dada en (2.5.20) para

eliminar y[1], se obtiene la solución

r[2.

(2.5.23)

an U =

Entonces, se han obtenido los coeficientes del filtro de segundo orden. Nótese, de

nuevo que, 02/27 = K2, el segundo coeficiente de reflexión en el filtro en celosía.

Procediendo de esta manera, se pueden expresar los coficientes del filtro de

orden m en función de los coeficientes del filtro de orden m - 1. Entonces se

puede escribir el vector de coeficientes am como la suma de dos vectores
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(2.5.24)

donde am es el vector de coeficientes de predicción del filtro (predictor) de orden

m-1 y el vector dm_i y el escalar Km tienen que ser determinados. Dividiendo la

matriz de autocorrelación rmxm como

"r.m-l / m-l

rl, HO]
(2.5.25)

donde yb^ -\y\m-^\. r[l]] = (rLi j « e' término y'nl denota la

transpuesta de ym. El superíndice b en Ym-1 denota el vector

y*m^ = [j[i] ^[2] ... x[»?-l]] con elementos tomados en orden inverso.

La solución a la Ecuación l~mam = -ym se puede expresar como

vm-\ m-l

& Hp]
1Í7Í-1 Ym-\

(2,5.26)

Este es el paso clave en el algoritmo de Levinson-Durbín. Luego, de (2.5.26) se

obtienen dos ecuaciones

r^a-i + r^d^ + KmYbm_{ = -rm-> (2.5.27)

r^i^i +r£idM-1 +xAv]=~r[™] (2.5.28)

Puesto que Tn^1SLm_l =-Ym-\e Qenera la solución

d.-^-^F^rL (2-5.29)

Pero ybm_v es exactamente ym_{ con los elementos tomados en orden inverso. Por

lo tanto, la solución en (2.5.29) es simplemente

(2.5.30)

Ahora se utiliza la Ecuación (2.5.28) para obtener Km. Eliminando dm_i en (2.5.28)

utilizando (2.5.30), se obtiene
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M-, J+ rÍA.., = -
de donde resulta

Entonces, sustituyendo las soluciones de (2.5.30) y (2.5.31) en (2.5.24) se obtiene

la recursión deseada para los coeficientes del filtro en el algoritmo de Levinson-

Durbin como

^^ fo^^\)

(2.5.33)

Finalmente se determina la Expresión para el mínimo error de predicción E

obtenido en cada recursión.

Para el filtro de orden m se tiene

(2.5.34)

donde E0 - //O/

Las Ecuaciones (2.5.32), (2.5.33) y (2.5.34) producen la recursión para encontrar

los coeficientes de reflexión del filtro en celosía que se implementa para

representar los parámetros del tracto vocal en la síntesis de voz.

Esto concluye la derivación del algoritmo de Levinson-Durbin para resolver las

ecuaciones lineales l~mam = - Ym, para m = O, 1, ...,M.

La recursión de Levinson-Durbin dada por las ecuaciones (2.5.32) y (2,5.33)

requiere O(m)=2m sumas y multiplicaciones (operaciones) para pasar de la etapa

m a la m + 1, esto es, para p etapas requiere de 1 + 2 + 4 + .... +2(p-1) = p(p-1)+1

o aproximadamente O(p2/2) operaciones para encontrar los coeficientes de

reflexión, comparadas con cerca de O(p3/4) operaciones si no se explotara la

propiedad Toeplitz de la matriz de correlación y se resolviera mediante Eliminación

Gaussiana,
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2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LA SUBRUTINA PARA EMPLEMENTACIÓN DEL

ALGORITMO DE LEVINSON-DURBIN

En este proyecto de titulación se anexa la subrutina levinson en el archivo

durbin.dsp que implementa el algoritmo de Levinson-Durbin a partir de las

Ecuaciones (2.5.32) a (2,5.34) de la Sección anterior. La Figura 2,5.5 presenta el

diagrama de flujo de la implementación de este algoritmo.

Deben inicializarse como parámetros de entrada de la subrutina los punteros ¡4, JO

e H con las direcciones de inicio del buffer de las muestras de autocorrelacíón, del

buffer donde se almacenarán los coeficientes de reflexión (coeficientes del filtro) y

del buffer donde serán almacenados los coeficientes a¡ del filtro directo,

respectivamente. El buffer que contiene las muestras de autocorrelación está

definido en el programa principal como autocor_speech[FRAME_LENGTH] donde

la constante FRAME_LENGTH = 220, es el número de muestras de voz por cada

ventana LPC que se analiza. El buffer que almacenará los coeficientes de

reflexión calculados, se define en el programa principal como k[N]. El buffer para

los coeficientes del filtro directo se define en el programa principal como aJ[N].

Inicialmente la subrutina guarda las direcciones de inicio de los buffers a_old[N] y

a_new[N] que son utilizados para almacenar los valores de los coeficientes del

filtro de la iteración anterior y de la iteración actual, como es requerido de acuerdo

a ia Ecuación (2.5.33) para calcular los nuevos valores (a_new) de los coeficientes

del filtro, a partir de los valores anteriores (a_o/d). Estos buffers tienen una

longitud de N localidades de memoria, que es el número final de coeficientes del

filtro (coeficientes de reflexión) a obtener. Además, las direcciones de inicio de

estos buffers están almacenadas en dos variables: ap_old y ap_new apuntando al

inicio de a_old[N] y a_new[N] respectivamente. Los valores de estos registros

punteros son intercambiados al final de cada iteración en la recursión. Esto es así,

ya que, los valores nuevos de los coeficientes a-, (a_new) se transforman en los

valores viejos en la siguiente iteración de la recursión y los valores viejos

anteriores son sobrescritos por los nuevos valores de a/ calculados. El puntero ¡5

direcciona el buffer e que almacenará los valores del error de predicción E\e

cada iteración (etapa del filtro).



Cálculo del primer "valor de
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delfilfao enforraadufida ai ydel
sigiieníe valordelenorEí
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Figura 2.5.5 Diagrama de Flujo Implemeníacion Algoritmo de Levinson-Durbin
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Los registros modificadores m2 y m6 son seteados a -1 para tomar los valores de

cr¡ de la iteración anterior, en el orden correcto (orden inverso) de acuerdo a las

Ecuaciones (2.5,32) y (2.5.33) y calcular el nuevo valor de K¡ y los nuevos valores

de QJ.

Se carga el registro de exponente de desplazamiento se con la constante NSBITS

= -3, para expresar los valores de a¡ de la iteración anterior en formato 4.12 y

evitar desbordamiento en los cálculos intermedios. Al final de los cálculos, cada

coeficiente de reflexión K¡ es vuelto a un formato 1.15 y almacenado en el buffer

correspondiente.

La primera iteración del algoritmo de Levinson-Durbin se ejecuta fuera del lazo y

consiste en asignar como primer valor del error de predicción al valor de

autocorrelación Y(oj- Se calcula el primer coeficiente de reflexión, con signo

cambiado, luego se almacena este coeficiente con el signo correcto y finalmente

se calcula a partir de este coeficiente de reflexión el siguiente valor para el error

de predicción (E-f) y se almacena este nuevo valor en el buffer e apuntado por 75.

Las muestras de autocorrelación están en formato 1.15 por lo que los cálculos

hasta aquí resultan en el mismo formato. Sin embargo, el primer valor del buffer

a_old[N]} que es el primer coeficiente del filtro calculado, se almacena en formato

4.12 y es utilizado en las siguientes iteraciones de la recursión.

La siguiente etapa es el lazo general para calcular los restantes N-1 coeficientes

del filtro. Para esto, el lazo externo, que comienza con !a instrucción do pass_two

untü ce; es ejecutado N-1 veces, cargando previamente ei valor del registro

contador cntr - N-1. La variable de conteo de iteraciones dm(i_1) es inicializada a

1. Dentro del lazo, los punteros 72 e 74 de los buffers que contienen ios valores a,-

(coeficientes del filtro) y los valores Y(o (muestras de autocorrelación),

respectivamente, son inicializados.

El lazo do calc_ks until ce; encuentra el producto de los valores previos a^ con el

correspondiente valor Yo-j) Y sustrae este producto de Y(o- ^s^a operación es

realizada hasta que todos los (i-1) valores previos de a/ han sido utilizados. Debe

notarse que este lazo se corresponde con el numerador de la Expresión (2.5.32),

aunque en dicha expresión, el numerador es una suma de términos, en esta

subrutina es una resta, pues cada coeficiente a/, empezando con el primero a-¡ =

KI, fue calculado y almacenado con e! signo cambiado, por lo tanto, la resta
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ejecutada en la subrutina cambia nuevamente el signo y finalmente se obtiene el

sumatorio con el signo correcto, indicado en el numerador de la Expresión

(2.5.32), El resultado final es desplazado a un formato 4.12 para dividirlo para E

en formato 1.15 y producir el nuevo valor de K¡ en formato 4,12 y con signo

cambiado (recuerde que no se ha tomado en cuenta el signo menos de la

Expresión (2.5.32) ) y almacenarlo para la siguiente iteración. Antes de la división,

se verifica que E (denominador) sea mayor o igual que el sumatorio (numerador).

Si es así, se procede a la división, caso contrario, para evitar que la división arroje

un resultado incorrecto por desbordamiento, se setea el resultado de la división al

máximo valor posible 1, en hexadecimal Ox7fff. Luego, K¡ es almacenado con

signo cambiado para la siguiente iteración del !azo, pero con signo correcto en el

bufferde salida que está direccionado por ¡0.

El lazo do caic_as untíl ce; recalcula los (i-1) valores de los coeficientes a¡, uno

por cada iteración. Este multiplica el valor previo de &$$, leyéndolo del buffer

a_o/d/A//, por K¡ y resta este producto del valor previo de a¡. El nuevo valor a¡

resultante es almacenado en el buffer a_new[N].

El nuevo valor de E es calculado en la misma forma que se hizo en la primera

etapa de esta subrutina, fuera del lazo. Esto es, el valor (1-K¡2) en el registro mres

multiplicado por el valor previo de E traído desde la memoria de datos para

producir el nuevo valor de E.

El lazo finaliza intercambiando los valores de los punteros de ap__old y apjiew e

incrementando la variable de conteo de iteraciones dm(i_1) en uno.

En la parte final de la subrutina, se almacenan los coeficientes a¡ del filtro directo

en el buffer a_i[N], leyéndolos del buffer a_new[N]. Estos coeficientes serán

tomados desde este buffer (aJ[NJ) para utilizarse como parámetros de entrada en

la subrutina siguiente, que calcula el período de tono en ef análisis LPC.

Entonces, al salir de la subrutina al programa principal, quedan calculados y

almacenados los coeficientes de reflexión KI, K2, ..., K10 en el buffer k[N] y los

coeficientes de! filtro directo a-i, a2, ...,010 en el buffera_i[N].

2.6 CÁLCULO DEL PERIODO DE TONO DE LA EXCITACIÓN EN
EL ANÁLISIS LPC
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En esta sección se analiza la señal de voz para extraer la información sobre el tipo

de excitación que generó dicha señal. La información sobre la excitación más los

coeficientes del filtro LPC calculados en la sección anterior, son los parámetros

LPC a partir de los cuales se podrá recrear (sintetizar) la señal de voz origina!.

Recordando el modelo de análisis LPC dado por la Ecuación (1.11) del capítulo

anterior, la señal de excitación E(z) en el dominio de la transformada Z, puede

obtenerse como la multiplicación de la función de transferencia del filtro directo

A(z) por la señal de voz S(z); es decir

E(z) = A(z)-S(z) (2.6.1)

Esta multiplicación en el dominio del tiempo discreto se representa por la

convolución
co

e[»] = 4w]*5fW= ^a[k]-S[n-k] (2.6.2)
£=-CQ

Dicho de otro modo, convolucionando los coeficientes del filtro directo LPC (vistos

como una secuencia a[n] ) con la secuencia de muestras de voz S[n], se obtiene

la señal de excitación e[n]. Además se autocorrelaciona e[n] para obtener la

secuencia de autocorrelación ye que permite identificar las características de la

excitación (período de tono).

Como se recordará de! Capítulo 1, la excitación en el análisis LPC puede ser de

dos tipos: Un tren de impulsos con un cierto período de tono ó Una secuencia de

ruido aleatorio.

De acuerdo a las propiedades de la correlación, vistas en la Sección 2.4.3 de este

capítulo, la secuencia de autocorrelación de la señal, si se trata de una excitación

por tren de impulsos evidenciará una periodicidad que se traducirá en forma de un

valor máximo en alguna muestra de la secuencia. Si esta muestra máxima es

mayor a un cierto valor de referencia ("piso de ruido"), se considera que la

excitación es por tren de impulsos y la posición de dicha muestra máxima en la

secuencia, equivale al período de tono de la excitación. Si la muestra es menor

que el valor de referencia, se considera una excitación por ruido aleatorio.

En resumen, esta sección obtiene la autocorrelación de la señal e/n/, toma el valor

máximo y lo compara con el valor de referencia. Si es mayor, la salida es una

palabra de datos con la información de cuá! es el período de tono. Si el valor pico

es menor que el valor de referencia, la salida es un cero en la palabra de datos,

que indica que la excitación es por ruido aleatorio.
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La secuencia de autocorrelación de la señal e[n] puede obtenerse a partir de la

convolución

r.=ra*rs=rs*ra (2.6.3)
donde ye es la correlación de e[n]}

yB es la correlación de los coeficientes a¡ del filtro directo

ys es la correlación de la señal de voz.

La Expresión (2.6.3) puede demostrarse fácilmente como sigue.

Por las propiedades de la correlación vistas en 2.4,3 se tiene que la

autocorrelación de una señal e[n] puede escribirse en términos de la convolución

como

r.[/MM-'] (2-6.4)

En el dominio de la transformada Z, aplicando la propiedad de la convolución y la

inversión temporal indicada por e/"-//, se tendrá

r.=E&-E(Z-1) (2.6.5)

Entonces, el término derecho de la Ecuación (2.6.3) se puede expresar como

que es el resultado al que se quiere liegar.

Esta equivalencia permite encontrar ye con menor cantidad de operaciones que si

directamente se calculara la señal e[n] mediante la convolución indicada por

(2.6.2) y luego se encontrara la secuencia de autocorrelación de esta señal. Esto

es así porque en la Expresión (2.6,6), la secuencia YS Va ha sido obtenida en una

sección anterior y sólo resta encontrar la autocorrelación ya que es una secuencia

corta y luego realizar la convolución Ya*Ys-

La Figura siguiente muestra el diagrama de flujo para el cálculo del tono.
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Figura 2.6.1 Diagrama de Flujo para el Cálculo del Tono
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Figura 2.6.1 Diagrama de Flujo para el Cálculo del Tono (continuación).

Tono|.-£- O
(excitación; por ruido

aleatc-rio )
Tono ^ n

fin

Bus ca el valor pico Tmáx en la secuencia
ye, en el rango Iwén a ímáx-J

Si valor pico Tmáx > 025 y^CP),
laseñalde excitación es un iren da
impulsos de piíiodD n, caso
conttaiio n=0 indicando
exaiaciáii por mida -aleatotio

Figura 2.6.1 Diagrama de Flujo para el Cálculo del Tono (continuación).
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2.6.1 DESCRIPCIÓN DE LA SUBRUTINA PARA EL CÁLCULO DEL TONO DE

LA SEÑAL DE EXCITACIÓN

Antes del llamado a la subrutina (cali detect_pitch), el puntero ¡O está

direccionando al buffer a_i[N] con los coeficientes del filtro directo LPC y el

puntero i6 direcciona ai buffer de muestras de autocorrelación de voz

autocor_speech[FRAME_LENGTH], El resultado se almacenará al fina! de la

subrutina en ei registro si. Si la excitación es por un tren de impulsos, eí registro si

contendrá el valor del período de tono y si la excitación es por ruido aleatorio, el

registro si se seteará con el valor de 0.

En la subrutina, se almacenan las direcciones de los dos buffers antes

mencionados, que serán utilizados posteriormente para encontrar la secuencia de

autocorrelación de la señal e[n].

Dos bloques de código de programa siguientes normalizan la secuencia de

coeficientes a¡ y la desplazan por la constante P_A_SHIFT para evitar

desbordamiento en las operaciones intermedias de multiplicación y suma que se

realizan para encontrar la autocorrelación de la secuencia a¡. En el primer bloque,

utilizando la instrucción sb - expadj s/, se encuentra el exponente del mayor

número en la secuencia a¡. Este mayor exponente queda almacenado en el

registro sb y en el segundo bloque se desplazan todos los valores de la secuencia

dj por el negativo del valor en sb para normalizar la secuencia a¡ y al mismo tiempo

se desplaza la secuencia por la constante P_A_SHÍFT para evitar desbordamiento

en posteriores cálculos.

Se calcula la autocorrelación de la secuencia de coeficientes a¡ de! filtro directo,

que fueron calculados por la subrutina que implementa la recursión de Levinson-

Durbin en la sección previa. Se realiza la convolución entre la secuencia de

autocorreiación de las muestras de voz YS Y la secuencia de autocorrelación ya de

los coeficientes a¡ del filtro, lo que da como resultado la secuencia de

autocorrelación ye de la señal de excitación e[n], de acuerdo a la Ecuación (2.6.3)

en esta Sección.

Debe notarse que el algoritmo para la convolución es parecido pero no igual al de

la correlación. De esta manera, el registro modificador m4 es seteado a -1 y no al
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1 usual, pues se debe recorrer la secuencia vs[n] hacia atrás, en vez de hacia

delante. Es decir, los términos de la secuencia ve[n] se calculan en este caso

como

^

Para eliminar la posibilidad de generar errores al utilizar valores de Vs[n] en que n

sea menor que cero, se asume la existencia de N-1 ceros como valores que

anteceden a la secuencia Ys[n]. Esto se implemenía mediante el registro puntero

¡2 usado como contador de lazos. E! valor de ¡2 se inicia en 1, de tai manera que

el primer valor de la secuencia, ve[0] se encuentra con una sola operación de

multiplicación, pues más operaciones darían como resultado cero y no aportan en

nada. La siguiente vez, al calcular ve[1], el contador 12 ha sido incrementado en 1

para realizar dos operaciones de suma y multiplicación y no más. Así se

incrementa sucesivamente, hasta que llega al valor de 12 - N, y desde este

momento, mediante una sección de comparación en el código de la subrutina, se

hace que ¡2 permanezca fijo en este valor.

Entonces, la secuencia ve[n] va siendo almacenada término por término en el

buffer re[FRAME_LENGTH] que está direccionado por el puntero ¡6.

En el bloque final de la subrutina, en la secuencia ve[n] se busca el mayor valor

dentro del intervalo de 3 a 15 milisegundos ( entre la muestra 24 y la 120 dadas

por las constantes mSec_3 y PITCH__DETECT_LENGTH, respectivamente). No se

busca desde el inicio pues podría generarse un error, ya que por tratarse de una

secuencia de autocorrelación, siempre se presentará un pico máximo en la

muestra y[°] y '° que interesa para encontrar periodicidades son valores pico

presentes en otras posiciones en la secuencia. Además, el intervalo de 3 a 15

mseg es conveniente, pues de acuerdo al modelo del tracto vocal, la excitación

por tren de impulsos puede tener una frecuencia en el orden de las unidades o

decenas de Hz, que pueden ser ubicadas en este intervalo, que es

aproximadamente la mitad de la ventana de muestras de voz, por lo que también
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se reduce el tiempo de procesamiento que si se buscara en toda la ventana de

muestras.

Una vez encontrado el valor pico, éste es dividido por la muestra Ye[0] y si el

cociente de esta división es mayor a 0.25 se considera que la ventana es sonora

(excitación sonora o por tren de impulsos) y el valor del tono es la posición del

valor pico, que es seteada en el registro si como salida. Si la división anterior

arroja un cociente inferior a 0.25, la subrutina retorna con un valor de cero en el

registro s/que indica que la ventana es no sonora (excitación por ruido aleatorio).

2.7 SÍNTESIS DE VOZ EN LA CODIFICACIÓN PREDICTIVA
LINEAL.

Las dos Secciones anteriores calculan los parámetros fundamentales en la

Codificación Predictiva Lineal: los coeficientes del filtro que representa los

parámetros del tracto vocal y la excitación a este filtro. Adicionalmente, se ha

calculado la ganancia de la señal, que ai sintetizar, simplemente se multiplica por

la excitación para escalar la salida del filtro. La ganancia es un parámetro

especialmente importante, pues como se explica en la Sección 2.3, en las pausas

entre palabra y palabra del hablante, la síntesis de voz debe resultar en silencio, lo

cual requiere que la ganancia sea calculada correctamente como cero.

Los coeficientes de reflexión K¡ del filtro en celosía son utilizados para implementar

un filtro IIR de síntesis de voz, excitado por una señal, que de acuerdo al cálculo

realizado en la sección anterior se tratará de un tren de impulsos ó de una

secuencia de ruido aleatorio.

2.7.1 ESTRUCTURA EN CELOSÍA PARA SISTEMAS IIR.

Recordando la Ecuación (1.10) de! modelo de síntesis, vista en el Capítulo 1, !a

señal de voz puede sintetizarse implementando un filtro MR con los coeficientes

calculados originalmente y estableciendo como entrada a este filtro la señal de

excitación que es generada en el sintetizador. El sintetizador generará como

excitación un tren de impulsos con período de tono dado por el valor resultante en

el registro si en la sección dónde se calcula el tipo de excitación ó generará una

secuencia de ruido aleatorio si el valor en el registro si de salida es cero.
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Lo dicho anteriormente se expresa en el dominio de la transformada Z como:

donde S(z) es la señal de voz sintetizada,

E(z) es la señal de excitación

A(z) es el filtro en forma directa (FIR), por lo que,

—— es la implementación IIR del filtro en forma directa A(z).

En la Sección 2.5 se desarrolló una estructura de filtro en celosía equivalente a un

sistema FIR. En esta sección se extiende el desarrollo a sistemas MR,

Partiendo de un sistema todo polos con función de transferencia

k=\a Ecuación en diferencias para este sistema IIR es

(2.7.3)
k=i

Lo notable aquí, es que intercambiando los papeles de la entrada y la salida, es

decir, intercambiando x[n] con y[n] en (2.7.3) se obtiene

!o que es equivalente a

y[n] = 4n]+ ¿^ [*>[/, - k] (2.7 A)
k=\e notarse que la Ecuación (2.7.4) describe un sistema FIR con función de

transferencia H(z) = AM(z)t mientras que el sistema descrito por la Ecuación en

diferencias (2.7.3) representa un sistema IIR con función de transferencia H(z) =

1/AM(z). Es decir, se puede obtener un sistema a partir del otro simplemente

intercambiando los papeles de la entrada y la salida.

Basados en esta observación se puede usar la celosía todo ceros (FIR) descrita

en la Sección 2.5 para obtener una estructura IIR todo polos intercambiando los

papeles de la entrada y la salida. Primero se toma et filtro en celosía todo polos

¡lustrado en la Figura 2.7.1 y se redefine ia entrada como
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y la salida como

y[n] =fo[n]

(2.7.5)

(2.7.6)

Figura 2.7.1 Realización en forma directa de un sistema todo polos.

Estas son exactamente las definiciones opuestas a las del filtro en celosía todo

ceros desarrollado en la Sección 2.5. Estas definiciones implican que las

cantidades {fm[nj} se calculen en orden descendente] es decir, fM[n]} fM-i[n]J..,..Esie

cálculo se puede realizar reordenando la segunda Ecuación dada por (2.5.18) y

resolviendo de esta manera para fm-i[n] en función de fm[n]), esto es,

fm-i[n] = fm[n]- Kmgrrj-ifn-1] m = M, M-1, ...,1 (2.7.7)

La tercera Ecuación en (2.5.18) para gm[n] permanece inalterada.

El resultado de los cambios es el siguiente conjunto de ecuaciones

f^[n] =x[n]

fm-i[n] = fmfnJ-Kngn-rfn-l] m = M, M-1,.,.,1 (2.7.8)

gmfnJ = Kmfm.i[n; + gm-i//?-17 m = M, M-1,...,1

y[n] = f0[n] = g0[n]
que corresponden a la estructura mostrada en la siguiente Figura, correspondiente

al filtro en celosía todo polos implementado en la síntesis de voz.

fo[n] - y[n]

9o[n]

Figura 2.7.2 Estructura en celosía para un sistema IIR todo polos.
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Se puede demostrar que las Ecuaciones en (2.7.8) representan un sistema MR

todo polos. Así, partiendo del caso en que M = 1 (filtro de primer orden), las

ecuaciones se reducen a

x[n] = frfn]

fo[n] = fi[n]-Kigo[n-1]

9i[n] = Kif0[n] + g0[n-1] (2.7.9)

y[n] = fo[n]

= x[nJ-Kiy[n-1]

Además, la Ecuación g-¡[n] se puede expresar como

9i[nJ = K y[n] + y[n-1] (2.7. 1 0)

Observe que (2,7.9) representa un sistema MR todo polos de primer orden,

mientras que (2.7.10) representa un sistema FIR de primer orden. El polo es

resultado de la reaümentación introducida por la solución de {fm[nj} en orden

descendente. Esta realimentación se ilustra en la Figura 2.7.3a.

Considerando luego el caso para M = 2, que se corresponde con la estructura de

la Figura 2.7. 3b, las ecuaciones quedarían como

= f2[n]-K2gi[n-1]

92[n] = K2 fi[n] + grfn-1]

fo[n] = fi[n] - Kigo[n-1] (2.1 A 1 )

9i[n] = KÍ f0[n] + g0[n-1]

y[n] = f0[n] = Q0[n]

Después de algunas sustituciones y manipulaciones se obtiene

y[n] = - Ktf+KJ y[n-1] - K2 y[n-2] + x[n] (2.1. 1 2)

92[n] = K2 y[n] + K^ff +K^ y[n~1] + y[n-2] (2.7.1 3)

La Ecuación en diferencias (2.7.12) representa un sistema IIR de dos polos y la

Relación (2.7.13) es la Ecuación de entrada-salida para un sistema FIR de dos

ceros. Note que los coeficientes para el sistema FIR son idénticos a los del

sistema MR, excepto que ocurren en orden inverso.
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Hacia adelante

x[n] _ f0[n] y[n]

9i[n]

Realimentación

Hacia atrás

(a)

9o[n]

x[n]

92[n]

Hacia adelante

9o[n]

Hacia atrás

(b)

Figura 2.7.3 Sistemas en celosía para uno y dos polos

En general, estas conclusiones se mantienen para cualquier M.

Debe notarse que las estructuras en celosía todo ceros y todo polos, están

caracterizadas por e! mismo conjunto de parámetros de la celosía, es decir, los

coeficientes de reflexión K1t K2,...,KM. Las dos estructuras en celosía se

diferencian en ia interconexión de sus grafos de tal manera que los coeficientes de

reflexión ocurren en orden inverso en la estructura todo polos, es decir, primero

KM, KM^,...,^. El diagrama de flujo de la subrutina que hace síntesis de voz

implementando este filtro, de acuerdo a las Ecuaciones en (2.7.8) se muestra a

continuación y seguidamente la descripción de dicha subrutina.
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Inicio síntesis

Leo Ganancia (Gain) y período de tono
(Tono)

KM, m=J,2,...,N
Excitación e(n), n=0,J,...,LongTrama-J

Genaiación deun iren de
impulsos unitarios am período
nyescaladoporlagarancia (G

NO

Impulso <- 1-Gain

Contador
i = 0a

LongTrama - 1

Excitación 4- O

SI

Excitación 4~ Impulso
/ <- Tono

e(?) 4- Excitación

Gejieiaciondeu2ia.5ecuencia.de
mido aleatorio escalada al final
por la ganancia (Gaii£l

x(Q) <-Q
a <-1664525

c -6-32767

Contador
i = 0a

LongTrama-1

Contador
i -Oa

LongTrama-1

Figura 2.7.4 Diagrama de flujo ¡mplemeníación de síntesis LPC de voz
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Contador
i = 0a

LongTrama-1

j<c-N

Contador
j = 2aN

s(i) =y(i)

fin

LtipleMenlaciándel filbo de síntesis
excitado par laíeml ante? geneíada-
Álfinalse almaoertaiá.enel bufkr
de salida, cada miestra de voz
sinte tizada. 5(1)

Figura 2.7.4 Diagrama de flujo ímplementación de síntesis LPC de voz

(continuación),

2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LA SÜBRUTINA DE SÍNTESIS DE VOZ.

Esta subrutina se encuentra en el archivo síntesis.dsp y se denomina síntesis.

Antes de llamar a esta subrutina, deben setearse en el programa principal los

parámetros de entrada como el puntero H direccionando al buffer de coeficientes

del filtro K10l Kg,...,Ki. El valor de la ganancia y del tono de la excitación en ef
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registro ax1 y el puntero 12 direccionando el buffer de salida de las muestras de

voz sintetizadas.

Observe que los coeficientes de reflexión son tomados en orden de mayor a

menor, es decir, K10, Kg,...,Kf por el algoritmo de implementación del filtro, por lo

que en el programa principal, antes de llamar a la subrutina síntesis, los

coeficientes son tomados del buffer K[] y son almacenados en orden inverso en el

buffer K_inv[ ], y de este último son leídos directamente por la subrutina de

síntesis. Además, ia ganancia y el tono son almacenados en un solo registro de 16

bits (ax7). Los 8 bits más significativos (8 MSBits) contienen el valor de la

ganancia y los 8 bits menos significativos (8 LSBits) contienen el período de tono.

Esto es posible, pues el período de tono puede ser un valor máximo de 120, como

se deduce de la subrutina de cálculo del tono, por lo que se requieren sólo 7 bits

para representar este valor ( 27 = 128 ) y para ia ganancia, basta tomar los 8

MSBits de su valor, sin afectar apreciablemente el resultado final, es decir, se

trunca el valor de 16 bits de la ganancia y se utilizan sólo los 8 MSBits.

En la subrutina de síntesis, se descompone el registro ax7 en sus dos parámetros,

para tener por separados el dato del período de tono y el de la ganancia,

Se verifica la variable tono para saber si la excitación será una secuencia de ruido

aleatorio (si tono = O ) ó será un tren de impulsos con un cierto período de tono.

En este último caso, se llena el buffer de la señal de excitación con impulsos

(Ox7fff equivale a 1 en hexadecimal en formato 1.15) escalados por la ganancia en

las posiciones dadas por el período de tono. En el resto de localidades del buffer

se escriben ceros.

Si en cambio, el valor de tono es cero, la subrutina genera una secuencia de ruido

aleatorio, que también es escalada por la ganancia y almacenada en el buffer

excitacíón[].

2.7.2.1 Generación de Números Aleatorios Uniformes.

Aunque la generación de números aleatorios no es, estrictamente hablando, una

función, se trata de una operación muy útil en muchas aplicaciones. El significado

de generación de números aleatorios en un computador digital, lógicamente, se

entiende como el cálculo de una función que aproxima los números aleatorios. Es
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decir, si la secuencia generada cumple con ciertas propiedades atribuidas a los

números aleatorios, como el grado de repetitividad de ía secuencia, la distribución

que presentan los valores de ésta, se puede hablar de que se ha generado una

secuencia de números aleatorios10. La implementación presentada aquí es

basada en el método de la Congruencia Lineal (Knuth, 1969) y utiliza la siguiente

Ecuación

x(n+1) = (a-x(n)+c) mod m

donde el valor inicial de x, x(0), es comúnmente llamado el simiente y

generalmente su valor no es importante porque con una buena selección de a y c,

todos los m valores posibles de la secuencia son generados antes que la

secuencia de salida se repita.

Hay que recordar que una operación a mod b arroja como resultado el residuo de

la división a/b.

La secuencia de números aleatorios producida por la ecuación arriba es uniforme

en el sentido de que la salida es uniformemente distribuida entre O y m-1. Por

supuesto, diferentes valores simientes deben ser utilizados cada vez si se quieren

tener diferentes secuencias generadas. Seleccionando el módulo m=232, se

asegura una secuencia larga. Los valores de a y c que son usados en la subrutina

descrita en esta sección ( a=1664525 y c=32767) han sido seleccionados acordes

a las reglas en Knuth, 196911.

En la subrutina utilizada aquí, que implementa el método de la congruencia linea!,

el primer número generado es el simiente inicial en SR1. Note que, aunque sólo

los 16 bits más significativos de los 32 bits del valor x son usados como números

aleatorios, cualquiera de todos los bits pueden usarse. Sin embargo, como

establece Knuth, 1969, cuando usamos un valor de m igual al tamaño de la

palabra de la máquina, los bits menos significativos de x(n) son mucho menos

aleatorios que los bits más significativos. Entonces, se deben siempre utilizar los b

bits más significativos cuando un número aleatorio de sólo b bits es deseado.

Una vez que el bufferde la señal de excitación ( excitación[]) es llenado con un

tren de impulsos ó con una secuencia de ruido aleatorio, se realiza la

implementación de! filtro en celosía todo polos para sintetizar la voz.

10 Maylor Thomas, Técnicas de Simulación en Computadoras, México 1994
11 ANALOG DEVICES, Digital Signa] Processing Applications UsingtheADSP-2100 Family, Vol.l, Cap. 4
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De acuerdo a las Ecuaciones en (2.7.8), se utilizan 3 buffers: uno para la señal de

excitación x[n], otro para los coeficientes K¡ y otro para los valores de la línea de

retardo u[n]t sin contar el buffer para las muestras de salida.

El buffer de la línea de retardo ( u[n] ) tiene valores iniciales de cero y en este

mismo archivo síntesis.dsp se incluye el código de una subrutina ( dear_filter) que

es llamada desde el programa principal, antes de entrar al lazo principal del

programa, para encerar este filtro.

La rutina carga el primer dato de entrada xz[n] en el registro myO. El lazo

framejoop es ejecutado una vez para cada valor de salida. El registro mr es

cargado con el valor xjn] y luego los coeficientes Kz y el valor de la línea de

retardo uz-i[n] son cargados en los registros mxO y myO respectivamente. La

próxima instrucción calcula el valor de xz^[n] y también carga los siguientes

operandos de multiplicación.

El lazo dataloop realiza el resto de las operaciones de filtrado para obtener cada

punto de salida de acuerdo a ia recursión dada por (2.7.8). En este lazo, se

calculan xz-i, luego xz_2) hasta x0[n] y al mismo tiempo, en cada lazo se calculan uz_

1, Uz-z hasta u-i[n], que serán los valores de la línea de retardo de la próxima

iteración (lazo).

Luego de que todas las iteraciones del lazo dataloop han sido ejecutadas, el valor

Xo[n] es obtenido al final y almacenado en el registro my1. Este valor equivale a la

muestra de voz sintetizada s[n] = y[n] y es almacenado en el buffer de salida,

direccionado por el puntero 12. Equivale también al valor u0[n] que es almacenado

al final en el buffer de la línea de retardo, direccionado por el puntero ¡4, listo para

ser utilizado en la próxima ejecución del lazo dataloop.

Una vez obtenidos todos los puntos de la secuencia de salida s/n/, se sale de la

subrutína, seteando e! valor del registro de longitud del puntero 14 (14) a cero.

Hay que recordar que antes de procesar las muestras de voz entrantes, la trama

de voz fue pre-enfatizada para mejorar el nivel de la señal en las altas frecuencias

y no perder esta información en el procesamiento.

Ahora, antes de transmitir las muestras sintetizadas a la salida, se debe revertir el

proceso mediante un filtrado de desénfasis, que es el tema de la siguiente

Sección.
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2.8 FILTRO DE DESÉNFASIS DE LA SEÑAL DE VOZ.

Puesto que la trama de voz fue filtrada con un filtro de preénfasis al inicio del

procesamiento LPC, para retornar la naturalidad de la voz resultante, es necesario

revertir el proceso mediante un filtro de desénfasis, cuyo sistema de transferencia

y gráfica de respuesta en frecuencia se muestran a continuación.

En el dominio de la transformada Z, el sistema de transferencia utilizado es

1
l-O/

(2.8.1)

lo que en el dominio del tiempo discreto equivale a la Ecuación en diferencias

y[n] = 0.75 y[n-1] + x[n] (2.8.2)

Las siguientes Figuras muestran el gráfico de la respuesta en frecuencia para el

sistema dado por (2.8.1) y el diagrama de flujo de la subrutina que implementa el

filtrado de desénfasis de la señal de voz, respectivamente.

1,08

MagHnff)

0,2 0,3 0,4

(f/fs)

0,5

Figura 2.8.1 Respuesta de frecuencia del filtro de desénfasis de la señal de voz
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Inicio desénfasis

x(n), n=l,2,...,LongTrama

Contador
i = l a

LongTrama

Á¡macenarx(i)

fin

Figura 2.8.2 Diagrama de flujo del filtro de desénfasis

Antes del llamado a la subrutina deemp que implementa el filtro de desénfasis de

la señal de voz, se setea el puntero ¡O direccionando e! bufferde la señal de voz,

como único parámetro de entrada de la subrutina.

El registro mxO carga e! coeficiente del filtro a-i = 0.75 y el lazo filt__speech toma la

siguiente muestra de voz en el registro mr, carga el valor de salida anterior y[n-1]

en el registro myO, que ha sido almacenada en la variable dm(delay) y calcula la

muestra de salida como lo indica la Ecuación (2.8.2). Esta muestra filtrada

resultante se almacena en el mismo bufferde donde fueron tomadas las muestras

originales.

Una vez terminado este lazo, se sale de la subrutina con la señal de voz filtrada y

almacenada.
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Aquí concluye el proceso LPC, pues una vez que las muestras de voz sintetizadas

se encuentran almacenadas en el buffer de salida, estas muestras son enviadas

una a una a la salida, con cada interrupción de recepción, como se explicó al inicio

de este capítulo.

2.9 SÍNTESIS DE VOZ CON RECEPCIÓN/TRANSMISIÓN DE LOS
PARÁMETROS LPC.

En esta sección, una vez tomada la trama de muestras de voz, calculados y

almacenados los parámetros LPC de la trama, éstos no son leídos

inmediatamente por la subrutina de síntesis, sino que dichos parámetros son

transmitidos a baja velocidad (9600 bps) al computador y de éste son

retransmitidos a la tarjeta DSP dónde son leídos y sintetizados en voz inteligible.

Esta transmisión a la PC y retransmisión desde ésta, simula e! proceso de

Codificación, Transmisión a un punto remoto a baja velocidad y Decodificación

LPC para establecer una comunicación por voz entre dos puntos a baja velocidad

y en tiempo real.

La transmisión/recepción entre ia tarjeta DSP y el PC se realiza mediante la

implementación de un software UART (Universa! Asynchronous

Receiver/Transmitter), es decir, se implementa un sistema Receptor/Transmisor

Universal Asincrónico en la tarjeta DSP y en e! PC para que puedan comunicarse

entre sí.

El UART se implementa como una subrutina dentro del programa principal en el

archivo lpc_ma¡n.dsp y corriendo sobre la tarjeta ADSP-2181, con las señales Flag

In (Fl) y Flag Out (FO) usadas como líneas de recepción y transmisión,

respectivamente.

El UART ¡mplementado se realiza mediante un interfaz RS-232 y proporciona las

siguientes características:

• Operación Full Dúplex, es decir, capacidad de recibir y transmitir al mismo

tiempo.

• Operación Asincrónica, pues no se requiere ningún tipo de sincronismo entre

palabras transmitidas/recibidas.

• Flexibilidad de configuración, pues pueden programarse diversas velocidades

de transmisión y formatos de datos (7 u 8 bits de datos, 1 o 2 bits de parada).
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En este trabajo se transmite a 9600 bps palabras de 8 bits de datos y 1 bit de

parada.

2.9.1 HARDWARE UART.

Una configuración general de un sistema UART se muestra en la Figura 2.9.1. El

ADSP-2181 es conectado a un chip manejador de interfaz RS-232, que a su vez

se conecta a un dispositivo compatible con RS-232.

ADSP-21XX

RS-232
ü'n*

Driva

RS232-Compatible Device

Figura 2.9.1 Configuración General de un Sistema UART

El chip manejador de interfaz RS-232 es necesario para convertir los niveles

lógicos de O y 5 voltios utilizados por el ADSP-2181 en los +15 y -15 voltios

usados por la interfaz RS-232. La Figura 2.9.2 muestra el diagrama del hardware

utilizado en este proyecto. El ADSP-2181 se conecta a un chip ADM232AAR que

es un convertidor de niveles de voltaje TTL (O y 5 voltios) a niveles RS-232 (+15 y

-15 voltios) y viceversa. Este chip viene integrado en la tarjeta EZ-KIT LITE

denotado como el dispositivo U5 y un conector DB9, a su vez, se conecta con U5.

Un cable con terminales DB9 en cada extremo posibilita la conexión entre la

tarjeta y el PC.

Los pines Flag In (Fl) y Flag Out (FO) del ADSP-2181 son usados como líneas

independientes de recepción y transmisión, respectivamente.
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ADSP-21xx

FO

FJ

O.InT=^

1̂ -

Q¿*E^_

1
L_

3
12 6

11
4

14
5
9 13
10

U. lili

1

O.luF 4

s ' , j
1DM23ZAAR -i

-\

fj«I
R&232

Conneclor

Figura 2.9.2 Hardware UART con el ADM232AAR

2.9.2 SOFTWARE UART.

La implementacion UART se realiza mediante la adaptación de un software dado

en el libro DIGITAL SIGNAL PROCESSING APPLICATIONS V2, de ia Analog

Devices. La Figura siguiente muestra el diagrama de flujo del programa principal

de LPC modificado por la inclusión del software UART.

LPC inicio

Declaración archivos y registros de control y de
constantes del programa.

Definición constantes del UART.
Declaración bufers y variables del prog. LPC.

Declaración bufers y variables prog. UART.
Declaración Subrutinas externas.

Configuración vector de interrupciones.
Inicialización del ADSP-2181.

Inicíalización del codee ADl 847.

Inicializar regs. de longitud y modificadores de punteros.
Guardar direcc, inicial y longitud bufer recepción de muestras de voz.

Guardar direcc. inicial bufer de análisis
Seteo del contador de muestras de la trama de voz

Inicializar bandera IpcJlag=Q (desactivada)
Encerar filtro usado en síntesis: cali cleai-Jilter

Configurar parámetros del UART: cali init_uart
Habilitar recepción del UART: cali turn_rx_on

Guardar direcc. y long. Bufer de recepción de datos (bytes) LPC.
Setear contadores de bvtes recibidos y de bvtes transmitidos

Figura 2.9.3 Programa principal con Transm./Recepción de los parámetros LPC.
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wait;

i

T
Lazo infinito de

espera: IDLE

NOQ'ump wai

o NOQump wait)

Resetear IpcjQag = O

Realizar proceso LPC: preénfasís de voz., cálculo
del factor de ganancia, cálculo secuencia de

auto correlación, cálculo coeficientes del filtro,
extracción del período de la excitación.

Almacenamiento de parámetros LPC

Recepción/Transmisión de parámetros LPC,
Síntesis de voz a partir de los parámetros LPC

recibidos, Filtro de desénfasís de la voz
sintetizada: cali RX XX.

jump wait

Figura 2.9.3 Programa principal con Transmisión/Recepción de los parámetros

LPC (continuación).

En este diagrama de flujo se han escrito en negritas las modificaciones que se

hacen al programa principal dado por el Flujograma 2.1.1, para implementar el

sistema UART.
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Este diagrama de flujo es diferente al dado en la Figura 2.1.1 básicamente en que

después de la sección de almacenamiento, los parámetros LPC son transmitidos

a! PC y el PC retransmite estos datos al DSP, que los sintetiza en voz inteligible.

En la parte inicial del programa principal se declaran las constantes, variables y

buffers utilizados por el UART.

Note que se altera ia configuración del vector de interrupciones, pues el sistema

UART trabaja con la interrupción del timer, como se verá más adelante, por lo que

debe habilitarse la interrupción de éste.

Antes del uso del sistema UART, en la sección de almacenamiento de los

parámetros LPC, cada dato de 16 bits es separado en dos bytes (8 bits) y

almacenado en el buffer buf_bytes_a_tx[ ] que tiene una longitud de 2N+2

localidades de memoria. Inmediatamente después se setea la bandera

flag_tx_bytes = 1, que indicará que el buffer con los parámetros LPC está iisto

para transmitirse, lo que es chequeado en la subrutina RX_TX siguiente.

El UART trabaja con 5 subrutinas internas, cuyos códigos se anexan con este

trabajo: init_uart, tum_rx_on, RX_TX, invoke_UART_transmit y process_a_bit.

La subrutina ínit_uart es llamada antes del lazo infinito de espera del programa

principal. Esta subrutina inicializa los parámetros del UART como la velocidad de

transmisión. Se setean los registros TSCALE, TCOUNT, TPERIOD del timer. Al

hacer TSCALE = O, el registro TCOUNT se decrementa con cada ciclo de

instrucción del procesador; TCOUNT y TPERIOD se cargan con la constante

PERIOD tal que el registro TCOUNT llegue a cero y provoque una interrupción del

timer a una tasa de 3 veces en cada Tiempo de Bit, es decir, a 3 veces la

velocidad de transmisión. La constante PERIOD se calcula como

PERIOD = frecuencia_proceSador ̂  (2 Q ̂3 • velocidad _ te

En esta subrutina también se configura el puerto serial 1 con Fl y FO como pines

de entrada y salida, respectivamente. Inicializa las variables flag_tx_ready,

fl9g_rx_ready, flag_rx_stop_yet} flag_rx_no_word, flag_rx_off en uno, indicando

que el UART no está ocupado recibiendo o transmitiendo. Note que flag_rx_off= 1

mantiene deshabilitada la sección de recepción del UART.

También se setea el pin de transmisión (FO) en nivel alto (1L), que es el nivel

predeterminado en la interfaz RS-232 cuando no hay ninguna transmisión (en

estado de reposo).
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Finalmente habilita la interrupción de! timer e inicia su conteo regresivo.

La subrutina tum_rx_on consta de una sola línea de código para resetear la

bandera flag_rx_off= O, con lo cual habilita la sección de recepción del ÚART, que

se encontraba deshabilitada por la subrutina de inicialización (init_uart). Esto

podría ser útil en alguna circunstancia en que se requiera deshabilitar la sección

de recepción del UART.

La subrutina RX_TX representa la mayor modificación al programa principal

original en que se realizaba análisis y síntesis de voz sin transmisión de los

parámetros LPC. Esta subrutina incluye código del programa original y también del

software UART. La Figura 2.9.4 muestra el diagrama de flujo de ia subrutina

RX_TX. Primero chequea la bandera flag_bytes_rx para verificar si ya fue recibido

un buffer de bytes LPC y en caso afirmativo, esta bandera es reseteada. Luego,

los bytes recibidos son leídos y reconstruidos en palabras de 16 bits. Se ilama a la

subrutina de síntesis de voz, proporcionándole como entrada las palabras

(parámetros LPC) de 16 bits y el buffer de salida donde se almacenará la trama de

voz sintetizada. Luego se aplica a la trama de voz un filtro de desénfasis y las

muestras filtradas son almacenadas en el mismo buffer, de donde serán enviadas

a la salida a razón de una muestra en cada interrupción de recepción.

Si al chequear la bandera flagjbyfes_/x = O, es decir, no hay bytes recibidos, se

salta a la sección ver_tx para chequear si existe un buffer de bytes (parámetros

LPC) por transmitir. En caso afirmativo (fiag_tx_bytes = 1), se resetea esta

bandera, luego se transmite byte por byte desde el buffer buf_bytes_a_tx¡]. Antes

de transmitir cada byte, se llama a ia subrutina invoke_UART_transmít que carga

en la palabra a transmitirse el bit de inicio, los 8 bits de datos y el bit de parada.

Cada vez que se transmite, ei registro contador de bytes transmitidos

(cont_bytes_tx) decrementa en 1 y si el resultado no es cero, regresa para

transmitir el siguiente byte del buffer. Al final, cuando se han transmitido los 2N+2

bytes LPC, equivalentes a las N+1 palabras (parámetros) LPC, el registro

cont_bytes_tx se hace cero, finaliza el lazo de transmisión, se resetea este

registro contador con el valor 2N+2 dado por la constante NUM_BYTES_RXTX y

se sale de la subrutina.



Resetar datosj'eabidos = O
Transformar bytes recibidos a palabras de 16 bits

Sintetizar voz a partir de los datos recibidos:
cali synthesis

Filtro de desénfasis de voz: cali de_emph

Resetear ~bytes_ctf_tcj.islos = O
/=!

Leo byte(/)
Hacer byte_a_Jx <~ byte(/) +
1 bit de parada + 1 bit de inicio
(cali mvoke_UART_j7'afJsrnif)

NO

Figura 2.9.4 Diagrama de flujo subrutina RX_TX
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La subrutina process_a_bit es la subrutina de atención de la interrupción del timer

y es el corazón del sistema UART, La Figura siguiente muestra el diagrama de

flujo de esta subrutina.

Figura 2.9.5 Diagrama de flujo subrutina de atención interrupción del timer.

Inicio process_a_bíl

SI

NO

intemips_tlmer 4- lnterrups_tlmer -

NO

Desplaza dalo_a_fx en 1 bit a la derecha

NO

SI

SeteaFlagOut(FO) =

fníerrups_iimer — 3
blts_por_tx
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receiver: Figura 2.9.5 Diagrama de flujo subartina de atención interaipción del tímer (continuación).

interrups timer T- mtem¡ps_timer - 1

falta_Stop_bií - 1
¡fsío_a_rx = 1

biif_rx_user <~ buf_rxj.nterno
no_hay_da1o_en_rx = O

Almacena byte recibido en

num_bytes_rx ^r nnm_bytes_rx -

mimj)ytes_rx ^- 2N+2
fjag_datosjfecibidos <- 1

1r

biterrps_tímer ^-interrps_íimer - 1

Hs1o_aj'x = O
buf_rx_interno — O
interrups_timer ~ 4

bits_por_rx —
NUM BITS RX

bits por rx £~ bits por rx - 1

mterrps_ítmer = 3
falta Stop bit-I

fin
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Esta rutina es la parte fundamental del UART. Es llamada cada vez que se

produce una interrupción del timar, es decir, se ejecuta a una velocidad de 3 veces

la velocidad de transmisión.

Esta subrutina transmitirá un bit a la vez seteando (1) ó limpiando (0) el pin

FlagOut (FO) del ADSP. Esta rutina verificará si el UART está recibiendo. Si no es

así, verificará si existe un bit de inicio de un byte que está llegando, comprobando

el valor de el pin Flagln (Fl) y coloca el UART en modo recepción, si es así.

Si ya se encontraba antes en modo recepción, desplazará en 1 bit la palabra leída

acorde al valor del pin Fl. Puesto que la interrupción del timer se produce 3 veces

por cada tiempo de bit, los bits sólo necesitarán ser leídos o transmitidos una vez

cada 3 interrupciones del timer.

Esto concluye el proceso de análisis y síntesis de Codificación Predíctiva Lineal de

voz, así como ia transmisión y recepción de los parámetros LPC, simulando la

implementación de una comunicación por voz entre dos puntos remotos. El

capítulo siguiente realiza pruebas variando parámetros como la longitud de la

ventana de muestras y el número de coeficientes del filtro, para encontrar el mejor

nivel de compresión con una calidad resultante de voz aceptable (inteligible).
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CAPITULO 3.
RESULTADOS Y APLICACIONES

En la ¡mplementación de Codificación Predictiva Lineal de Voz se manejan

básicamente tres parámetros que controlan el nivel de compresión y la calidad de

voz resultante:

• La determinación de la excitación.

• El tamaño o longitud de la ventana de muestras dado por la constante

FRAME_LENGTH.

• El número de coeficientes N del filtro que representan los parámetros del

tracto vocal humano.

Al manipular estos parámetros se tiene un objetivo: conseguir el máximo nivel de

compresión a un nivel de inteligibilidad aceptable.

Las pruebas que se describen en las siguientes Secciones y los resultados a los

que se ilega que se encuentran tabulados en cada Sección, se obtuvieron de

manera subjetiva; es decir, sujetos al criterio de un grupo de 4 personas (1

hablante y 3 oyentes). Para cada prueba, el hablante pronuncia por el micrófono

palabras y oraciones, simulando un diálogo telefónico y las 3 personas restantes

(oyentes) evalúan el grado de inteligibilidad y naturalidad de la voz sintetizada. En

las diferentes pruebas, el hablante rota pasando a ser oyente, de tal manera que

se busca evaluar la calidad de voz obtenida en forma independiente de la

persona hablante. En cada prueba se deben cambiar algún o algunos valores en

los archivos de código fuente y luego volverlos a ensamblar, enlazar y crear un

nuevo archivo ejecutable que es descargado en la tarjeta DSP, por lo que en la

siguiente Sección se describe el procedimiento para instalar y utilizar los

programas de edición, ensamblaje y ejecución de estos archivos fuente.

3.1 PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN Y USO DE LOS

PROGRAMAS DE EDICIÓN Y EJECUCIÓN DE ARCHIVOS

FUENTE.

En el CD que se adjunta con este trabajo se encuentran dos archivos en formato

.doc y seis carpetas que son el documento de este proyecto de titulación, un



128

manual de usuario de la tarjeta ADSP-2181 para editar, ensamblar y ejecutar

correctamente los archivos fuente a ser utilizados en esta tarjeta. Las carpetas

mencionadas arriba son EditorDSP, Ezjdt, VisualDSP, ComSeriat, LPC_sin_RxTx

y LPC_conJRxTx. Estas 6 carpetas con sus contenidos deben ser copiadas al

disco duro.

En esta Sección se analizarán las dos primeras carpetas, ya que contienen los

programas para editar, ensamblar y ejecutar los programas en la tarjeta ADSP-

2181. La carpeta VisualDSP contiene el instalador del programa que permite

simular y depurar los programas para la tarjeta aunque esta ayuda es bastante

limitada en este caso y casi no se utiliza este depurador. Sin embargo, se debe

ejecutar e! instalador (setup) de este programa simulador, pues al descargar un

archivo ejecutable hacia la tarjeta DSP, esta operación se realizará de manera

correcta si existen algunos archivos en el sistema operativo de la computadora,

que previamente se crearon al instalar el programa simulador. La carpeta

ComSerial contiene un programa de comunicación serial simple elaborado en

VisualBasic 6 que se utiliza para simular la transmisión a baja velocidad de los

parámetros LPC para establecer una comunicación por voz en tiempo real a baja

velocidad. De este programa se habla en la Sección 3.4. La carpeta

LPC_sin_RxTx contiene los archivos fuente y ejecutables que resultaron de todas

¡as pruebas realizadas y detalladas en las siguientes Secciones. La carpeta

LPC_con__RxTx contiene los archivos fuente y el ejecutable que, de acuerdo a los

resultados de las pruebas realizadas, fue el de mejor calidad de voz resultante con

una velocidad de transmisión significativamente baja (alto grado de compresión),

A este archivo se le modifica incluyéndole una subrutina que implementa un

programa simple de comunicación serial mediante la interfaz RS-232, para simular

la transmisión de los parámetros LPC, transmitiéndoios y recibiéndolos de una

computadora a baja velocidad (9600 bps).

En la carpeta EditorDSP se encuentra el programa Pf32.exe que basta con hacer

doble clic sobre su icono para ejecutarlo sin ninguna instalación previa. Este

programa permite crear, editar, ensamblar, enlazar y hacer ejecutable un archivo

de código fuente. Una vez abierto este programa, se puede crear un archivo

nuevo ó abrir un archivo anterior para editar las instrucciones o parámetros del

archivo fuente. Luego de concluir el archivo fuente, éste debe grabarse con la

extensión .dsp en algún directorio que será la carpeta de trabajo.
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Ahora debe precederse a ensamblar ei archivo, para lo cual en la barra de

herramientas de la ventana del programa Pf32 aparece la opción EXECUTE que

al ser seleccionada despliega una ventana de comandos. La ventana de

comandos muestra dos líneas de escritura. En la segunda línea debe escribirse la

ruta de la carpeta de trabajo, que es donde están los archivos fuente y donde se

crearán los archivos ensamblados, enlazados y el ejecutable. En la primera línea

de la ventana de comandos debe escribirse:

asm21 [nombre_archívo_fuente] -2181

Luego presionar ok. Esta instrucción ensambla el archivo fuente y debe escribirse

eí nombre del archivo sin la extensión ,dsp en el lugar de

[nombre_archivo_fuente].

Si se trabaja con varios archivos que forman parte de un mismo programa, éstos

deben ser ensamblados uno a la vez.

Una vez ensamblado(s) el(los) archivo(s) se procede a enlazarlo(s) y crear el

ejecutable. Para esto, se vuelve a abrir la ventana de comandos del editor

Pf32.exe y en la primera línea se dígita:

Id21 [nombre_archivo_fuente] -a c:\adi_dspV...\ezkit_lt.ach -e [nombre_exe]

-x-g

La parte c:\adi_dspY..\ezkitJtach debe contener la ruta del archivo de

arquitectura del ADSP-2181, que suele ser:

c:\adi_dsp\21xx\Ezkitl\2181\Dsp\EzkitJt.ach después de haber instalado el

programa para ejecución Ez-Kit Lite Monitor. El término [nombre_exe] es el

nombre que tomará el archivo ejecutable y debe escribirse sin la extensión .exe.

Los parámetros -x y -g son sólo para efectos de depuración pues crean buffers

de datos con las variables definidas por el usuario en el programa de simulación y

depuración en la carpeta VisualDSP; es decir, al correr el programa de

simulación, se puede observar cómo varían los buffers y las variables de usuario

para verificar que el programa está haciendo los cálculos requeridos por el

usuario en forma correcta. Estos parámetros —x y —g pueden ser omitidos.

Cuando existen varios archivos fuente (módulos) que deben enlazarse y formar

un sólo ejecutable, se los puede enlazar en una sola instrucción:

Id21 -i [nombre_archivo_de_enlace] -a c:\adi_dsp\...\Ezkit_lt.ach -e

[nombre_exe] -x -g
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En esta instrucción, el término [nombre_archivo_de_enlace] es el nombre de un

archivo que debe ser previamente creado con el editor Pf32.exe y que contiene

en cada línea el nombre de cada archivo fuente a ser enlazado, sin la extensión

.dsp.

Seguido el procedimiento anterior, se habrá creado en la carpeta de trabajo e!

archivo ejecutable. El siguiente paso es correr el programa en la tarjeta DSP.

Para esto, en la carpeta Ez_kit que ha sido copiada al disco duro se busca el

programa instalador (setup) y se ejecuta, con lo cual se instala el programa EZ-Kit

Lite Monitor que al ejecutarlo la primera vez debe seleccionarse el puerto serial a

utilizar (generalmente COM1). El único procedimiento es abrir el programa

ejecutable a descargar y seleccionar ACEPTAR con lo cual el programa se

descargará desde ia computadora hacia la tarjeta DSP mediante el cable serial de

9 pines que se incluye. Para detener la ejecución del programa se presiona el

botón de RESET de la tarjeta ADSP-2181 cuando se requiere descargar un

nuevo archivo ejecutable.

Todo el procedimiento descrito es en general como se realiza ia edición,

ensamble y descarga de archivos ejecutables hacia la tarjeta DSP, En las

siguientes Secciones se detallan los archivos que son editados para cambiar

alguna variable y lograr hacer pruebas variando el parámetro requerido.

3.2 PRUEBAS SOBRE LA DETERMINACIÓN DE LA EXCITACIÓN.

Estas pruebas son para establecer la mejor determinación de la excitación y no

busca mayor compresión, puesto que ia excitación siempre será codificada en 1

byte, como lo era originalmente. Esta prueba busca encontrar el mejor nivel de

calidad de voz resultante.

Observando el archivo Tono.dsp que contiene a la subrutina detect_pitch para

calcular la excitación, al final de la subrutina la determinación de la excitación se

hace según el criterio de que, si el valor pico de la secuencia de autocorrelación

de la señal de excitación es mayor a 0.25 del valor inicial de esta secuencia ( es

decir, si ye pico > 0-25ye(0)) se considera voz sonora (tono), caso contrario es voz no

sonora y la excitación es una secuencia de ruido aleatorio.

En esta prueba se varía el "umbral de ruido"; es decir, el umbral de 0.25 que

decide entre una excitación por tono y una por ruido aleatorio, desde 0.10 hasta
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0,50 incluyendo los casos en que sólo existe excitación por ruido (umbral = 1) y en

el que sólo existe excitación por tono (umbral - 0).

Para esto, se abre el archivo Tono.dsp de la carpeta LPC_sin_RxTx mediante el

programa editor Pf32 y en las últimas líneas de éste se cambia el valor del registro

axO a! valor O (0x0000 en hexadecimal). En este archivo, el valor de esta variable

equivale al umbral de ruido. Al tomar el valor de cero y ser comparada con el valor

pico de la secuencia de autocorrelación de la señal de excitación, esta última será

siempre mayor o igual por lo que, de lo explicado al inicio de esta Sección,

siempre se tendrá una excitación por tono. Luego, se ensambla este archivo

Tono.dsp y todos los demás archivos que formarán el ejecutable

(Autocor.dsp, Deemp.dsp, Durbin.dsp, Gain.dsp, Lpc_main, Preemp.dsp,

Síntesis.dsp y Sqrtdsp ). Después de ensamblados, los archivos son enlazados y

convertidos en un archivo ejecutable siguiendo el procedimiento explicado en la

Sección 3.1. Para esto se requiere una sola instrucción (ver Sección 3.1), pues se

utiliza el archivo List que contiene un listado de todos los archivos a enlazar. Este

primer archivo ejecutable se denomina Ip647t y una vez que es descargado y

ejecutado en la tarjeta ADSP-2181 se realizan las pruebas con el hablante y los

oyentes.

Las pruebas consisten básicamente en pronunciar aproximadamente unas 10

oraciones de manera semifluida (es decir, pronunciando las palabras un poco más

pausadas que en una conversación normal), y se pregunta a cada oyente la

inteligibilidad de los mensajes y ia naturalidad de la voz sintetizada. La Tabla

siguiente muestra los resultados particulares:

CASO (a); Se pronuncian 10 oraciones de manera semifluida. La señal de

excitación se codifica siempre como un tono.

RESULTADOS:

OYENTE 1

OYENTE 2

OYENTE 3

Los mensajes se entienden en un 30% de los casos.

El sonido es poco natural.

Los mensajes se entienden en un 50% de los casos.

La voz suena poco natural.

Los

Los

mensajes se entienden en un 30% de los casos,

sonidos con "f , "s" no se aprecian. Es poco natural.

Tabla 3.1 Pruebas Sobre la Determinación de la Excitación (Caso (a))
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Sucesivamente, para las siguientes pruebas ((b), (c), (d) y (e)) se cambia ei valor

de axO al final del archivo Tono.dsp a 0.10, 0.25, 0,50 respectivamente (OxOeOO,

0x2000, 0x4000, Ox7fff en hexadecimal respectivamente). Cada vez que se hace

este cambio, sólo es necesario volver a ensamblar el archivo Tono.dsp puesto que

los demás archivos no sufren cambio alguno después que fueron ensamblados la

primera vez. Luego se enlazan los archivos para formar el ejecutable respectivo

para cada prueba. Los resultados para cada caso ((b) al (e)) se muestran en las

Tablas siguientes.

CASO (b): Se pronuncian 10 oraciones de manera semifluida. La señal de

excitación se codifica como un tono, sí la relación entre el valor pico de

su autocorrelación a! valor inicial de su autocorrelación es mayor a 0.10

Caso contrario, la excitación se codifica como ruido aleatorio.

RESULTADOS:

OYENTE 1

OYENTE 2

OYENTE 3

Los mensajes se entienden en un 50% de los casos.

El sonido es algo natural.

Los mensajes se entienden en un 50% de los casos.

El sonido es algo natural y parecido al del hablante.

Los mensajes se entienden en un 50% de los casos.

El sonido es algo natural.

Tabla 3.2 Pruebas Sobre la Determinación de la Excitación (Caso (b))

CASO (c): Se pronuncian 10 oraciones de manera semifluida. La señal de

excitación se codifica como un tono, si la relación entre el valor pico de

su autocorrelación al valor inicial de su autocorrelación es mayor a 0.25

Caso contrario, la excitación se codifica como ruido aleatorio.

RESULTADOS:

OYENTE 1

OYENTE 2

OYENTE 3

Los mensajes se entienden en un 70% de los casos.

El sonido es algo natural y característico del hablante.

Los mensajes se entienden en un 70% de los casos.

El sonido es algo natural.

Los mensajes se entienden en un 100% de los casos.

La voz suena algo natura! y parecida a la del hablante.

Tabla 3.3 Pruebas Sobre la Determinación de la Excitación (Caso (c))
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CASO (d): Se pronuncian 10 oraciones de manera semifluida. La señal de

excitación se codifica como un tono, si la relación entre el valor pico de

su autocorrelación al valor inicial de su autocorrelación es mayor a 0.50

Caso contrarío, la excitación se codifica como ruido aleatorio.

RESULTADOS;

OYENTE

OYENTE

OYENTE

1

2

3

Los mensajes se

El sonido es algo

Los mensajes se

El sonido es algo

Los mensajes se

El sonido es algo

entienden

natural.

entienden

natural.

entienden

natural.

en un 50%

en un 70%

de

de

los casos.

los casos.

en un 100% de los casos.

Tabla 3.4 Pruebas Sobre la Determinación de la Excitación (Caso (d))

CASO (e): Se pronuncian 10 oraciones de manera semifluida. La señal de

excitación se codifica siempre como ruido aleatorio.

RESULTADOS:

OYENTE 1

OYENTE 2

OYENTE 3

Los mensajes se entienden en un 30% de los casos.

El sonido no es natural.

Los mensajes se entienden en un 50% de los casos.

La voz no es natural.

Los mensajes se entienden en un 30% de los casos.

La voz no es natural, no tiene semejanza a la del hablante.

Tabla 3.5 Pruebas Sobre la Determinación de la Excitación (Caso (e))

El archivo ejecutable que se obtuvo para cada caso y los resultados finales a los

que se llega a partir de las Tablas 3.1 a 3.5 se observan en la Tabla 3.6
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CASO

a)

b)

c)

d)

e)

Archivo
ejecutable
(.exe)

Lp647t

Lp6471

Lp64n7

Lp6475

Lp6470

Tipo de Excitación

-p, / épico

rM
Excitación siempre
por tono.

AxO = 0

Si r>0,10 es por
tono, caso contrario
es por ruido,

AxO = 0.10
Si T>0.25 es por
tono, caso contrario
es por ruido.

axO = 0.25
SÍ F>0.50 es por
tono, caso contrario
es por ruido.

axO = 0.50
Excitación siempre
por ruido aleatorio.

axO = 1

RESULTADO:

Voz poco inteligible y con
cierta naturalidad. Sonidos
"sordos" no se aprecian.

Voz algo inteligible y con
cierta naturalidad y semejanza
a la del hablante.

Voz aceptablemente inteligible
con cierta naturalidad y
semejanza a la del hablante.

Voz aceptablemente inteligible
con cierta naturalidad.

Voz poco inteligible y sin
naturalidad ni semejanza al
tono del hablante.

Tabla 3.6 Resultados de las Pruebas Sobre la Determinación de la Excitación.

Los archivos ejecutables obtenidos que se observan en la Tabla 3.6 se incluyen

en la carpeta LPC_sin_RxTx y pueden ser descargados y ejecutados directamente

en la tarjeta DSP sin necesidad de ensamblar y enlazar previamente sus archivos

de código fuente.

Observe que en todos los casos, la voz permanece con cierto nivel de

inteligibilidad, pero en ei caso e) donde la excitación es sólo por una secuencia de

ruido aleatorio, se pierde la naturalidad de la voz del hablante. La voz permanece

con el mismo nivel de inteligibilidad en los casos c y d. En el caso a) en el cual

sóio hay excitación por tono, se pierde la apreciación de sonidos no sonoros como

ios que contienen la letra "s".

y .
Una relación adecuada para T es la siguiente: Si r = —^->0.25, se determina

7(0)

una excitación por tono, caso contrario por ruido, como io demuestra el caso c) y

es el valor que se utiliza finalmente en la subrutina detect_pitch.
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3.3 PRUEBAS SOBRE LA LONGITUD DE LA VENTANA DE

MUESTRAS.

Estas pruebas buscan aumentar el nivel de compresión, pues aumentando el

tamaño de la ventana, se codifica un mayor número de muestras en un mismo

número N+1 de parámetros LPC resultantes.

De acuerdo al modelo del tracto vocal, el canal bucal mantiene aproximadamente

la misma forma ( y por tanto función de transferencia ) en intervalos de tiempo del

orden de los 20 a 30 milisegundos. Por esta razón se utilizan valores de la

ventana de voz en torno a éstos. En estas pruebas se varía la longitud de la

ventana de voz (número de muestras) que está dada por la constante

FRAMEJ_ENGTH que se setea en el archivo de constantes Ipc.h abriendo y

editando este archivo mediante el editor Pf32. Las pruebas se realizan con valores

de la constante FRAME_LENGTH de 180, 200, 220, 240, 260 y 320 que

equivalen a ventanas de voz de 22.5 ms, 25 ms, 27.5 ms, 30 ms, 32.5 ms y 40 ms

respectivamente ( casos (a), (b), (c), (d), (e) y (f) respectivamente). Para cada

nuevo valor de esta constante en e! archivo Ipc.h, es necesario ensamblar todos

los archivos del programa (Autocor.dsp, Deemp.dsp, Durbin.dsp, Gain.dsp,

Lpcjnain.dsp, Preemp.dsp, Síntesis.dsp, Sqrt.dsp y Tono.dsp), ya que trabajan

con este archivo de constantes. De esta forma para cada caso ( (a), (b), (c), (d),

(e) y (f)) se crea un nuevo archivo ejecutable.

En todos los casos se trabaja con el mismo número de coeficientes del filtro N=10.

El nivel de compresión se expresa como la mínima velocidad suficiente para

transmitir los parámetros LPC de cada trama o ventana de voz en forma continua

permitiendo ia implementación de una comunicación por voz en forma continua y

en tiempo real. La velocidad de transmisión en función de ia variable

FRAME LENGTH se calcula como
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número de bits transmitidos

tiempo correspondiente a la ven tan a de voz

\6bits
(N' + !) palabrasLPC •

palabraLPC

Niim muestras • • 1

Frecuencia _ muestreo

bits

FRAME _LENGTH -
1

8000

LENGTH-
8000

176

_LENGTH • 0,125

(3.3.1)

Para cada caso ei procedimiento es similar al seguido en la sección anterior. Se

pronuncian unas 10 oraciones y los oyentes observan el nivel de inteligibilidad

obtenido. Los resultados se muestran en las Tablas siguientes.

CASO (a): Se pronuncian 10 oraciones de manera semifluida. El tamaño de la

ventana de muestras es de 180 muestras (22.5 milisegundos).

RESULTADOS:

OYENTE 1

OYENTE 2

OYENTE 3

Los sonidos presentan un poco de distorsión y ruido pero los

mensajes se entienden en un 100% de los casos.

Los mensajes se entienden en un 100% de los casos.

Los mensajes se entienden en un 100% de los casos.

Tabla 3.7 Pruebas Sobre la Longitud de la Ventana de Muestras (Caso (a))
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CASO (b): Se pronuncian 10 oraciones de manera semifluida. El tamaño de la

ventana de muestras es de 200 muestras (25 mílisegundos).

RESULTADOS:

OYENTE 1

OYENTE 2

OYENTE 3

Los sonidos presentan un poco de distorsión y

mensajes se entienden en un 100% de los casos.

Los mensajes se entienden en un 100% de los

existe un poco de distorsión en las palabras.

Los mensajes se entienden en un 100% de los

cierta distorsión en los sonidos.

ruido pero los

casos aunque

casos. Se nota

Tabla 3.8 Pruebas Sobre la Longitud de la Ventana de Muestras (Caso (b))

CASO (c): Se pronuncian 10 oraciones de manera semifluida. El tamaño de la

ventana de muestras es de 220 muestras (27.5 míllsegundos).

RESULTADOS:

OYENTE 1

OYENTE 2

OYENTE 3

Los sonidos presentan un nivel de distorsión apreciable, pero

mensajes se entienden en un 100% de los casos.

Los mensajes se entienden en un 70% de los casos. Existe

aumento de distorsión en los sonidos.

los

un

Se nota el aumento de distorsión pero los mensajes se entienden

en un 100% de los casos.

Tabla 3.9 Pruebas Sobre la Longitud de la Ventana de Muestras (Caso (c))

CASO (d): Se pronuncian 10 oraciones de manera semifluida. El tamaño de la

ventana de muestras es de 240 muestras (30 milisegundos).

RESULTADOS:

OYENTE 1

OYENTE 2

OYENTE 3

Existe mayor distorsión y la calidad de la voz disminuye

notablemente, sin embargo, los mensajes se entienden en un 70%

de los casos.

Los mensajes se entienden en un 100% de los casos,

aumento de distorsión en las palabras.

Existe una superposición de sonidos. Los mensajes se

en un 70% de ¡os casos.

Existe un

entienden

Tabla 3.10 Pruebas Sobre la Longitud de la Ventana de Muestras (Caso (d))
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CASO (e): Se pronuncian 10 oraciones de manera semifluida. El tamaño de la

ventana de muestras es de 260 muestras (32.5 milisegundos).

RESULTADOS:

OYENTE 1

OYENTE 2

OYENTE 3

Los sonidos tienen un alto nivel de superposición y

distorsión. Los mensajes se entienden en un 30% de

existe mucha

los casos.

Existe elevada distorsión en los sonidos. La presencia de ruido

ambiental impide entender los mensajes. Los mensajes se

entienden en un 30% de los casos.

Los mensajes se entienden en un 30% de los casos.

Tabla 3.11 Pruebas Sobre la Longitud de la Ventana de Muestras (Caso (e))

CASO (f): Se pronuncian 10 oraciones de manera semifluida. El tamaño de

ventana de muestras es de 320 muestras (40 milisegundos).

la

RESULTADOS:

OYENTE 1

OYENTE 2

OYENTE 3

Existe demasiada distorsión en los sonidos y los mensajes

prácticamente no se entienden. Los mensajes se entienden en un

30% de los casos.

Los mensajes no se entienden por la presencia de

distorsión.

Los mensajes se entienden en un 30% de los casos. Existe

distorsión y se requiere repetir el mensaje.

mucha

mucha

Tabla 3.12 Pruebas Sobre la Longitud de la Ventana de Muestras (Caso (f))

A partir de las Tablas 3,7 a 3.12 se obtienen resultados generales que se

muestran en la Tabla 3,13. Además se muestra el dato de la máxima compresión

alcanzable (indicada como la mínima velocidad de transmisión que se puede

lograr, calculada a partir de la Expresión (3.3.1) ) y el archivo ejecutable obtenido

para cada caso.

Cada archivo ejecutable obtenido se incluye en la carpeta LPC__sin_RxTx y puede

ser descargado directamente a la tarjeta (ver Sección 3.1) para observar los

resultados obtenidos en cuanto a calidad de voz resultante.
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CASO

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Número de Coeficientes del Filtro N = 10
FRAMEJ.ENGTH
(Núm de Muestras)

180
(22.5 milisegundos)

200
(25 milisegundos)

220
(27.5 milisegundos)

240
(30 milisegundos)

260
(32,5 milisegundos)

320
(40 milisegundos)

Velocidad de
Transmisión V^
Y Archivo ejecutable
7.8 Kbps
(Ip78srt.exe)

7,0 Kbps
(Ip7srt.exe)

6,4 Kbps
(Ip64srt.exe)

5.9 Kbps
(Ip59srt.exe)

5.4 Kbps
(Ip54srt.exe)

4.4 Kbps
(Ip44srt.exe)

CALIDAD DE LA VOZ
RESULTANTE

Inteligibilidad aceptable

Inteligibilidad aceptable

Empieza a notarse una distorsión
en los sonidos pero se mantiene
iníeligibie.

Distorsión aumenta respecto al
caso anterior y se nota cierta
superposición de sonidos. Aún es
inteligible.
Alta superposición de sonidos.
Inteligible sólo en sitios de muy
poco ruido ambiental, como
cuartos interiores.
Distorsión y superposición de
sonidos muy elevado. Nivel de
inteligibilidad extremadamente
bajo.

Tabla 3.13 Resultados de las Pruebas Sobre la Longitud de la Ventana de

Muestras de Voz.

En los tres primeros casos, al correr los archivos ejecutables correspondientes, el

nivel de inteligibilidad es similar, aunque en el caso c) empieza a notarse cierta

distorsión. Los casos d) y e) presentan un nivel de distorsión que no los hace

convenientes para toda circunstancia de ruido ambiental. El último caso presenta

un nivel alto de compresión pero un bajísimo nivel de inteligibilidad, por lo que

prácticamente se desecha su uso. Observe que todos lo casos presentan al

menos un mínimo nivel de inteligibilidad.

A pesar de que el caso d) está dentro del rango permisible de inteligibilidad se

toma el valor correspondiente ai caso c) para implementarlo como mejor opción en

este trabajo, pues constituye un buen punto de equilibrio entre el nivel de

compresión y la calidad de voz obtenida. Es decir, la ventana de muestras de voz

queda establecida como FRAME_LENGTH = 220 y el archivo ejecutable

correspondiente es ¡p64srt.exe.
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3.4 PRUEBAS SOBRE EL NUMERO DE COEFICIENTES DEL
FILTRO LPC.

Estas pruebas buscan aumentar el nivel de compresión, pues partiendo de la

Ecuación (3.3.1), la velocidad de transmisión mínima suficiente V^ para

¡mplementar una comunicación por voz en tiempo real, depende del tiempo

equivalente a la ventana de voz (que fue analizado en la Sección anterior) y del

número de bits (los parámetros LPC) a transmitir, que es el factor a analizarse en

esta sección.

Como se observa de la ecuación mencionada, estos parámetros LPC son N+1

palabras de 16 bits, donde N es el número de coeficientes del filtro que representa

la función de transferencia del tracto vocal humano y la palabra (N+1)-ésima

contiene el tipo de excitación y el factor de ganancia de la ventana de voz. Es

evidente que variando N (e! orden del filtro) se puede lograr un buen nivel de

compresión.

De acuerdo al modelo de producción de la voz, los coeficientes del filtro

representan ios formantes de la señal de voz; es decir, uniéndolos con una curva

suave, da lugar a la envolvente del espectro de la señal de voz. Basta con pocos

formantes, alrededor de 5, para originar una curva muy parecida a la envolvente

de la señal de voz. Por esta razón, se hacen pruebas con varios valores de N

alrededor de 10, desde N = 3 hasta N = 25.

Entonces se toma la configuración resultante de las pruebas anteriores, dada por

un "umbral de ruido" de 0.25 para decidir entre una excitación por tren de impulsos

o por ruido aleatorio, con una longitud de la ventana de muestras de

FRAME_LENGTH = 220 y el orden del filtro dado por N = 10, configuración

correspondiente al archivo ejecutable Ip64srt.exe, y a partir de estos parámetros,

se varía el vaior de N desde el archivo de constantes Ipc.h para observar el

resultado en calidad de voz obtenido al sintetizar con un filtro con diferente orden

(N). Siguiendo un procedimiento parecido al de la Sección 3.3, para cada caso (

N=3 hasta N-25) se abre el archivo Ipc.h desde el editor Pf32, se cambia el valor

de N al valor correspondiente y se guarda este archivo. Luego se ensamblan, uno

a la vez, todos los archivos fuente que generan el ejecutable. Finalmente se

enlazan los archivos ensamblados y se crea el archivo ejecutable que se descarga
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en la tarjeta ADSP-2181, realizando pruebas por parte del hablante a través del

micrófono conectado a la tarjeta y cuyos resultados son evaluados por los

oyentes. Las tablas siguientes muestran los resultados obtenidos de los oyentes

para cada caso (para cada orden N del filtro).

CASO (a): Se pronuncian 10 oraciones de manera semifluida. El orden del filtro

LPC es N= 25.

RESULTADOS:

OYENTE 1

OYENTE 2

OYENTE 3

Los sonidos son muy claros. Las vocales "o" y "u11 presentan cierta

distorsión. Los mensajes se entienden en un 100% de los casos.

Los mensajes se entienden en el 100% de los casos.

Los mensajes se entienden en el 100% de los casos. Las palabras

son muy claras con distorsión prácticamente nula.

Tabla 3.14 Pruebas Sobre el Orden N del Filtro LPC (caso (a)).

CASO (b): Se pronuncian 10 oraciones de manera semifluida. El orden del filtro

LPC es N = 15.

RESULTADOS;

OYENTE 1

OYENTE 2

OYENTE 3

Los sonidos son claros, aunque existe distorsión en el sonido de la

"u". Los mensajes se entienden en un 100% de los casos.

Los mensajes se entienden en el 100% de los casos,

son bastante claros.

Los mensajes se entienden en el 100% de los casos,

son claros sin distorsión.

Los sonidos

Los sonidos

Tabla 3.15 Pruebas Sobre el Orden N del Filtro LPC (caso (b)).
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CASO (c): Se pronuncian 10 oraciones de manera semifluida. El orden del filtro

LPC es N = 10.

RESULTADOS:

OYENTE 1

OYENTE 2

OYENTE 3

Los sonidos son bastante claros, aunque aparece cierta distorsión.

Los mensajes se entienden en un 100% de los casos.

Los mensajes se entienden en el 100% de los casos aunque

distorsión.

hay

Los mensajes se entienden en el 100% de los casos.

Tabla 3.16 Pruebas Sobre el Orden N del Filtro LPC (caso (c)).

CASO (d): Se pronuncian 10 oraciones de manera semifluida. El orden del filtro

LPC es N = 7.

RESULTADOS:

OYENTE 1

OYENTE 2

OYENTE 3

Aumenta la distorsión de los sonidos pero aún se entiende el

mensaje. Los mensajes se entienden en un 100% de los casos.

La distorsión aparece molesta y como si existiera mucho ruido. Los

mensajes se entienden en el 70% de los casos.

Los mensajes se entienden en el 70% de los casos. Los sonidos

son distorsionados.

Tabla 3.17 Pruebas Sobre el Orden N del Filtro LPC (caso (d)).

CASO (e): Se pronuncian 10 oraciones de manera semifluida. El orden

LPC es N = 6.

del filtro

RESULTADOS:

OYENTE 1

OYENTE 2

OYENTE 3

La distorsión es muy significativa y muchos mensajes

repetidos para entenderlos. Los mensajes se entienden

de los casos.

Existe elevada distorsión aunque

pueden entenderse. Los mensajes

casos.

deben ser

en un 50%

en su mayoría los mensajes

se entienden en el 70% de los

Los mensajes son confusos y muchos sonidos como los

pronunciados con "p", "b", "m" y "n" no se distinguen. Los mensajes

se entienden en el 70% de los casos.

Tabla 3.18 Pruebas Sobre el Orden N del Filtro LPC (caso (e)).
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CASO (f): Se pronuncian 10 oraciones de manera semifluida. El orden del filtro

LPC es N = 4.

RESULTADOS:

OYENTE 1

OYENTE 2

OYENTE 3

Los sonidos son altamente distorsionados y ei mensaje

prácticamente no se entiende, excepto al pronunciar pocas

palabras muy pausadamente. Los mensajes se entienden en un

30% de los casos.

Los mensajes se entienden en e! 30% de los casos. Existe mucha

distorsión y se requiere repetirlos muy pausadamente.

Los mensajes no se entienden debido al alto grado de distorsión.

Tabla 3.19 Pruebas Sobre e! Orden N del Filtro LPC (caso (f)).

CASO (g): Se pronuncian 10 oraciones de manera semifluida. El orden del futro

LPC es N = 3.

RESULTADOS:

OYENTE 1

OYENTE 2

OYENTE 3

La distorsión es sumamente

entienden.

elevada. Los mensajes no se

Los mensajes no se entienden.

Los mensajes no se entienden,

distorsionado y no natural.

Se escucha un sonido totalmente

Tabla 3.20 Pruebas Sobre el Orden N del Filtro LPC (caso (g)).

A partir de los resultados de las Tablas 3.14 a 3.20 se obtiene la Tabla 3.21 de

resultados generales.

Los archivos ejecutables que se generaron para los valores de N=3, N=4, N-6,

N=7, N=10, N=15J N=25 son Ip64n3, Ip64n4, Ip64n6í Ip64n7, Ip64srt, Ip64n15 y

Ip64n25, respectivamente. La velocidad de transmisión mínima para cada caso se

calcula a partir de ia Ecuación 3.3.1 y dicha velocidad así como los archivos

ejecutables mencionados también se incluyen en la Tabla 3.21.
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CASO

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

Orden N del
filtro.

25

15

10

7

6

4

3

Velocidad de Transmisión y
Archivo ejecutable (.exe)

15.1 Kbps
(Ip64n25s.exe)

9.3 Kbps
(Ip64n15s.exe)

6.4 Kbps
(Ip64srt.exe)

4.7 Kbps
(Ip64n7s.exe)

4.1 Kbps
(Ip64n6s.exe)

2.9 Kbps
(Ip64n4s.exe)

2.3 Kbps
(Ip64n3s.exe)

Calidad de Voz Resultante

Gran claridad en sonidos
consonantes y vocales en
general, excepto la "o" y "u" que
son altamente distorsionadas.
Alto nivel de inteligibilidad.
Mucha claridad en sonidos en
general. Alta distorsión en el
sonido vocal de la "u".
Alto nivel de inteligibilidad.

Claridad en sonidos en general
aunque aparece alguna
distorsión. Inteligibilidad
aceptable.

Se produce un aumento de la
distorsión pero el nivel de
inteligibilidad sigue siendo
aceptable.

Empieza una distorsión muy
notable. El nivel de inteligibilidad
es bajo pero aún aceptable..

Distorsión muy alta en los
sonidos. Nivel de inteligibilidad
muy bajo.

La voz sintetizada no es
inteligible.

Tabla 3.3 Resultados de las Pruebas sobre el orden N del filtro LPC.

Los archivos ejecutables que se generaron en las pruebas de esta Sección se

incluyen en la carpeta LPC_sin_RxTx.

Observando los resultados de la tabla 3.21, un orden del filtro de N entre 6 y 10

puede fácilmente simular las características del tracto vocal con inteligibilidad

aceptable en !a voz resultante. En este proyecto de titulación se implementa como

un buen compromiso entre el nivel de compresión y la calidad de voz resultante un

orden de N = 7.

De las pruebas realizadas en las Secciones 3.2, 3.3 y 3.4 se establece:
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Y •• En la determinación de la excitación, si r= eplca >0.25, se codifica una
rM

excitación por tren de impulsos periódicos, caso contrario, por una secuencia

de ruido aleatorio.

• La longitud de la ventana de muestras se establece en FRAME_LENGTH -

220.

• El orden del filtro se establece en N = 7 coeficientes.

Esta configuración corresponde al archivo ejecutable Ip64n7s.exe.

Hay que recordar que todos los archivos ejecutables probados hasta ahora toman

las muestras de voz del micrófono, las codifican para hallar sus parámetros LPC y

luego sintetizan la voz a partir de los parámetros LPC hallados enviando las

muestras de voz sintetizadas a las salidas (parlantes conectados a la tarjeta),

realizando todo este proceso dentro de la tarjeta; es decir, sin transmisión ni

recepción hacia/desde ningún punto remoto de los parámetros LPC. Por esta

razón, el archivo fuente principal con el que se trabaja finalmente (Lpc_main), que

junto a los demás archivos fuente finales dieron origen al ejecutable Ip64n7s.exe,

es modificado incluyéndole una subrutina para convertir a la tarjeta DSP en un

Transmisor/Receptor Universal Asincrónico (Capítulo 2 Sección 2.9)utilizando su

interfaz RS-232, para de esta manera comunicarse con una computadora a baja

velocidad (9600 bps) transmitiendo los parámetros LPC hacia la computadora y

recibiéndolos sin ningún cambio para luego de recibirlos sintetizar voz humana a

partir de éstos. Los archivos fuente modificados para realizar esta operación se

encuentran en la carpeta LPC_con_RxTx del CD incluido con este trabajo, así

como el ejecutable denominado Ip647crt,exe.

Por otra parte, en la carpeta ComSerial del CD se encuentra un archivo ejecutable

denominado LPC_Serial.exe que configura el puerto serial 1 de una computadora

para establecer una comunicación asincrónica a baja velocidad: 9600 bps, sin

paridad, 8 bits de datos y 1 bit de parada.

De esta manera, para establecer una comunicación serial entre la tarjeta y la

computadora se debe primero descargar el archivo Ip647crt.exe en el ADSP-2181

y luego ejecutar LPC_Serial.exe en la computadora. Para detener la ejecución del

programa, se debe primero cerrar el programa de comunicación serial de la

computadora y luego en la tarjeta DSP mediante el botón RESET de ésta.
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De esta manera, mediante la ejecución de estos programas en la computadora y

en la tarjeta se simula el establecimiento de una comunicación por voz entre dos

puntos a baja velocidad y en tiempo real.

3.6 APLICACIONES DE LA CODIFICACIÓN PREDICTWA LINEAL
DE VOZ.

Básicamente, las aplicaciones se concentran en el campo de las comunicaciones

por voz en las que se trabaje con velocidades de transmisión bajas, sea porque el

medio de transmisión imposibilita trabajar con velocidades altas o porque se

requiera optimizare! medio de transmisión.

Lo anterior involucra sistemas digitales de telefonía inalámbrica, por ejemplo, los

sistemas de telefonía celular que tienen una gran demanda y existe un alto grado

de congestión, lo que podría requerir la implementación de un mayor número de

canales dentro de un mismo ancho de banda.

Los sistemas digitales de telefonía alámbrica pueden implementar sistemas de

compresión para transmisión de voz a baja velocidad mediante la técnica LPC,

principalmente en momentos críticos cuando existe alto congestionamiento de los

canales telefónicos como en fechas tradicionales, por ejemplo, Navidad, Fin de

Año, en países como Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias, etc.

Un campo de aplicación de gran importancia son las comunicaciones submarinas,

pues debido al medio las medias y altas frecuencias se atenúan muy rápidamente

con la distancia, por lo que suelen utilizarse frecuencias en el orden de los KHz.

Aquí es muy importante la optimización del medio de transmisión, lo que implica

lograr comunicaciones por voz a velocidades lo más baja posibles, hecho que se

logra utilizando técnicas de compresión de voz como LPC.

Un campo de gran auge es el de las telecomunicaciones de voz por Internet que

se logran utilizando técnicas de compresión de voz como LPC. E! "hablar por

teléfono" utilizando la Internet es una práctica que se vuelve cada vez más popular

y que además se acompaña en muchos casos del vídeo por Internet

(videoconferencia). Por la baja capacidad de transmisión de la red telefónica, una

opción que permite lograr una videoconferencia en tiempo real es justamente

hacer compresión de voz y vídeo. Para el caso de compresión de voz una clara

alternativa es la impiementación de la técnica LPC.
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CAPITULO 4.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

4.1 CONCLUSIONES.

« El tipo de procesamiento digital de señales de voz, imágenes, etc. más

adecuado, depende muchas veces del conocimiento de las características y

de cómo monitorean el mundo real las facultades y sentidos humanos. En este

caso, la característica del oído humano es percibir las frecuencias en e!

sonido, antes que la misma forma de onda. La Codificación Predictiva Lineal

se basa en sintetizar una señal de voz a partir de un filtro y de una señal de

excitación, de tal manera que la señal sintetizada presente un espectro

(contenido frecuencial) similar al de la señal original y representa un método

eficaz y eficiente para sintetizar voz humana.

• El método de Codificación Predictiva Lineal puede utilizarse para implementar

comunicación por voz entre dos puntos remotos a baja velocidad de

transmisión (4.7 Kbps) con calidad de voz aceptable (inteligible). Aunque

pueden lograrse velocidades de transmisión más bajas con calidades de voz

permaneciendo aún inteligibles, la tasa propuesta en este trabajo, de 4.7 Kbps,

es un buen compromiso entre compresión versus calidad de voz resultante y

permitiría aplicar una segunda etapa de compresión a los parámetros LPC

calculados, a partir de cualquier otro método, como compresión logarítmica,

etc. que sin llegar a provocar una distorsión significativa en la voz sintetizada

podría generar tasas de compresión de 2:1 o 3:1, es decir, velocidades de

transmisión finales de 2.4 Kbps ( 4.7 Kbps / 2) o 1.6 Kbps ( 4.7Kbps / 3).

• El modelo de un filtro LPC de sólo poios es insuficiente para representar

completamente la función de transferencia del tracto vocal humano. La

distorsión que presentan ciertos sonidos permanece inalterada aún

aumentando el número de coeficientes del filtro (número de polos). Una

implementación de un sistema de polos y ceros mejoraría la inteligibilidad de la

voz resultante, aunque aumentaría el número de parámetros LPC a transmitir

disminuyendo el nivel de compresión alcanzado.
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De los tres parámetros analizados (tono, coeficientes del filtro y ventana de

voz) en el capítulo anterior, que determinan el nivel de compresión y ia calidad

de voz resultante del método LPC, la variación del número N de coeficientes

del filtro predomina sobre el nivel de inteligibilidad alcanzado. El tono

básicamente proporciona las características y naturalidad de voz del hablante,

es decir, identifica su "timbre de voz" sin prácticamente influir en el nivel de

inteligibilidad de la voz.

El uso de la técnica de preénfasis es fundamental para adecuar la señal al

procesamiento LPC haciéndola menos vulnerable a efectos de escalamiento o

pérdida de información por truncamiento, es decir, disminuyendo los

requerimientos de precisión que se reflejarían en mayor complejidad de

hardware y software necesarios para alcanzar los mismos resultados.
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4.2 RECOMENDACIONES

• Los sistemas de procesamiento de señales del "mundo real", como la voz,

imágenes, etc. deben utilizar un preprocesamiento adecuado como en este

caso, el filtrado de preénfasis que adapte de mejor manera estas señales para

minimizar las pérdidas de información al tratar las señales con

microprocesadores DSP.

• Para el sistema de Codificación y Decodificación Predictiva Lineal

¡mplementado en este trabajo, un siguiente paso consistiría en el estudio e

implementación de algoritmos que permitan eliminar o minimizar la distorsión

obtenida en la voz sintetizada.

• En general, la creación y aplicación de algoritmos computacionaimente

eficientes, como en el caso de este trabajo, el algoritmo de Levinson-Durbin,

así como las características de optimización y velocidad de las tarjetas DSP,

son aspectos fundamentales para obtener procesamiento digital de señales en

tiempo real, posibilitando el ingreso de las técnicas digitales en casi todos los

ámbitos del mundo actual.

• Señales muy frecuentes en el mundo real, como la voz, presentan un alto

grado de correlación. De esta manera, el concepto y aplicaciones de la

correlación como herramienta matemática son parte fundamental en un curso

sobre procesamiento digital de señales.

• La comercialización de tarjetas DSP de costo moderado, como el EZ-KIT

LITE, permite al investigador abordar con mayor rapidez y facilidad e! campo

del procesamiento digital de señales, por lo que se explica la gran difusión y

expansión de esta área del conocimiento así como la necesidad de éste como

parte de la formación de ingeniería en la actualidad.
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ANEXOS

ANEXO 1.a
LISTADO DE BANDERAS UTILIZADAS EN LA
EVEPLEMENTACION DE CODIFICACIÓN PREDICTIVA LINEAL DE
VOZ.

BANDERA

stat_flag

StateFlag

lpc_flag

flag_tx_ready

flag_rx_ready

flag_rx_stop_yet

flag_rx__no_word

flag_rx_off

flag_tx_bytes

flag_bytes_rx

ACTIVACIÓN Y FUNCIÓN

Activada y desactivada por software. Utilizada en la inicialización del
codee por la interrupción de transmisión del SPORTO del ADSP-2181. Si
es 1 indica que hay que enviar otra palabra de comando al codee. Si es 0
indica que ya fue enviada el último comando y sale sin hacer nada.

Activada y desactivada por hardware al pulsar el botón INTERRUPCIÓN
(IRQE) de la tarjeta. Con cada pulsación esta bandera cambia entre 1 y 0.
SÍ es 1, indica al programa principal que se está en modo LPC, Si es 0
indica que está en modo normal y cada muestra leída es retransmitida a la
salida sin ningún cambio.
Activada y desactivada por software. Indica que ya fue recibido todo el
número de muestras equivalente a la ventana de voz y se puede empezar
el análisis LPC.

Activada y desactivada por software.
Indica si es 1 que el UART está listo para transmitir una nueva palabra.

Activada y desactivada por software.
Si es 1 indica que el UART está listo para recibir una nueva palabra
(byte).

Activada y desactivada por software.
Si es 1 indica que no está pendiente la recepción de 1 bit de parada.

Activada y desactivada por software.
Si es 1 indica que no hay una palabra en el bufer de recepción del ususario
user i~x biiffer

Activada y desactivada por software.
Si es 1 indica que la sección de recepción de palabras (bytes) está
desactivada.

Activada y desactivada por software.
Si es 1 indica que todos los parámetros LPC están convertidos en bytes
listos para ser transmitidos.

Activada y desactivada por software.
Si es 1 indica que un grupo completo de parámetros LPC en forma de
bytes ya fue recibido.
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ANEXO l.b

PROGRAMAS Y SUBRUTINAS EMPLEMENTADOS EN LA CODIFICACIÓN
PREDICTIVA LINEAL DE VOZ

PROGRAMA PRINCIPAL: Ipcjmain.dsp

.module/ram/abs=0 lpc_through;

{ LPC.DSP - voz por codificación y decodificaión usando LPC,

Input: Muestras de voz desde el Codee via sportO

Ouput: Muestras de voz al parlante de salida via sportO

Módulos usados:
- pre_emphasize_speech (PREEMP.DSP)
- gain_calculation (GAIN.DSP)
- autocorrelation_of_speech (AUTOCOR.DSP)
- durbin (DURBIN.DSP)
- pitch_detection (TONO-DSP)
- lpc_sync_synth (SÍNTESIS.DSP)
- de_emphasize_speech (DEEMP.DSP)

- constant header (LPC.H)

.include <system.k>;

* Variables

\e constant definitions)

.include <lpc.h>;

{Bufers usados para autobuferado, intercambio de entradas entre
analys_buf & receive_buf,
}
.var/dm/ram/circ analys_buf[FRñME_LENGTH];
.var/dm/ram/circ receive_buf[FRñME_LENGTH];

(Guardan punteros para los bufer que no se están usando}
.var/dm/ram p2_analysis,p2_synth;

{variables intermedias)
.var/pm/ram autocor_speech.[FRAME_LENGTH] ;
.var/dm/ram/circ k[N] ;
.var/dm/ram/circ k_inv[N] ;
.var/dm/ram/circ a_i [N] ;
.var/dm/ram. pitch/ gain;
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.var/dm/:tyam lpc_flag;

.var/dm/:4am buflx, bufLx, bufls, bufLs;
i
i

.externa^ pre_emph;

.external calc_gain;

.externâ  a_correlate;

.externad levinson;

. external1 detect_pitch;

.externa!̂  clear_filter;

. exter-nal; synthesis ;

.external; de_emph;

StateFlag;

.var/dm/raiu/circ
data */ ¡
.var/dm/ram/circ
*/ !

.var/dm/ram/circ

.var/dm i

{Indica estado normal(0) o lpc(l)}

rx_buf[3]; /* Status + L data + R

tx_buf[3]; /* Cmd + L data + R data

init̂ cmds [13] ;
stat flag;

.init txjbuf: OxcOOO, 0x0000, 0x0000; /* Initially set MCE

.init init_cmds;
Oxc002,

OXÍC288,

registro de ctrl. entrada izquierda
b?-6: 0=left line 1

l=left aux 1
2=left line 2
3=1eft line 1 post-mixed loopback

b5-4: res
b3-0: ganancia entrada izquierda x 1.5 dB

Registro de ctrl. entrada derecha
b7-6: 0=right line 1

l̂ right aux 1
2=right line 2
3=right line 1 post-mixed loopback

b5-4; res
b3-0: ganancia entrada derecha x 1.5 dB

Registro de ctrl entrada aux. 1 izquierda
b7 : l=left aux 1 mute
b6-5: res
b4-0: ganancia/atenuación x 1.5, 08= OdB, 00=

12dB

b7

12dB

Oxb3 8 8,
i

l=right aux 1 mute
Registro de ctrl entrada aux. 1 derecha
i

b6-5: res
b4-0: ganancia/atenuación x 1.5, 08= OdB, 00=

Ox¿488,
Registro de ctrl. aux. 2 izquierda
b7 : l=left aux 2 mute
b6-5: res
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12dB

Oxc588,

12dB

Oxc680,

Oxc7 8 O,

Oxc850,
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b4-0: ganancia/atenuación x 1.5, 08= OdB, 00=

Registro de ctrl. aux. 2 derecha
b7 : l=right aux 2 mute
b6-5: res
b4-0: ganancia/atenuación x 1.5, 08= OdB, 00=

Reg. de ctrl del DAC izquierdo
b7 : l=left DAC mute
b6 : res
b5-0: attenuation x 1.5 dB

Reg. de ctrl DAC derecho
b7 : l=right DAC mute
b6 : res
b5-0: attenuation x 1.5 dB

Registro del formato de datos
b7 : res
b5-6: 0=8-bit unsigned linear PCM

l=8-bit u-law companded
2=16-bit signed linear PCM
3=8-bit A-law companded

b4 : 0=mono, l=stereo
bO-3: 0= 8.

1= 5.5125
2= 16.
3= 11.025
4= 27.42857
5= 18.9
6= 32.
7= 22.05

Oxc909,

OxcáOO,

(bO)

9= 37.8
a=
b= 44.1
c= 48.
d= 33.075
e= 9.6
f= 6.615
0=XTAL1 24.576 MHz; 1=XTAL2 16.9344 MHz

Registro de configuración de interface
b7-4: res
b3 : l=autocalibrate
b2-l: res
bO : l=playback enabled

registro de ctrl de pines
b7 : logic state of pin XCTL1
b6 : logic state of pin XCTLO
b5 : master - l=tri-state CLKOUT

slave - x=tri-state CLKOUT



OxjcdOO;

b4-0: res

Registro de información miscelánea
b7 : 1=16 slots per frame, 0=32 slots per frame
b6 : l=2-wire system, 0=l-wire system
b5-0; res

reg. de ctrl. mezclador digital
b7-2: attenuation x 1.5 dB
bl : res
bO : l=digital mix enabled

Tabla fVector de Interrupciones

jump start; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
rtii; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
ar = dm(stat__flag) ;
ar = pass ar;
-if eg rti;
joimp next_cmd;
jümp input_sampies;

1 rti; rti; rti;
jiimp irgeisr;

i rti; rti; rti;
rtii; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;

(00: reset }
{04: IRQ2 }
{08: IRQL1 }
{Oc: IRQLO }
{10: SPORTO tx }

{14: SPORTO rx }

{18: IRQE }
{le: BDMñ. }
{20: SPORT1 tx or IRQ1 }
{24: SPORT1 rx or IRQO }
{28: timer }
{2c: power down }

Iniciálización ADSP 2181

*****]

start: j
.{ i shut down sport O }
•axO = btOOOOlOOOOOOOOOOO;

dis timer;

axO = 0x0000;
DM(StateFlag) = AXO;

i3 = Arx_buf;
13 = %rx buf;

dm (System_Control_Reg) = axO;
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Í7i = Atx_buf ;
17] = %tx_buf ;
i 0¡ = ^init
10; = %init_cmds;

m5¡ = 1;

t _ b £, K JL .a ii e u & u. tfu b i u £ £

,
axO = bfOOOOlllOlOUOlll; dm (SPORTO_Autobuf ) = axO;

; { M M l~/ /1-/1/I+- receive autobuffering 0=off,
i M M I 1 1 + — transmit autobuffering 0=pf f /
: M M I 1 +- 1 receive m?
! M M I 1 I mi

'i I I M 1 ! Í3
i M M 1 i

! M M I 1 m5

[ I I M ! ±7
I 1 M í

o. n

l=on
l=on

control

rol bit

; >
axO = 0; dm (SPORT0_RFSDIV) = axO;

{ RFSDIV = SCLK Hz/RFS Hz - 1 }
axO = 0; dm (SPORTO_SCLKDIV) = axO;

- { SCLK = CLKOUT / (2 (SCLKDIV +1) }
axO = bflOOOOHOOOOOllll; dm (SPORT0_ControlJReg) = axO;

! { multichannel
j ||+__/| i j j +/̂  / [ number of bit per word - 1
: I I I M i l i I = 1 5

III | i | [.^^^^ i o=right just, 0-fill; l=right just,
signed ;

• M I M M ' 2=compand u-law; 3=compand A-law
i M I I 1 1+ receive framing logic 0=pos/ l=neg
; j ] | ¡ ¡^ transmit data valid logic 0=pos, 1—neg
; ( ¡ i | +===== RFS 0=ext, l=int

| [ | +__„_:—__:— multichannel length 0=24, 1=32 words
| |+ ,—. | frame sync to occur this number of

clock
[ I | cycle before first bit

ISCLK 0=ext, l=int
multichannel 0=disable, l=enable
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signed

sync

sync

non-multichannel
i m u N I i i í + — /
1 1 1 í i m 1 1 u
i m i m i i u
I I I ! I I 1 I I I I I

! I

i m i m + -1 1 1 1 1 1 1 + = =

i m+-

n+-
i+—+—

| number of bit per word - 1
I = 15

í 0=right just, 0-fill; l=right just,

i 2=compand u-law; 3=compand A-law
— receive framing logic 0=pos, l=neg

transmit framing logic 0=pos, l=neg
= RFS 0=ext, l=int

TFS 0=ext, l=int
TFS width 0=FS before data, 1=FS in

TFS 0=no, l=recjuired
RFS width 0=FS before data, 1=FS in

RFS 0=no, l=required
ISCLK 0=ext, l=int
multichannel 0=disable, 1-enable

bit # }

bit # }

# 1

# }

axOí= b#0000000000000111; dm (SPORTO TX ChannelsO) = axO;
00' transmit word enables: channel # -=

axO |= b#0000000000000111; dm (SPORT0_TX_Channelsl) = axO;
¡{ A31 16A transmit word enables: channel § =

axO ¡= btOOOOOOOOOOOOOlll; dm (SPORTO RX ChannelsO) = axO;
;{ 00 receive word enables: channel # == bit

axO != btOOOOOOOOOOOOOlll; dm (SPORTO_RX_Channelsl) = axO;
¡{ A31 16A receive word enables: channel # == bit

S Y S A N D M E M O R Y S T U F F

i í
axO == bfOOOllOOOOOOOOOOO; dm (System_Control_Reg) = axO;

J +-/! | j-f- /+-/- | program memory wait states
i I ! I [ I 1 0

IRQ1,..

O
O
O
O
O
o
o
SPORT1 l=serial port, 0=FI, FO, IRQO,

¡ i+ SPORT1 l=enabled, O^disabled
] +======= = SPORTO l=enabled, 0=disabled
j .„. o
T U

O

o
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i|fc = b#00000011111111;
n'pp;

{ clear pending interrupt }

icntl = b#00010;
{ I I I I + - I IRQO: 0=level, l=edge

i ||+— I IRQ1: o=level, l=edge
||+ | IRQ2: (XLevel, l=edge
|+ O

: | | IRQ nesting: 0=disabled, l^enabled

mstat = b#1000000;

|+

[ Data register barüc select
[ FFT bit reverse mode (DAG1)
| ̂u overflow latch mode, l=
] AR saturation mode, l=saturate, 0=wrap
I MAC result, 0=fractional/ l=integer
I timer enable
| GO

Iniclaljización codee AD 1847

i clear f lag }
J= 1;

dm(stat_flag) = axO;

{ j enable transmit interrupt }
ena ints;
imask - b#0001000000;

!{ I 1 1 I I I [ I 1+ I timer
I I I I 1 ] 1 I+- I SPORT1 rec or IRQO
| | ] I [ [ |+— I SPORT1 trx or IRQl
M U Í [+ --- | BDMñ
[ M I |+ ---- ] IRQE
| | j |+ ---- _ | SPORTO rec

trx

IRQL1
IRQ2

áxO = dm (17, m5);
txO = axO;

{ start interrupt }
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check_init:
axO = dm (stat_flag) ;
af!= pass axO;
if Ine jump check_init;

ayo', - 2;
check_acil:i

axOÍ = dm (rx_buf) ;
ar -{= axO and ayO;
if feq jump check_acil;

check_aci2 :
axO|- dm (rx_buf ) ;
ar = axO and ayO;
if ne jump check_aci2;
idle;

ayO = OxbfSf;
axQ = dm (init_cmds + 6)
ar =i axO AND ayO;
dm (tx_buf) = ar;
idle

axO f= dm (init_cmds
ar =i axQ AND ayO;
dm (tx_buf) = ar;
idle;

{ wait for entire init }
{ buffer to be sent to }
{ the codee }

{ once initialized, wait for codee }
{ to come out of autocalibration }
{ wait for bit set }

{ wait for bit clear }

{ unmute left DAC }

7); { unmute right DAC }

ifc =f bfOOOOOOllllllll;
nop; '

imasJc = b iOOOOHOOOO;
í | ] I | I I I I 1+ | timer

I I I I I I í |+- I SPORT1 rec or IRQO
I [ I | | | |+— I SPORTl trx or IRQl
1 I | | | |+— ] BDMA
MI] ]+ [ IRQE
] |I 1+— | SPORTO rec

: | | j+ j SPORTO trx
: | ¡+ _.— i IRQLO
I |+ [ IRQL1

+ ~ 1 IRQ2'

{ clear any pending interrupt }

{ enable rxO interrupt }

lazo principal

start_test:
{Valores por ;defecto que pueden siempre ser asumidos y reseteados si se

alteran}
10 = 0; 11 = 0; 12 - 0;
14 = 0; 15 =! 0; 16 = 0;

{Estos registbros no deben ser alterados por ninguna subrutina
en ningún momento {se usan para autobuferado) }



mO = 0;| m4 = 0;
mi = -1;| m5 = 1;

= ^receivejDnf; dm (buflx) = axO;
axO = %ireceive_buf ; dm (bufLx) = axO;

{Configura y encera bufers intermedios}
i 6 = ^ahalys_buf; 16 = 0;
dm(p2_analysis) = Í6;

ena secj_reg;
axO = róñME_LENGTH;
af = pass axO;
dis secj^reg;

i
axO = 0;
dm(lpc_flag) — axO;

{encera filtro usado como linea de retardo en síntesis}
cali cleár filter;

wait: idlé;

AR = DMJStateFlag);
AR = PASS AR;
IF EQ JÜMP wait;

axO = dm(lpc_flag) ;
ar = pass axO;
if eq jíimp wait;

axO = 0;|
dm(lpcjlag) = axO;

(Parámetros: iO - p2_analysis (-> trama de voz)
Salida ! : voz filtrada}

iO = dm(p2_analysis); 10 = 0;
cali prej_emph;

i
{Parámetros: iO = p2_analysis (-> voz)
Salida ¡ : srl = gain}
iO = dm(̂ ¡2_analysis) ; 10 = 0;
cali calíc_gain;
dm(gain) = srl;

{Parámetrps: iO = p2_analysis (-> voz)
Salida ; : autocor_speech[]}
iO = dm(p2_analysis); 10 = 0;
i6 = Aautocor_speech; 16 = 0;
cali a_cprrelate;

{Parámetros: Í4 -> aTitocor_speech[]
Salida ; : iO -> k[]

i4 = Aau;tocor_speech.; 14 = 0;
10 = ^k;¡ 10 = 0;
11 = ^a_i; 11 = 0;
cali levinson;

{Parámetros: iO -> a i[],



; 16 -> autocor_speech[]
Salida) : si = tono}

iO - âj i; 10 = 0;
i6 = rta|utocor_speech; 16 = 0;
cali detect__pitch;
dmfpitch.) = si;

{LINEA DE! TRANSMISIÓN}

{Parámetros: axl = ganancia(8 MSBits de axl) , tono (8 LSEits de axl)
; i O -> k_inv[]

Salida j : 12 ~> voz}

10 = Akĵ inv; 10 = 0;
11 = Ak!+ W - 1; 11 = 07 {guarda k's en orden inverso }
cntr — ijí; {requerido por la subrutina de filtro en

celosia} '
m2 = -1;¡
do reverse_ks until ce;

ayO = Ídm(il,m2) ;
reverse |ks: 'c3m(iO,ial) = ayO; (K10, K9, . .Kl están en bufer k inv }

axO ~
ayO = dirl(gain) ;
ar = axO and ayO; {Sólo se conservan los 8 MSBits de la ganancia en

ar}

ayO = draj(pitch) ;
ar = ar ;or ayO;

el tono}

bits} :

{Los 8 MSBits guardan la gananc. y los 8 LSBits

{pues el tono máximo puede ser 120, representable con 8

{*** SÍNTESIS de voz:
inputs : axl tiene ganancia (8 MSBits) y tono {8 LSBits)

; il -> coefs, Ipc
• 12 —> bufer con voz sintetizada

outpüts : bufer de voz sintetizada lleno

axl = ar,-
¡

11 = Ak_ínv; 11 = N;
12 = dm(p2_analysis) ; 12 = 0;
cali synthesis;

¡
{Parámetrcjs: iO = p2_analysis (-> voz)
salida ¡ : voz filtrada}
iO = dm(ü2_analysis) ; 10 = 0;
cali de_emph;

jump wait; •

{fin lazo ptrincipal}

{subrutinas¡ de interrupción de autobuferado}

input_samples:

ena sec_reg;
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AYO = DM(StateFlag) ;
AR = PASS AYO;
IF EQ JUMP TalkThru;
set fll;; { indica LPC activo }

{ guarda iO y 10 para buferado de la entrada}
dm (bufljs) = iO;
dm (bufLs) = 10;

i O = dm Í(buflx) ;
10 = dm '(ImfLx) ;

ar - .dm(iO,.inO) ;
sr = ashift ar by -1 (ni) ;
dm (tx_biaf + 1) = srl;
dm (tx_bujf + 2) = srl;
ar = dm ('rx_buf + 2 ) ;
sr = ashijft ar by -2 (hi) ;
dm(iO,ml) ! = srl;

i
dm (buílxi = iO;i

{ restaura iO y 10 después de usarlos para autobuferado de la entrada }
i O = dm (¿ufl-s) ;
10 = dm (¿ufLs) ;

af = af - ¡1;
if gt jump' no_lpc;
{intercainbia punteros}
ayO = dm ¡(buflx) ;
ayl = dm-(p2_analysis) ;
dm (buflxl) = ayl;
dm(p2ManaLysis) = ayO;

axO = FRMkE_LENGTH;
af = pass axO;

axO =1; j
dm(lpc_flág) = axO;

no_lpc :

dis sec_reg¡;
rti;

TalkThru:
reset fll; { indica LPC inactivo }

axO = .dm (rx_buf +2); { transmite la entrada }
dm- (rx buf 4- 1) = axO; { directamente a la salida}
dm (tx__buf + 2} = axO;

Sec_Reg;
RTI;

{FIN del código principal}
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- interrupción de transmisión usada para inicialización del codee

next̂ cmd:.
ena sec_reg;
áxO = dm (iO, mi);
dm (tx_buf) = axO;
a!xO = iO;
a|yO = Ainit_cmds;
a¡r = axO - ayO;
jqf gt rti;

waiting };
ako = OxafOO;
dm (tx_buf).= axO;
axO = 0;
dm (stat_flag) = axO;
rti;

{ fetch next control word and }
{ place in transmit slot O }

{ rti if more control words still

{ else set done flag and }
{ remove MCE if done initialization }

í reset status flag }

irqeisr:
AXO = ar;
a;¿ = DM(StateFlag) ;
ar = not ar;
DM(StateFlag) = ar;
aoj = axO;
rtli;

{ not sure, better preserve ar }

.endmod;
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QUE REALIZA EL FILTRADO DE PRENFASIS DE
LA SEAL DE VOZ: preemp.dsp

.moclttle/ram pre_emphasize_speech;

{ PEÍEEMP.DSP - pre-enf atiza una trama de voz. (filtrándola)

IN|PUT :
: iO -> trama de voz a filtrar
10 = O

OUIPUT: trama de voz es enf atizada

FUNCIONES LLAMADAS:
No

DESCRIPCIÓN:
:La función de transferencia del filtro es H(z) = 1 - 0.9375*z-

{Incljuye archivo de constantes}
. include <lpc.h>;

. entry pr e_emph ;

.var/dm/ram delay;

:pre_emph:

{preénfasis}
mxO = 0x8801; {u = -0.9375}

1 cntr = FRñME_LENGTH;
' do filt_speech until ce;

mr = 0;
myO = dm(delay); (x(n-l)}
mrl - dm(iO,mO); {x (n) }

; dm(delay) = mrl; {actualiza dato de retardo delay
con x (n) }

mr = mr + mxO*myO (ss) ; (x(n) + u*x(n-l}}
; if iav sat mr;
. filt_speech: dmíiO/ml) = mrl; {almacena muestra filtrada}
rts ;

.endmod;
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SUBRUTINA PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR DE GANANCIA
DE LA SEÑAL DE VOZ: gain.dsp

.module/ram gain_calculation;

{ GAIN.DSP - Calcula el factor de ganancia de la trama de voz.

INPUT:
10 -> trama de voz
10 = O

OUTPUT:
srl = ganancia

FUNCIONES LLAMADAS:
poly_approx - usada para aproximar la función raíz cuadrada

DESCRIPCIÓN:
La ganancia de una trama e voz se calcula como:

gain = sqrt(sumatorio_de(x(n)A2))
Si la ganancia es menor que el umbral de ruido NOISE_FLOOR,
la ganancia es seteada a cero. }

{Include constant definitions}
.include <lpc.h>;
.const NOISE_FLOOR = 0x0000;
.entry calc_gain;
.external sqrt;

calc_gain:

mr=0;
cntr = FRAME__LENGTH;
do cor_data_loop until ce;

si = dm (i O, mi);
sr = ashift si by G_INP_SHIFT (hi); (escala para evitar

desbordamiento}
myO = srl;

cor_data_loop: mr=mr+srl*myO (ss) ;

{setea ganancia = O si energía de la trama es menor al umbral de
ruido]

ayO = NOISE_FLOOR;
ar = mrl - ayO;
if gt jump speech;
srl = 0;
jump from_noise;

speech:
(calcula la ganancia como la raíz de R(0)}
sr — Ishift mrO by -10 (lo); (desplaza a formato 16.16}
sr = sr or ashift mrl by -10 (hi);
mrl = srl; (msw de ganancial}
mrO = srO; (Isw de gananciaA2}
cali sqrt; (resultado es en formato 8.8 sin

signo}
sr = Ishift srl by 7 (hi); (retorna a formato 1.15}

from_noise:

rts;

.endmod;
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SUBRUTINA QUE BVEPLEMENTA LA APROXIMACIÓN A LA
FUNCIÓN RAÍZ CUADRADA: sqrt.dsp

.module/ram square_root;

{ SQRT.DSP - Calcula la raíz cuadrada

INPUT:
mrl = msw of x en formato 16.16
mrO = Isw of x
m5 = 1

OUTPUX:
srl = y en formato 8.8 sin signo

FUNCIONES LLñMADAS:
No

DESCRIPCIÓN:
Aproxima la raíz cuadrada de x por una serie de Taylor

y = sqrt (x)

.const BASE=h#Od49, SQRT2=h§5a82;

.var/pm sqrt_coeff [5] ;

.init
h#072dOO;

sqrt_coeff : h#5dldOO, h#a9edOO, h#46d600, htddaaOO,

.entry sqrt;

sqrt: i6='%sqrt_coef f; 16 = 0;
bufer de coeficientes}

se=exp mrl (ni);
redundantes}

se=exp mrO (lo) ;
axO=se, sr=norm mrl (ni);

redundantes)
sr=sr or norm mrO (lo) ;
myO=srl, ar=pass srl;
if eq rts;
mr=0;
mr1=BASE;
mf=ar*myO (rnd) , mxO=pm(i6/ra5) ;
mr=mr-i-mxO*myO (ss) , mxO=pm(i6/,m5) ;

cntr=4;
do approx until ce;
mr=mr-MnxO*mf (ss) , mxO=pm(i6,m5)

approx: mf=ar*mf (rnd);
ayO=15;
my0=mrl, ar=axO+ayO;
if ne jump scale;
sr=ashift mrl by -6 (hi);
rts;

scale: mr=0;
mrl=SQRT2;
myl=mrl/ ar=abs ar;
ayO=ar;

{apunta al

{chequea bits

{remueve bits

{carga la constante }
{mf = x**2}
{mr = BASE + cl*x}

{se + 15 = O?}
{no, calcula sqrt(s)}

{carga l/sqrt(2)}
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ar=ayO-l;
if eg jump pwr_pk;

; cntr—ar;
C\ <z m~t* f 9 \ i ** p=4-1 R \^ J. / O ^J_-J-. \~ \ j ¡ . \ C¡~ J--~J I ¡

: do compute until ce;
compute; mr=mrl*myl (rnd) ;
pwr_o}c{: if neg jump frac;

I " ayl=h#0080;
f ormat}

mr}

frac:

mrl;
divg inri;
divg mrl;
divg mrl;
divg mrl;
divq mrl;

. endino d;

divs ayl,
divg mrl;
divq mrl;
divq mrl;
divq mrl;
divq mrl;
mxO=ayO ;
mr=0;
mrO=h#2000;
mr-mr-l-mxO*myO (us) ;
sr=ashift mrl by 2
sr=sr or Ishift mrO
rts;
mr=mrl*myO (rnd) ;
sr=ashift mrl by -6
rts;

{calcula

{carga a 1 in 9.23

{calcula reciproco de

divq mrl;
dlvg mrl;
divg mrl;
divq mrl;
divg mrl;

(hi) ;
by 2 (lo)

(hi) ;
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SUBRÜTÍNA PARA EL CÁLCULO DE LA AUTOCORKELACIÓN DE
VOZ: |
autocor.dspj

,module/ram ; autocorrelation_of_speech;

{ AUTOCOR.D,SP - realiza autocorrelación de la trama de voz.

INPUT : " j
i O -> trama de voz (dm)
10 = -. O
i 6 -> buffer para autocorrelación (pm)
16 = -O |

i
OÜTPUT: bujfer de autocorrelación lleno

FUNCIONES LLAMADAS:
Ninguna 1

i
{archivo de constantes y definicionmes de macros)
.include <lpc.h>;

.entry a correlate;

.var/dm '. p2_speech;

.var/dm , p2_autocor_speech;

a_correlate: :

{guarda punteros para uso posterior}
dm(p2_speeéh) = iO;
dm(p2_autocor_speech) = 16;

{escala la entrada antes de la correlación}
{primero: detecta el mayor exponente en la trama de voz}

' j
cntr = FBME_LENGTH;
sb = -16; -I
do max_sp'ee.ch until ce;

si = dm(iOvml) ;
max_s'peech: sb = expadj si;

{ajusta entrada de voz: normaliza al mayor y luego desplaza a la
derecha « ¡

a formato||ÁC_SHIFT+1|.(15-]AC_SHIFT|) hecho en un paso.
Al mismo tiempo copia la trama de voz ajustada al bufer en pm para

correlación] j
iO - dm(p2__speech) ; 10 = 0;
15 = dm (p2jjautocor_speech) ; 15 = 0;
cntr = FRñME_LENGTH;
axO — sb; ¡
ayO = AC_SHIFT;
ar = ayO - ¡axO;
se = ar;
do adj__speéch until ce;

si = dmíólo/mO) ;
sr = ashift si (ni);
pm(i5,m5}! = srl;

adj_speech:; dm(iO/ml) — srl;



[Hace autocorrelación, R[i] = sumatorio_de s[ j ]*s[ i+j]}
i5 = dm(p2^autocor_speech) ; 15 - 0; í

Í2 = FRñMEj_LENGTH; 12 = 0;
m2 = -1; ;
cntr - FRñME_LENGTH;
do corr_JLoóp until ce;

i O - dm(p2_speech) ; 10 = 0;
i 4 - Í5;i 14 = 0;
cntr=i2 ; ;
mr=0/ myp=pm(i4,in5} , mxO=dm(iO,ml) ;
do cor_data_loop until ce;
cor_dataj_loop : mr=mr+inxO'írmyO (ss) ,my
if mv sat mr;
mxO = , myO = pm(i5,m5);

corr loop: ; pm(i6,m5) = mrl;
p

{almacena R[i] }

{Normaliza Secuencia de autocorrelación para mayor
precisión antes de la división]

i5 = dm(p2;_autocor_speech) ; 15 = 0;
cntr = FRñME_LENGTH - 1;
si = pm(i5Í,m4) ;
se = exp sil (hi) ;
sr = norm !si (hi) ;
pm(i5,m5) J= srl;
do sh_cor iintil ce;

si = pm(tL5/m4) ;
sr = norm si (hi) ;

shcor: pm^fiS/mS) - srl;

{calcula R(|á
Í5 = dm(p2L,autocor__speecli)

axO — pm(i5,m4} ;
ayO = Ox7££f;
pm(i5,m5)•= ayO;
do nrm_cor until ce;
ayl — pm(i5,m4);
ayO - OxJGOOO;
divide (a'xO f ayl) ;

nrm_cor: pm(i5,m5) = ayO;

rts; ;

.endmod; :

15 = 0;
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SUBRUTJNA QUE CALCULA LOS COEFICIENTES DEL FILTRO
LPC MEDIANTE EL ALGORITMO DE LEV1NSON-DURBIN:
durbin.dsp

.module/ram durbin_s ingle;

{ DURBIN.DSP - algoritmo de Levinson-Durbin

INPUT :
i4 -> bufer con autocorrelación de voz (pm)
14 = O
iO -> bufer para coeficientes de reflexión Ki
10 = O
11 -> buffer con coefs. ai del filtro
11 = O

OUTPUT Cálculo de los coeficientes de reflexión
Coeficientes ai del filtro directo
mrl = Ep (error minimo de predicción cuadrático final

FUNCIONES LLAMADAS:
No

DESCRIPCIÓN:
La subrutina implementa el algoritmo de Levinson-Durbin para

resolver
el sistema de ecuaciones lineales formando una matriz Toeplitz.
El algoritmo se implementa como sigue:
Donde R[] es la autocorrelación de voz, y k[] el coeficiente

de reflexión, e[] es el error cuadrático total, y
a[] [] es la matriz de coeficientes del filtro directo {ya que
sólo las columnas i e i+1 son usadas cada vez, la matriz es
implementada como dos columnas (a__old y a_new)
intercambiando las columnas después de cada iteración.

e[0] = R [ 0 ]
k[l] = R[ l ] / e[0]
alpha[l] [1] - k[l]
e[l] = (1 - k[l]*k[l]) * e[0]

for i=2 to N

k[i] = O
for j=l to j<=i-l
k[i] = k[i] + R[i-j] * alpha[i-l] [ j]
next j

alpha[i] [i] = k[i]
for j=l to i-1
alpha[i] [j] = alpha[i-l] [j] - k[i]*alpha[i-l] [i-j]
next j
e [i] = (1 - k [ i ]*k[ i ] ) * e [i-1]

next i
í
{Incluye archivo de constantes}
.include <lpc.h>;

. entry levinson;

.global e;
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.. varj/.dm/ram ini_a;
i var/dm/ram i_l;
.varl/dm/ram e[N+l];
.var'/dm/ram a_new[N] , a_old[N] ;
.var/dm/ram ap_new, ap_old;
.var^dm/ram p2_k_i;
.var/dm p2_autocor_speech;

{los valores a son almacenados en
formato: (SBITS+1).(16-SBITS-l)}

.const SBIXS = 3;

.const NSBITS = -SBITS;

• í
levinson:

dm((ini_a) = il;
il

±2

- Aa new; 11 = 0;
dm(ap_new) = il

= Aa__old; 12 = 0;
dmíap_old) = Í2;
dmjp2_autocor_speech)
±5 í^ ^e; 15 = 0;

m2 = -1;

se

/ e[0] - R[0] */
axQ = pm( i4 ,m5) ;

= axO;

= R [ l J / e [ 0 ] */
{':áxO = e[0] = divisor}

ayjü = pm(i4,m4) ; {MSW del dividendo}
ayCJ = 0000; {LSW del dividendo)
diside(axO, ayl};
ar ;= -ayO; (guarda Ki con signo correcto)
dm([iO,ml) = ar;
dm((p2_k_i) - 10;

/* < a_old[l] = k[l] */
si ]f= ayO;
,sr h= ashift si (hi) ;
dm(ii2,mO) = srl;iI
/*"¡e[l] = (1 - k [ l ]*k[ l ] )*e [0 ] */

{ajyO' = k[l] }
mxOÍ = ayO;
myO — ayO;
mrO = Oxffff; {mr = 1 en formato 1.31}
mrl! = OxTfff ;
mr T= mr - mxO*myO (ss) ;

{axO = e ( 0 ) }
myO, = axO;
mr — mrl * myO (ss) ;
dm(i5,m4) = mrl;

/* for i = 2 to N */
cntr = N-l;
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axO = 1; {i-1}
dm(i_l) = axO;
do pass_two until ce;

/* k[i] - O */
mr = 0;

/* for j = 1 to i-1 */
ayO = dm ( i_l ) ;
cntr = ayO;
m3 = ayO; {i-1}
m7 = ayO; {i-1}

/* carga: k[i] = k[i] + R[i-j ] *a_old[j ]
Í2 = dm(ap__old); 12 = 0;
Í4 = dm(p2_autocor_speech) ; 14 - 0;
modify (Í4,m7) ; {

/* loop */
do calc_ks until ce;
mxO = pm (Í4,m6) ;
myO = dm(i2,ml) ;

calc_ks : mr = mr + mxO*myO (ss) ;
if mv sat mr;

/* k[i] = R[i] - k[i] */
i4 = dm(p2_autocor_speech) ; 14 = 0;
modify (Í4,m7) ;
modify (Í4,m5) ; {->R[i] }
si = pm(i4,m4) ; ÍR[i] }
sr = ashift si (hi) ;
ayl = mrl; fk[i] }
ar = srl - ayl;

/* k[i] = k[i]/e[i-l] */
Í5 = "e; 15 = 0;
modify (Í5,m7) ;
axO = dmíiS/mS) ; {e [i-1]}
ayl = ar; {MSW de k[i] }
ayO = 0000; {LSW de k[i]}
{verifica posible overflow antes de división}
si = axO;
sr = ashift si (hi) ;
ar = srl - ayl; {e[i-l] - k[i] }
if ge jump e_ok;

si = Ox7fff; {sat k[i] }
sr = ashift si (ni) ;
{ayl = srl; }

e_ok:
divide (axO, ayl) ;
si = ayO;
sr = ashift si by SBITS (hi) ;
10 = dm(p2_k_i); 10 - 0;
ayl = srl;
ar = -ayl; {cambia signo de Ki antes de almacenamiento}
dm(iO,ml) = ar; {guarda k[i] }
dm{p2_k_i) = iO;

/* a_new[i] = k[i] */
11 = dm(ap_new) ; 11 = 0;
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SUBBUXDfA QUE CALCULA EL TONO DE LA SEÑAL DE
EXCITACIÓN: tono.dsp

.module/ram pitch_detection;

{ TONO.DSP - calcula el período de tono y decide si es voz sorda o
sonora ¡

!

INPtJT :
ÍQ -> ai[N]
iq = o
Í6J -> bufer de auto cor reí ación de voz (

autocor_speéch [FRAME
1€ = O

si = período de tono (= O si es voz sorda)
!

íísfr -.
PIfCCH_DETECT_LENGTH - sección de la trama usada para detectar

el tono !
• - : comenzando en la posición equivalente a 3msec

i :
mSEC_3 = muestra donde inicia la detección del tono

i
FUNCIONES LLSM&DAS:
'No i

{Incluye archivo de constantes}
. incluele <lpc.h>;

entry detect_pitch;

.var/dm ra[N]; {autocorrelación de a[]}

.var/pm re [FKñME_LENGTH] ; {correlación cruzada de R[] y ra[]}

.var/dm a_dm[N] ; {bufer con copia de a's }

.var/diji p2__a;

.var/diix p2_autocor_speech;

detectjpitch :

{guarda punteros para uso posterior}
dm.{p2_a) - iO;
dm(p2_autocor_speech) = i6;

{autoéscalamiento antes de autocorrelacionar}
{busca valor mayor en a's}
{iO =|^ai; 10 = 0;}
cntr '-.— N;
sb = ¡-16;
do máx_a until ce;

si |= din. (i O, mi) ;
: sb = expadj si;

{ajusta la entrada: normaliza al mayor y luego desplaza a la
derecha



a jformato |P_A_SHIFT|+1. (16- | P_A_SHIFT |-1) en un sólo paso.
aOJ mismo tiempo hace una copia en pm para la autocorrelación}
id = .,dm(p2_a); 10 = 0;
il = Aa_dm; 11 = 0;
cnttr = N;
axp = sb;
ayO = P_A_SHIFT; {escalamiento para evitar desbordamiento}
ar; = ayO - axO;
sej = ar;
do 1 adj_a until ce;

jsi - dm(iO,ml) ;
Sr = ashift si (hi) ;

= srl;

{calcula autocorrelación de a[], ra[i] = sumatoriode

ÍS= -a_dm; 15 = 0.;
Í2 = N; 12 = 0; {valor inicial del contador de lazos}
il!= Ara; 11 = 0;
m2;= -1;

cntr = N;
do j corr_lopp until ce ;

JO = Aa_dm; 10 = 0; { a [ j ] }
14 = Í5; 14 = 0;
cntr = Í2;
inr=0, myO = dm(i4 /m5) ;
jjnxO=dm(iO,ml) ;

do .C9r_data_loop until ce;
! mr=mr+mxO*myO (ss) A

e|or_data_loop:
ájf mv sat itir;
irixO = dm(i2,m2) ;
myO = dm(i5,m5);

co±r_loop: dmíil/ml) = mrl;

{desplaa -R[] (autocor_speech) a formato ] P_K_SHIFT | +1 . (16-
|P_R_SHIFT[-1) }

cntjr = FRSME_LENGTH;
{i6 j= ,.^áutocor_speech; 16 = 0;}
do shft_ac until ce;

sji = pm(i6,m4) ;
sjr = ashift .si by P_R_SHIFT (hi) ;

shfjt_ac: pm(i6,m5) = srl;
i

{Prlepara ra[] y R[] (autocor__speech) para correlación.
SófLo calcula los coeficientes de correlación necesarios/ que

equivalen !
al, intervalode 0-15 ms de la trama (muestras 0-120 solamente) ,
rej(O) es necesario para decisión de si es trama sonora o no

sonora} ;
{ re [i] = sumatorio_de (ra[j]*R[i+j] ) }

i5 í= dm(p2_autocor_speech) ; 15 = 0; {R[i+j]}
Í2 f 1; 12 = 0;
Í6 = Are; 16 = 0;
mO = 0; m4 = -1; m6 = 0;

cntr = PITCH_DETECT_LENGTH + mSEC_3 ; {0-15 msec}
(correlaciona ra's y R's}
do : cor_loop until ce;

ÍO = -ra; 10 - 0; {ra[j]}
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Í4 = Í5; 14 = 0;
cntr=i2;
mr=0, myO=pm(i4,m6) , mxO=dm(iO,mO) ;
do cor_inner_loop until ce;
cor_inner_loop: mr=mr+mxO*myO (ss) ,myO=pm(i4,m4) ,mxO=dm(iO,ml) ;
modify(Í5,m5); {i++}
modify(i2/ml);
ar = i2;
ayO = N;
ar = ar - ayO;
if It jump seguir;
Í2 = N;

seguir:
cor_loop: pm (i 6, m5) = mrl;

{encuentra el valor pico en el rango de 3-15 msec. El índice o
posición

del pico es igual al periodo de tono. }

m4 = 0;
si =0; {guarda el periodo del valor pico}
ayl = 0; {guarda valor del pico)
Í6 = "re; 16 = 0;
axO = pm(i6,m4); {guarda re(0) para verificar voz sonora o no

sonora}
m7 = mSEC_3;
modify(i6,m7); {-> re(mSEC_3)}
12 = mSEC_3; 12 = 0;
cntr = PITCH_DETECT_LENGTH;
do find__max_peak until ce;
axl = pm(i6/m5); {re[j]}
ar = axl - ayl; {re[j] > max?}
if le jump not_bigger;
ayl = axl; {Nuevo valor máximo}
si = Í2; {Correspondiente valor del tono}

not_bigger:
nop;

find_max_peak: modify(12,mi); (contador del período de tono}

{verifica si la excitación es sonora o no sonora. Si es no sonora, hace
tono=0}

{axO = re(0)}
{ayl = MSW de valor pico}

ayO = 0000; {LSB de valor pico}
divideíaxO,ayl); {ayO = re[peak]/re[0]}

axO = 0x2000; {0.25 en 1.15}
ar = axO-ayO;
( if ge jump not_voiced; }

jump frame__voiced;

not_voiced:
si = 0; {voz no sonora —> período de tono = 0}

frame_voiced:

rts;

.endmod;
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SUBRUTINA QUE SINTETIZA LAS MUESTRAS DE VOZ: síntesis.dsp

.module/rain lpc_sync_synth;

{ SINTESIS.DSP - síntesis Ipc de voz.

INPUT:
il -> coeficientes de reflexión (K[]'s)
11 = O
12 -> bufer de voz de salida
1 2 - 0
axl = ganancia(8 MSBits), tono(8 LSBits)

OUTPUT:
Bufer de salida completo

FUNCIONES LLAMADAS:
ninguna

}

{ incluye archivo de constantes }
.include <lpc.h>;

.entry synthesis, clear_filter;

.var/pm/ram/circ e_back[N]; {línea de retardo}

.var/dm/ram excitación [FR£ME_LENGTH] ;

.var/dm/ram ganancia;

.var/dm/ram tono;

{encera filtro y sale}
clear_filter:

{encera línea de retardo}
Í4 = rte_back; 14 = 0;
ar = 0;
cntr = N;
do clear_loop until ce;
clear_loop: pm(i4,m5) = ar;

rts;

synthesis:

ayO = OxffOO;
ar = axl and ayO; {Recuperar 8 MSBits = ganancia}
dm(ganancia) = ar;

ayO = OxOOff;
ar = axl and ayO; {Recuperar 8 LSBits = tono }
dm(tono) = ar;

{configuración para filtro celosía}
iO = il; 10 = N;
Í4 = ^e_back; 14 = N;
m2 = -1;
m6 == 3;
m7 = -2;

il = ^excitación; 11 = 0;
cntr = FRñME LENGTH;
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axl = día (tono) ;
"ar = pass axl;
"if eq jump ruidob; { El tono es O ? }

{ Si, salte a ruido .blanco }
ayl =0; {No, excitac. es tren de impulsos }
ayO = dm{tono); af = ayl+1;
.mxO = OxVfff; . { mxO = impulso }
myO — dm(ganancia);

¡ mr = mxO*myO (ss) ; {Los impulsos se escalan, por la
ganancia } |

if mv sat mr;
axl =mrl; {axl = impulso escalado }

! do fill_buffer until ce; {Se carga el bufer de excitación
!
1 axO = ayl; af = af-1;
: if ne jump fill_buffer;
, axO = axl, af = pass ayO;
; fill_buffer: dm(il,ml) = axO;
: j ump emp e z ar;
i

ruidob,: srl = 0;
••'I 'srO = 0;

I myl = 25;
| myO = 26125;
; do randloop until ce;
: dm(il,ml)=srl, jar=srO*myl (uu) ;
i mr=mr+srl*myO (uu) ;
i si=mrl;

mrl=mrO;
mr2=si;

! • mrO=H#fffe;
• mr=-mr+.srO*myO (uu) ;
j sr=ashift mr2 by 15 (ni);
i sr =sr or Ishift inri by -1 (hi) ;
| randloop: sr-sr or Ishift mrO by -1 (lo);

{Escala el ruido blanco de excitación por la ganancia }
| cntr = FR£ME_LENGTH;
; il = ^excitación;
.myl = dm(ganancia) ;

• do escal_exc until ce;
1 ar = dm(il,mO) ;
i sr = ashift ar by -3 (hi) ;
j mr = srl*myl(ss);
: esc,al_exc: dm(il,ml) = mrl;

empeziar: il = Aexcitacion;
ii
{¡sintetiza una trama de voz}
dntr . — 'ERSMEJCiENGTH;

do -frame_loop until ce;

; myO = dm(il,ml) ;

Í {hacer filtro celosía todo polos}
¡ cntr = N - 1;
| mr = 0;
! mrl = myO;
: mxO — dm(iO,ml) , myO = pm(i4,m5) ;
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mr = mr - mxO*myO (ss ) , mxO = dm( iO ,ml ) / myO = pm(i4/ia5) ;
do dataloop unti! ce;
mr = mr - mxO*myO (ss);
myl = mrl/ mr = 0;
mrl = myO;
mr = mr -f mxO*myl (ss) , mxO = dm(iO,ml) , myO = pm{í4/m7) ;
pm(i4/m6) = mrl/ mr = 0;

dataloop: mrl — myl;

I myO = pm(i4,m7) , mxO = dia(iO,m2) ;
'• dm(i2/ml) = myl; {guarda muestra sintetizada}

!
; frame_loop: pm(i4,in5) = mrl; {guarda el primer nuevo coef.

! { de la línea de retardo}

14 = 0;
rts;

,endmod;
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STJBRUTjINA QTJE APLICA TJN FILTRADO DE J)ESÉNFASIS DE
LAS ̂ gB^ÉRAS DE VOZ SINTETIZADAS: deemp.dsp

.module/raía de_emphasize_speech;

{ DEEMP.DSP - Desenf atiza la trama de voz. (la filtra)

INPUT :
3.0 -> trama de voz
ÍO - O

OOTPUT: voz desenf atizada
- i -

FUNCIONES LLAMADAS:
Ñ,o

\N DE TRANSFERENCIA DEL FILTRO:

p(z) = 1/(1 - 0.75 zA~l)
} i

i
[Incluye archivo de constantes}
. include <lpc.h>;

de_emph;

.var/om/ram delay;

asis}
mx.O t= 0x6000; {al = 0.75}
cntrí = FRAME_LENGTH;
do ¿Llt__speech until ce;

mri - 0;
mriL = dm{iO,mO) ; {x{n) }
myp = dm(delay); {y(n-l) }
mr: — mr + mxO*myO (ss) ;

if mv sat mr;
dm)[delay) = mrl; {actualiza retardo (delay) con y (n) }

filtj_speech: dm( iO,ml) = mrl;
rts; !

. endmod;
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ARCHIVO DE REGISTROS DE CONTROL MAPEADOS EN
MEMORIA DEL ADSP-2181: system.k

del ADSP-2181: system.k

byte.}

byte.}

.const PTR_TO_GET_CHAR = Ox3e08; { function pointer to receive a

.const CHAR_WAITING__FLAG = Ox3e09; { 0=byte waiting, l=nothing in

.const PTR_XO_OUT_CHAR = OxSeOa; { function pointer to send a

.const CHAR_SEND_DONE_FLAG = Ox3eOb; { 0=sending, l=idling }

.const CHAR_RECEIVING_FLAG = Ox3eOc; { 0=recving, l=idling }

const
const
const
const

const
const
const
const
const
const
const

const
const
const
const
const
const
const
const
const
const
const
const
const
const
const
const
const

L ADC IN
R_ADC_IN
L_DAC_OUT
R_DAC_OUT

I DMA
BDMA_BIAD
BDMA BEAD
BDMA_BDMA_Ctrl
BDMA BWCOUWX
PFDATA
PFTYPE

SPORT1 Autobuf
SPORT1 RFSDIV
SPORT1 SCLKDIV
SPORT1 Control Reg
SPORT 0 Autobuf
SPORTO RFSDIV
SPORT 0_SCLKDIV
SPORTO_Control_Reg
SPORTO^TX ChannelsO
SPORT 0_TX_Channelsl
SPORTO_RX_ChannelsO
SPORTO_RX_Channelsl
TSCALE
TCOUNT
TPERIOD
DM_Wait_Reg
System Control Reg

— Ox3e01; { left channel input }
- Ox3e02; { right channel input }
= Ox3e05; { left channel output }
— Ox3e06; { right channel output }

Ox3feO;
Ox3fel;
Ox3fe2;
0x3fe3;
Ox3fe4;
0x3fe5;
Ox3fe6;

OxSfef;
OxSffO;
OxSffl;
Ox3ff2;
Ox3ff3;
Ox3ff4;
Ox3ff5;
Ox3ff6;
Ox3ff7;
Ox3ff8;
Ox3ff9;
Ox3ffa;
OxSffb;
Ox3ffc;
OxSffd;
Ox3ffe;
OxSfff;
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ARCHIVO DE CONSTANTES USADAS POR EL PROGRAMA LPC
DE VOZ Y DEFINICIÓN DE LA MACRO DE DIVISIÓN: Ipc.h

{ LPC.H - constantes y definición de raacro }

.const N = 7; {Orden del filtro LPC}

.const FRAME_LENGTH = 220; {trama de 27.5ms a 8kHz}

.const mSEC_3 =24; {3ms * 8kHz}

.const PITCH_DETECT_LENGTH = 120 - mSEC_3 + 1; {3 - 15 ms}

{ Las siguientes constantes deben calcularse en función de N o
FRAME_LENGTH }

{Usada en cálculo de la ganancia}
.const G_INP__SHIFT = -2; {FRAME_LENGTH*2A(2*(G_INP_SHIFT -2)) < 1}

{Usada en autocorrelación de voz}
.const AC_SHIFT = -4; {FRAME_LENGTH*2A (2*AC_SHIFT) < 1}

{Usada en cálculo del tono de la excitación}
.const P_A_SHIFT = -2; {N*2~(2*P_K_SHIFT) < 1}
.const P R SHIFT = -3; {N*2A(P R SHIFT) *N*2/S (2*P K SHIFT) < 1}

{Definición de MACRO }

DIVIDE macro

Input: %0 = 16-bit divisor
%1 ~ MSW of dividend
ayO = LSW of dividend

Output: ayO = 16-bit result

. macro divide ( % O , % 1 ) ;

divs %1,%0;
divq %0;divq %0;divq %0;divq %0;
divg %0;divq %0;divq %0;divq %0;
divq %0;divq %0;divq %0;divq %0;
divq %0;divq %0;divq %0;

. endmacro ;
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PROGRAMA PRINCIPAL DE CODIFICACIÓN PREDICTIVA LEVEAJL DE VOZ
CON TRANSMISIÓN/RECEPCIÓN DE LOS PARÁMETROS LPC HACIA/DESDE
UN COMPUTADOR: Ipcjnain.dsp

.module/ram/abs=0 lpc_through;

{ LPC_Mñ.IN.DSP - voz por codificación y decodificación usando LPC con
transmisión/recepción de los parámetros LPC hacia un PC.

Input: Muestras de voz desde el Codee vía sportO

Ouput: Muestras de voz al parlante de salida vía sportO

Módulos usados:
- pre_emphasize_speech
- gain_calculation
- autocorrelation_of_speech
- durbin
- pitch_detection
- lpc_sync_synth
- de_emphasize_speech

- constant header

(PREEMP.DSP)
(GAIN.DSP)
(AUTOCOR.DSP)
(DURBIN.DSP)
(TONO.DSP)
(SÍNTESIS.DSP)
(DEEMP.DSP)

(LPC.H)

.include <system.

* rJí * * * *

Variables

\e constant definitions}

.include <lpc.h>;

{ Constantes usadas por el UART }
{The constants below must be changed to modify the UART parameters}
.const tx_num_of__bits = 10; {start bits + tx data bits + stop bits}
.const rx_num_of_bits = 8; {rx data bits (start&stop bits not counted) }
.const RX_BIT_ADD = 0x0100; {= l«rx_num__of_bits }
.const TX_BIT_ADD = OxfeOO; {= Oxffff«(tx data bits-M)}
{ Esta constante setea la velocidad de transmisión a 19200. Debe

ser cambiada para setear otra velocidad J
.const PERIOD=1157; {9600 bps) {PERIOD=(Proc_freq/(3*Baudrate))-1}
.const NUM_BYTES_RXTX = N + N + 2;

{Bufers usados para autobuferado/ intercambio de entradas entre
analys_buf & receive_buf,
}
.var/dm/ram/circ analys_buf[FRñME_LENGTH];
.var/dm/ram/circ receive_buf[FRñME_LENGTH];

{Guardan punteros para los bufer que no se están usando]
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. var/dm/ram p2_analysis, p2_synth;

{variables intermedias}
.var/pm/ram autocor_speech[FRAME_LENGTH];
.var/dm/ram/circ k[N];
.var/dm/ram/circ k_inv[N+l];
.var/dm/ram/circ buf_lpc [N-fl];
.var/dm/ram/circ a_i[N];
.var/dm/ram pitch, gain;
.var/dm/ram lpc_flag;
.var/dm/ram bufIx, bufLx, bufIs, bufLs;

{ Declaración de variables usadas por el UART }

{ .global flag_rx_ready;
.global PERIOD; }

.var flag_tx_ready; {flag indicating UART is ready for new tx
word}
.var flag_rx_ready; {flag indicating UART is ready to rx new
word}
.var flag_rx_stop_yet; {flag tells that a rx stop bit is not
pending}
.var flag_rx_no__word; {indicates a word is not in the
user_rx_buffer}
.var flag__rx_off; {indicates a that the receiver is turned
off}
.var timer_tx_ctr; {divide by 3 ctr, timer is running @ 3x
baudrate)
.var timer_rx_ctr; {divide by 3 ctr/ timer is running @ 3x
bandrate}
.var user_tx_buffer; {UART tx reg loaded by user before UART
xmit}
.var user_rx_buffer; {UART rx reg read by user after word is
rcvd)
.var internal_tx__buffer; {formatted for serial word, adds start&stop
bits}
{ Auser_tx__buffer' is copied here before txmission}
.var internal_rx_buffer;
.var bits_left_in_tx; {number of bits left in tx buffer (not yet
clkd out) }
.var bits_left__in__rx; {number of bits left to be rcvd (not yet
clkd in) }

.var byte_out, flag_tx_Joytes, flag_bytes_rx;

.var cont_bytes_tx, cont_bytes_rx;

.var p_bytes_rx, l_bytes_rx;

.var/dm/ram/circ buf_bytes_a_tx[NUM_BYTES_RXTX];

.var/dm/ram/circ buf_bytes_a_rx[NUM_BYTES_RXTX];

{ Subrutinas internas utilizadas por el UART }

.entry init_uart; {UART initialize baudrate etc.}

.entry turn_rx_on; {UART enable the rx section}

.entry RX_TX;

.entry invoke_UART_transmit; {carga byte de datos + bits de ini. y
parada a tx}

.external pre_emph;

.external calc_gain;

.external a correlate;
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.external . levinson;

.external detect_pitch;

.external .' clear_filter;

.external ; synthesis;

.external de emph;

.V&R/DM StateFlag;

.var/dm/ram/circ
data */
.var/dm/ramí/circ
* / - i
.var/dm/ram;/circ
.var/dm ;

{Indica estado normal(0) o lpc(l)}

rx_buf[3]; /* Status + L data + R

tx_buf[3]; /* Cmd + L data + R data

init_cmds [13] ;
stat flag;

.init tx_bu!f: OxcOOO, 0x0000, 0x0000; /* Initially set MCE

. init init__tmds:
oxcboa,

Oxcí02,

registro de ctrl. entrada izquierda
b7-6: 0=left line 1

l=left aux 1
2=left line 2
3-left line 1 post-mixed loopback

b5-4: res
b3-0: ganancia entrada izquierda x 1.5 dB

Registro de ctrl. entrada derecha
b7-6: 0=right line 1

l=right aux 1
2=right line 2
3=right line 1 post-mixed loopback

b5-4: res
b3-0: ganancia entrada derecha x 1.5 dB

Registro de ctrl entrada aux. 1 izquierda
b7 : 1—left aux 1 mute
b6-5: res
b4-0: ganancia/atenuación x 1.5, 08= OdB, 00=

12dB

b7 : l=right aux 1 mute

12dB

12dB

Oxc588,

Registro de cftrl entrada aux. 1 derecha
i

b6-5: res
b4-0: ganancia/atenuación x 1.5, 08= OdB, 00=

Registro de ctrl. aux. 2 izquierda
b7 : l=left aux 2 mute
b6-5: res
b4-0: ganancia/atenuación x 1.5, 08= OdB, 00=

Registro de ctrl. aux. 2 derecha
b7 : l=right aux 2 mute
b6-5: res
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12dB
b4-0: ganancia/atenuación x 1.5, 08= OdB, 00=

Oxc680,-

Pxc7'8 O,

Reg. de ctrl del DAC izquierdo
b7 : l=left DAC mute
b6 : res
b5-0: attenuation x 1.5 dB

Reg. de ctrl DAC derecho
b7 : l=right DAC imite
b6 : res.
b5-0: attenuation x 1.5 dB

Registro del formato de datos
b7 : res
b5-6: 0=8-bit nnsigned linear PCM

l=8-bit u-law companded
2=16-bit signed linear PCM
3=8-bit A-law companded

b4 : 0=mono/ l=stereo
bO-3: 0= 8.

1= 5.5125
2= 16.
3= 11.025
4= 27.42857
5= 18.9
6= 32.
7= 22.05

Oxc90|9,

Oxcá.00,

Oxcc40,

(bO)

9= 37.8
a=
b= 44.1
c= 48.
d= 33.075
e= 9.6
f= 6.615
0=XTAL1 24.576MHz; 1=XTAL2 16.9344 MHz

Registro de configuración de interface
b7-4: res
b3 : l=autocalibrate
b2-l: res
bO : l=playback enabled

registro de ctrl de pines
b7 : logic state of pin XCTL1
b6 : logic state of pin XCTLO
b5 : master - l=tri-state CLKOUT

slave - x=tri-state CLKOUT
b4~0: res

Registro de información miscelánea
b7 : 1-16 slots per frame, 0=32 slots per frame
b6 : l=2-wire system^ 0=l-wire system
b5-0: res



Oxéd'O O ;
reg. de ctrl. mezclador digital
b7-2: attenuation x 1.5 dB
bl : res
bO : l=digital mix enabled

t*************************************************-&-fc

Tabla Rector de Interrupciones

jump start; rti; rti; rti; {00:
rti; rti; rti; rti; {04:
rti; rti; rti; rti; {08:
rti; rti; rti; rti; {Oc:
ar¡ = dm(stat__flag) ;
ar¡ = pass ar;
if!eq rti;
jump next_cmd;
jump input_samples;

; rti; rti; rti;
jump irgeisr;

i rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
jump process_a_bit; {28

: rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;

reset }
IRQ2 }
IRQL1 }
IRQLO }

{10: SPORTO tx }

{14: SPORTO rx }

/ *********
******

{18: IRQE }
{le: BDMñ. }
{20: SPORT1 tx or IRQ1 }
{24: SPORT1 rx or IRQO }

:timer }

{2c: power down }

***************************

Iniciaíización ADSP 2181

** * **-J

***** T

start:
{ ¡ shut down sport O }
axb = b#000010000000pOOO;

i
di:s timer;

dm (System_Control_RegJ = axO;

axO = OxjOOOO;
DM(StateJFlag) = JUCO;

Í3i = ^r
13; = %rx_buf ;
i?| = Atx_buf ;
17: = %tx_buf ;
iO| = Ainit_cmds;
10J = %initcmds;

mi, = 1;
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m5 -

S E R I A L P O R T S T U F F

bit

axO = b#0000111010110111; dm (SPORTO Autobuf) = axO;
í /I-/I/I+- receive autobuffering 0=off, l=on

+— transmit autobuffering 0=off/ l=on

mi
! receive i?
i3

I transmit m?
m5

! transmit i?
! Í7
j
] BIASRND MAC biased rounding control

I CLKODIS CLKOUT disable control bit

1 1 1 ! I-/
1 1 1 ! 1
1 1 1 í 1
I l l ü
i i i i i1 1 1 • 1
1 1 I í I
1 1 M I
i i i i i -i1 1 I ! 1 H

1 1 Ií 1
I I 1 1 4-| | | í +

I I I !
I I I !
I í i i1 1 +

1 1 4-
1 1 +

1 4-1 +

/ I - / I / I + - r
[ | +™ t

1 1

i
H i1

!

!

J

1

i
1
n

axO =0; dm (SPORTO_RFSDIV) = axO;
{ RFSDIV = SCLK Hz/RFS Hz - 1 }

axO =0; dm (SPORTO_SCLKDIV) = axO;
{ SCLK = CLKOUT / (2 (SCLKDIV +1) }

axO = b#1000011000001111; dm (SPORTO_Control_Reg) = axO;
{ multichannel

I 1+—/I ! [ [+/+—/ 1 number of bit per word - 1
I I I I M I I I = 15

signed

dock

]+ i o=right just, 0-fill; l=right just,

! 2=compand u-law; 3=compand A-law
receive framing logic 0=pos, l=neg
transmit data valid logic 0-pos, l=neg
RFS 0=ext, l=int
multichannel length 0=24, 1=32 words
j frame sync to occur this number of

| cycle before f irst bit

0=ext, l=i
multichannel 0=disable, l=enable

signed

non-multichannel
I I I ! I I I i 1 I I 1+ --- / I number of bit per word - 1
I I I ! I I I ! 1 I 1 í I = 15
1 I 1 ! 1 I MI I u I
1 I I í I I I ! ! I I í 1
| | | ! | | | i ] ] ]+===== i o=right just, 0-fill; l=right just,

1+ ! 2=compand u-law; 3=compand A-law
receive framing logic Q:=pos, l=neg



sync

sync

í I l ¡ I I |!
I I I Ü I l
['[ M I 1+
I I ÜI+-

transmit framing logic 0=pos, l=neg
=== RFS 0=ext, l=int .

TFS 0=ext, l=int
TFS width 0=FS before data, 1=FS in

0=110, l=reguired
============ RFS width 0=FS before data, 1=FS in

RFS 0=no, l=
ISCLK 0=ext, l=int
multichannel 0=disab.le, 1-enable

ax0.= bfOOOOOOOOOOOOOlll; dm (SPORTO XX ChannelsO-) = axO;

bit #

bit #

f 00' transmit word enables: channel # =

axO = b#0000000000000111; dm (SPORTO TX Channelsl}" — axO;
í transmit word enables: channel # =

axO = b#0000000000000111; dm (SPORTO RX ChannelsO) = axO;
í 00' receive word enables: channel # == bit

*

axQ = b#0000000000000111; dm (SPORT0_RX__Channels 1 ).= axO;
1 { A31 16A receive word enables: channel # == bit

S Y S T E M A N D M E M O R Y S T U F F

í. ^/!M+-
i=- bfQQQllOOOOOOOOOOO; dm (System_Control_Reg) = axO;

—/~ 1 program memory wait states
1 0

IRQ1,-.

O
O
o
o
o
o
o
SPORT1 l=serial port, 0=FI, FO, IRQO,

[ !+ — SPORT1 l=enabled, 0=disabled
[ +======= SPORTO l=enabled, 0=disabíed
*T*— ~~ U

O
o

*
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ifc = b#00000011111lll;
nop;

{ clear pending interrupt }

icritl = b#00010;
. { I I I I + - I IRQO: OKLevel, l=edge

IRQ1: 0=level, l=edge
IRQ2: 0=level, l=edge

I | I+— I
1 1 + --- |
]+ ---- O

IRQ nesting: 0=disabled, l^enabled

mstát = b#1000000;

III+—
1 1 + - - -
1 + ----

] Data register bank select
| FFT bit reverse mode (DAG1)
I ALU overflow latch mode, I=stic3cy
I AR saturation mode, l=saturate, 0=wrap
I MAC result, 0=fractional, l=integer
I timer enable
] GO MODE

* Inicializjación codee AD 1847
*

{ clear flag }
axO-= 1;
dm(stát_flag) = axO;

." ' i
{ - eriable transmit interrupt }
ena ints;
imask [= b#0001000000;

' í ! l i . l I I I I I 1+ 1 timer
í | j ] ] I | I 1 + - | SPORT1 rec or IRQO
! M I I I I |+— I SPORTl trx or IRQ1

. ; | [ I | I |+ | BDMA
i ¡ | | | |+ I IRQE
; | | j |+ ¡ SPORTO rec
| ||[+ ] SPORTO trx
, | [4. 1

-axO = dm (i?, m5) ;
txO = a!xO;

check_init: :

axO = dm (stat__flag)

{ start interrupt }

{ wait for entire init }
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af = pass axO;
if ne jump check init;

1ayO - 2;
check_acii:

axO = dm (rx_buf) ;
ar = axO and ayO;
if eq jump check_acil;

i
check_aci2:

axO = dm (rx_buf);
ar — axO and ayO;
if ne jump check_aci2;
idle;

i

ayO = Oxbf3f;
axjO = dm (init_cmds -I- 6) ;
ar » axO AND ayO;
dm) (txjbuf) = ar;
idte;

axp = dm (init_cmds + 7) ;
arj = axO SND ayO;
dm (tx_buf) = ar;
idle;

{ buffer to be sent to }
{ the codee }

{ once initializedr wait for codee }
{ to come out of autocalibration }
{ wait for bit set }

{ wait for bit clear }

{ unmute left DAC }

{ unmute right DAC }

ifc = b#00000011111111;
nop;

imásk = b tOOOOHOOOl;
in,feerrupts '

I [ i I I I ! I ]+ I timer
| | | | | I I I-f— I SPORT1 rec or IRQO
[ | | | | i |+ — I SPORTl trx or IRQ1

{ clear any pending inter-rupt }

{ enable rxO, IRQE and timer

{

U 1+ ---- 1 IRQE
||+ ----- J SPORTO rec
|+ ------ 1 SPORTO trx

!+•
+

IRQLl
IRQ2

lazo principal

-1
start_test:
{Valores por defecto que pueden siempre ser asumidos y reseteados si se

alteran} I
10 = 0; lí = 0; 12 = 0;
14 - 0; 15 - 0; 16 = 0;

(Estos registros no deben ser alterados por ninguna subrutina
en ningún•momento (se usan para autobuferado)}
mO = 0; 44 = °'
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axO = Areceive_buf;
axO = %receive buf;

dm (buflx) = axO;
dm (bufLx) = axO;

{Configura y encera bufers intermedios}
i6 = Aanalys_buf; 16 = 0;
dm(p2 analysis) = 16;

ena sec_reg;
axO = FRñME_LENGTH;
af = pass axO;
dis sec_reg;

axO = 0;
dm(lpc_flag) = axO;

{encera filtro usado como linea de retardo en síntesis}
cali clear filter;

cali init_uart;
flag_out }

cali turn rx on;

{ Inicializa periodo del timer, banderas,

{Habilita sección recepción del uart }

axO = Abuf_bytes_a_rx; dm(p_bytes_rx) = axO; {Guarda dirección y
longitud del bufer}
axO = %buf_bytes_a__rx; dm(l_bytes_rx) = axO; {de recepción de "bytes
Ipc". }

{Setea contador de bytes recibidos}
{Setea contador de bytes transmitidos }

axO = NUM_BYTES_RXTX;
dm(cont_bytes_rx) = axO;
dm(cont__bytes_tx) = axO;

wait: idle;

AR = DM(StateFlag) ;
AR = PASS AR;
IF EQ JUMP wait;

axO = dm(lpc_flag) ;
ar = pass axO;
if eq jump test_bytes_rx;

axO = 0;
dm(lpc flag) = axO;

{Parámetros: iO = p2_analysis (-> trama de voz)
Salida : voz filtrada}

iO = dm{p2_analysis); 10 = 0;
cali pre__emph;

{Parámetros: iO = p2_analysis (-> voz)
Salida : srl = gain}
iO = dm(p2_analysis); 10 = 0;
cali calc_gain;
'dm(gain) = srl;

{Parámetros: iO = p2_analysis (-> voz)
Salida : autocor_speech[]}
iO = dm(p2_analysis); 10 = 0;
i6 = rtautocor_speech; 16 = 0;
cali a correlate;
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{Parámetros: i4 -> autocor_speech[]
Salida : 10 -> k[]

il -> a_i[] }
i4 = rtautocor_speech; 14 = 0;
10 = Ak; 10 = 0;
11 = ~a_i; 11 = 0;
cali levinson;

{Parámetros: iO -> a_i[],
i6 -> autocor_speech[]

Salida : si = tono}
iO = "a__i; 10 = 0;
i6 = Aautocor_speech; 16 = 0;
cali detect_j?itch;
dm(pitch) = si;

{ ALMACENAMIENTO DE PARÁMETROS LPC LISTOS PARA TRANSMISIÓN EN EL BUFER
K_INV }

{ INPUTS: il -> k[]: bufer con los coefs Ipc
dm(gain) = ganancia, dm(tono) = tono
iO -> k_inv[] : bufer p1 almacenar coefs Ipc, ganancia y tono,

todo en palabras
de 16 bits.

OUTPUTS : Bufer k_inv[] lleno con los parámetros Ipc a transmitir en
palabras de 16 bits

_ 10 = 0;
il = Ak + N - 1; 11 = 0; {store k's in revers order - }
cntr = N; {required by lattice routine}
m2 = -1;
do reverse_ks until ce;

ayO = dm(il,m2) ;
reverse_ks: dm(iO,ml) = ayO; {K10, K9, . .Kl están en bufer k_inv }

axO = OxffOO;
ayO = dm(gain) ;
ar = axO and ayO; {Sólo se conservan los 8 MSBits de la ganancia en

ar}

ayO = dm(pitch) ;
ar = ar or ayO; {Los 8 MSBits guardan la gananc. y los 8 LSBits

el tono}
{pues el tono máximo puede ser 120, representable con 8

bits}
dm(iO/ml) = ar; {Guardo ganancia/tono en la posición N+l del bufer

k_inv }

{ Hasta aquí, en el bufer k_inv se encuentran los coefs Ipc: N coefs
filtro en orden inverso,
ganancia/tono en la última posición del bufer }

{ Ahora se almacenan los parámetros Ipc en un bufer en forma de bytes (8
bits) listos para tx
INPUTS : iO -> k inv[] : Parámetros Ipc en palabras de 16 bits
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il -> buf_bytes_a_tx[] : Parámetros Ipc en bytes (8 bits) . Cada 2
localidades

almacenan: la primera, los 8 Isbits y la
segunda, los

8 msbits de la palabra original de 16 bits.
OUTPUTS: buf_bytes_a_tx[] lleno con los bytes a tx correspondientes a

los parámetros Ipc.
}

10 = Ak_inv; 10 = 0;
11 = ~buf_bytes_a_tx; 11 = 0;

cntr = N+l;

do form_byte until ce;

ayO = dm(iO,ml) ;
axO = OxOOff;
ar = axO and ayO; (Se conservan los 8 Isbits de la palabra

original en ar }
dm(il,ml) = ar; {Almacena los 8 Isbits }

ar = ayQ;
sr = Ishift ar by -8 (h.i) ; {Mantiene los 8 msbits en srl }
form_byte: dm(il,ml) = srl; {Almacena los 8 msbits de la

palabra original de 16 bits }

{ Hasta aqui, los parámetros Ipc en forma de bytes están almcenados en
el bufer de bytes a tx:

buf_bytes_a_tx }

axO = 1; { Setea bandera que indica que está lleno el
bufer de tx }

dm(flag_tx__bytes) = axO; { listo para transmitir }

{ Ahora llama a subrutina de rx/tx que observa si llegó una trama de
bytes, las vuelve a
palabras de 16 bits y las sintetiza, almacenándolas en el bufer de

sintesis. Luego,
verifica si está lista una trama de bytes lista para tx, y las tx por

el UART.

recibir:
cali RXJFX;

jump wait;

test_bytes_rx :
axO = dm(flag_bytes_rx) ;
ar = pass axO;
if ne jump recibir;
jump wait;

{FIN lazo principal}

{ Subrutinas internas del programa }

{ INIT UART inicializa valores y conteo del timer, banderas }
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init_uart;:

axO=0 ; i
dnr(TSCAÍiE)=axO; {decrement TCOUNT every instruction cycle}
axO=dm(PERIOD) ;
dm (TCOUNT )=axO ;
dm(TPERIOD)=axO; {interrupts generated at 3x baudrate)

axO=L; I
dm(flag_i_tx_ready)=axO; (set the flags showing that UART is not

busy}
dm (f lag_|_rx_ready) =axO ;
dm ( £lagjrx_stop_yet ) =axO ;
dm(flagjrx_no_word)=ax0;
dm(flagj_rx_off )=axO; {rx section off}

O; : {Inicializa reseteadas a O las banderas}
dm(flag^tx_bytes)=axO; {que indican que no hay bufer de bytes a

tx, ni) ¡
dm(flag |bytes_rx}=axO; {bufer de bytes recibidos }

set flagi_out; {UART tx output is initialized to high}
t

ena timep; {start timer now}
rts ;

{ Subrutina de habilitación de la recepción del uart }

turn_rx__on :
axO = 0; :
dm(flag_rx_off ) = axO;
rts ;

í SUBRUTINA. de recepción/ transmisión: RX/TX de un bufer de bytes que son
los ¡
parámetros Ipc -f ganancia/tono }

RXJTX : '
axO = dmíflag_bytes_rx) ;
ar = pass; axO;
if eq jump ver_tx;

axO = 0; ; {resetea (0) bandera que indica que todos }
dm(flag_b'ytes_rx) =¡ axO; {los bytes ya fueron recibidos }

{ A continuación SÍNTESIS que empieza recomponiendo los bytes a palabras
de 16 bits/ luego utilizar subrutina de síntesis de voz y finalmente
un filtrado de desénfasis para enriar la señal al bufer de salida.
Esta sección dura unos 6 muéstreos del codee.

10 = Abuf_bytes_a_rx; 10 = 0;
11 = b̂uf̂ lpc; 11 = 0;
cntr = ET+1;
do form_word until ce;

axO = diíiCiO/ml);
ar = dm { i O , mi } ;
sr — Ishift ar by 8 (hi) ;
ayO = srl;
ar — axQ or ayO;



fono_word; dm(il,ml) = ar; { Al final de este lazo, en .ar está
ganan czi.ay'

de voz:
•; ~ inputs: axl tiene ganancia (8 MSBits) y tono (8 LSBits)

il -> coefs. Ipc
Í2 -> bufer con voz sintetizada

outpjuts: bufer de voz sintetizada lleno

axl = ar|;

il = Abut_lpc; 11 = N;
Í2 = dm(p2__analysis) ; 12 = 0;
cali s.ynchésis;

i
{Parameters: iO = p2_analysis (-> speech)
Returns • : filtered speech}
iO = dm(iÍ2_analysis) ; 10 = 0;
cali de émph;_ |

ver_tx :
axO — .diaflflag tx bytes) ;
ar = pass axO;
if eg jump no tx bnfer;

! ~

axO =0; \) = axO;

j
iO = yNbuf_[bytes_a__tx; 10 = 0;

sig_byte:' i
axO = dm(¿0,ml) ;
dm(byte_oüt) = axO;

out_byte: ¡
axO = dm(^lag_tx_ready) ;
ar = pass ¡axO;
if eq jurapi out_byte;
axO = dm[b!yte_out) ;
dm(user_tx|_buffer) = axO;
cali invoke_UART_transmit;

i
axO = dm(cónt_bytes_tx);
ar = axO -j1;
dm(cont_bytes_tx) = ar;
if ne jump'SÍg_byte;

axO = NUM_BYTES_RXTX;
dm{cont__bytes_tx) = axO;

!

no_tx_bufer: i

rts;

{ invoke_UñB,T̂ _transmit: Subrutina que carga el byte del usuario mas los
bits de. inicio y
parada y envía esta cadena de bits al bufer que será transmitido en

cada interrup.del timer}

invoke UMÍ.T transmití
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axO-3; {initialize the timer decimator ctr}
dm(timer_tx_ctr)=axO; {this divide by three ctr is needed)

{since timer runs @ 3x baud rate}
axO=tx__num_of_bits; {this constant is defined by the}
dm(bits_left_in_tx)=axO; {user and representa total number of}

{bits including stop and parity}
{ctr is initialized here indicating}
{none of the bits have been xmitted}

srl=0;
srO=XX_BIT_ADD; {upper bits are hi to end txmit with hi}
ar=dm(user_J:x_buffer); {transmit register is copiad into }
sr=sr or Ishift ar by 1 (lo); {the internal tx reg & left justified}
dm(internal_tx__buffer)—srO; (before it gets xmitted}

axO=0; {indícate that the UART is busy}
dm(flag_tx_ready)=axO;

rts;

{subrutinas de interrupción de autobuferado}

input_samples:

ena sec_reg;
AYO = DM(StateFlag);
AR = PASS AYO;
IF EQ JÜMP TalkThru;
set fll; { indica LPC activo }

{ guarda 10 y 10 para buferado de la entrada}
dm (bufls) = iO;
dm (bufLs) = 10;

iO = dm (buflx);
10 = dm (bufLx);

ar = dm(iO,mO);
sr = ashift ar by -1 (hi);
dm (tx_buf + 1) = srl;
dm (tx_buf + 2) = srl;
ar = dm (rx_buf + 2);
sr = ashift ar by -2 (hi);
dm(iO,ml) = srl;

dm (buflx) = iO;

{ restaura iO y 10 después de usarlos para autobuferado de la entrada }
iO = dm (bufls);
10 = dm (bufLs);

af = af - 1;
if gt jump no_lpc;
(intercambia punteros}
ayO = dm (buflx);
ayl = dm(p2_analysis);
dm (buflx) = ayl;
dm(p2_analysis) = ayO;

axO = FRñME_LENGTH;
af = pass axO;
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axO = 1;
dm(lpc_flag) = axO;
no_lpc:

dis sec_reg;
rti;

TalkThru:
reset fll; { indica LPC inactivo }

axO = dm (rx_buf +2); { transmite la entrada }
dm (txjouf + 1) = axO; { directamente a la salida}
dm (tx buf + 2) = axO;

DIS Sec_Reg;
RTI;

{ Interrupción del TIMER }

{ process_a_bit
(TIMER interrupt routine)
This routine is the heart of the UART. It is called every timer
interrupt (i.e. 3x baudrate). This routine will xmit one bit at a time
by setting/clearing the FLAG_OUT pin of the ADSP-2101. This routine
will then test if the UART is already receiving. If not it will test
flagin (rx) for a start bit and place the UART in receive mode if true.
If already in receive mode it will shift in one bit at a time by
reading the FLAG_IN pin. Since the internal timer is running at 3x
baudrate, bits need only be transmitted/received once every 3 timer
interrupts.

process_a_bit:
ena sec_reg; {Switch to background register set}
axO=dm(flag_tx_ready); {if not in "transmit", go right to

"receive"}
ar^pass axO;
if ne jump receiver;

{ Transmitter Section }
ayO=dm(timer__tx_ctr) ; {test timer ctr to see if a bit}
ar=ayO-l; {is to be sent this time around}
dm(timer_tx_ctr)=ar; {if no bit is to be sent}
if ne jump receiver; {then decrement ctr and return}

srl=dm(internal_tx_buffer); {shift out LSB of internal_tx_buffer]
sr=lshift srl by -1 (hi) ; {into SRl. Test the sign of this bit}
dm(internal_tx_buffer)=srl; {set or reset FLAG_OUT accordingly}
ar=pass srO; {this effectively clocks out the}
if ge reset flag_out; {word being xmitted one bit at a time}
if It set flag__out; {LSB out first at FLAGjDUT.}

ayO=3; {reset timer ctr to 3, i.e. next bit}
dm(timer_tx_ctr)=ayO; {will be sent after 3 timer interrupts}

ayO=dm(bits_left_in_tx) ; {number of bits left to be xmitted}
ar=ayO-l; {is now decremented by one/ }
dm(bits__left_in_tx)=ar; {indicating that one is now xmitted}
if gt jump receiver; {if no more bits left, then ready}
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axO=l; íflag is set to true indicating}
dm(flag_tx_ready)=axO; {a new word can now be xmitted}

{ Receiver Section }

receiver:
axO=dm(flag_rx_off ) ;
ar=pass axO;
if eg jump sigal;
dis sec_reg;
rti;

sigal:
axO=dm(flag_rx_stop_yet) ;
ar=pass axO;
if ne jump rx_test_busy;

ayO=dm(timer_rx_ctr) ;
ar=ayO-l;
dm(timer__rx_ctr)=ar;
if eq jump siga2;
dis sec_reg;
rti;

{Test if receiver is turned on}

{Test if finished with stop bit of}
{last word or not. if finished then}
{continué with check for receive.}

{decrement timer ctr and test to see}
{if stop bit period has been reached}
{if not return and wait}

siga2 :
axO=l; {if stop bit is reached then reset}
dm(flag_rx_stop_yet) =axO; {to wait for next word}
dm ( f lag_rx_ready) =axO ;

axO=dm(internal__rx__buffer) ; {copy internal rx buffer}
dm(user_rx_buffer) =axO; {to the user_rx_buffer}

axO=0; {indicated that a word is ready in}
dm(flag_rx_no_word)=axO; {the user_rx_buf fer}

dm(bufls) = iO; dm(bufLs) = 10; {Guarda valores entrantes de iO, 10 }
iO = dm(p_bytes_rx) ; 10 = dm(l_bytes_rx) ;
axO = dm(user_rx_buffer) ; {Guarda el byte recibido}
dm(iO,ml) - axO; {en el bufer de bytes rx }
dm(p_bytes_rx) = iO; dm(l_bytes_rx) = 10;
iO = dm(bufls) ; 10 = dm(bufLs) ; {Recupera valores entrantes de iO, 10

axO = dm(cont_bytes__rx) ;
ar = axO - 1;
dm(cont_jDytes_rx) = ar;
if ne jump salir;

{Resetea el contador de los bytesaxO = NUM_BYTES_RXTX;
recibidos}
dm(cont_bytes_rx) = axO; {al valor NÜM_BYTES_RX = 2*N + 2 }

axO = 1; {Setea la bandera que indica que el bufer}
dm(flag_bytes__rx) = axO; {de bytes recibidos está completo }

salir:
dis sec__reg;
rti;

rx_test_busy:
axO=dm(flag rx_ready) ; {test rx flag, if rcvr is not busy}
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ar=pass axO; {receiving bits then test for start.If it}
if eq jump rx__busy; {is busy, then clk in one bit at a time}

if flag_in jump rx_exit; {Test for start bit and return if none}

axO=0;
dm(flag_rx_ready)=axO; {otherwise, indicate rcvr is now busy}
dm(internal_rx_buffer)=axO; {clear out rcv register}

axO=4; {Timer runs @ 3x baud rate, so rcvr}
dm(timer__rx_ctr)=axO; {will only rcv on every 3rd interrupt.}

{Initially this ctr is set to 4.}
.{This will skip the start bit and will}

ax0=rx_num_ofjbits; {allow us to check FLAG_IN at the center}
dm(bits_left_in_rx)=axO; {of the received data bit.}

rx_exit:
dis sec__reg;
rti;

rx_bus y:
ayO=dm(timer_rx_ctr) ; {decrement timer ctr and test to see}
ar=ayO-l; {if bit is to be rcvd this time around}
dm(timer_rx__ctr)=ar; {if not return, else receive a bit}
if eq jump siga3;
dis sec_reg;
rti;

siga3:
rcv: {Shift in rx bit}
axO=3; {reset the timer ctr to 3 indicating}
dm(timer_rx_ctr) =axO; {next bit is 3 timer interrupts later}

ayO=RX_BIT_ADD;
ar=dm(internal_rx_buffer) ;
if not flag_in jump pad_zero; {Test RX input bit and}
ar=ar+ayO; {add in a 1 if hi}

pad__zero:
sr=lshift ar by -1 (lo); {Shift down to ready for next bit}
dm (internal_rx_buf f er) =srO;

ayO=dm{bits_left_in_rx) ; {if there are more bits left to be rcvd}
ar=ayO-l; {then keep UART in rcv mode}
dm(bits_left_in_rx)=ar; {and return}
if le jump siga4; {if there are no more bits then ...J
dis sec_reg;
rti;

{...that was the last bit }
siga4:
axO=3; {set timer to wait for middle of the}
dm(timer_rx_ctr)=axO; {stop bit}
axO=0; {flag indicated that uart is waiting}
dm{flag_rx_stop_yet) =axO; {for the stop bit to arrive}
dis sec_reg;
rti;

{FIN del código principal}
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interrupción de transmisión usada para inicialización del codee

next_cmd:' ]
;:'ena
áxO — dm (iO, mi) ;
dm '{tx__buf) = axO;
'axO = iO;
ayOl = ^init_cmds;
ar ̂  axO - ayO;
if ;gt rti;

waiting } (

axO| = OxafOO;
dm |(tx_buf) = axO;
axOi = 0;
dm |(stat_flag) = axO
rti;

{ fetch next control word and }
{ place in transmit slot'O }

{ rti if more control words still

{ else set done flag and }
{ remove MCE if done initialization }

{ reset status flag }

irqeisr:
1= ar;

ar f DM(StateFlag);
ar =r not ar;
DM(StateFlag) = ar;
ar =r axO;
rtiá '

.endmod;

{ not sure, better preserve ar }


