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INTRODUCCIÓN
Con el desarrollo de la tecnología digital y de microprocesadores para

procesamiento digital de señales, se puede desarrollar analizadores de espectros

íntegramente digitales, éstos utilizando técnicas, una de ellas es la Transformada

Rápida de Fourier (TRF); dichas técnicas han sido investigadas y desarrolladas

con mucha más anterioridad, su aplicación no era posible en forma óptima debido

al estado de la electrónica en los tiempos que estas técnicas aparecieron.

Hoy en día, sin embargo, se habla de analizadores de espectros en tiempo real,

los cuales pueden procesar y mostrar información espectral de la señal que se

está procesando conforme ésta varia; esto se hace posible, gracias al desarrollo

alcanzado en la velocidad de operación de los componentes microelectrónicos.

Los Analizadores de Espectros han sido largamente desarrollados y han

evolucionado junto con la tecnología, es así que en sus inicios se tenían

analizadores implementados puramente con dispositivos analógicos, eran

analizadores basados en bancos de filtros pasabandas con detectores a la salida

y un graficador para presentar los resultados. En la actualidad los equipos de

análisis espectral son microcomputadores con una arquitectura y diseño

específico, orientado a realizar tareas de Procesamiento Digital de Señales, el uso

de estos equipos presupone una preparación y conocimiento de técnicas de

procesamiento digital de señales, así como de las características propias que

cada fabricante determina para su equipo.

El advenimiento y popularidad de los procesadores para procesamiento digital de

señales, con bajo costo y mayor velocidad de procesamiento, es sustento y apoyo

a la idea de implementar un analizador de espectros cuyas características de

operación y precisión se acerquen a los analizadores de espectros comerciales.



Capítulo 1.

Conceptos Generales

La transformada de Fourier se usa en análisis de sistemas lineales, estudio de

antenas, óptica, proceso de modelado al azar, teoría de probabilidades, física

cuántica, y con buen éxito se aplica a la restauración de datos astronómicos. Se

usa en muchos campos científicos como una herramienta matemática con el fin

de resolver problemas más fácilmente.

La trasformada de Fourier, en sí, descompone o separa una forma de onda o

función en sinusoides de frecuencia diferente que al sumarse restituyen la forma

de onda original. Identifica o distingue las diferentes sinusoides con sus

frecuencias, fases y amplitudes respectivas.

Hay funciones para las que la transformada de Fourier no existe; de cualquier

modo, la mayoría de funciones físicas tienen una transformada de Fourier, sobre

todo si la transformada representa una cantidad física. Otras funciones se pueden

tratar con la teoría de Fourier en casos limitados. Muchas de las funciones

teóricas comunes son realmente casos limitados en la teoría de Fourier.

La transformada de Fourier se ha usado mucho tiempo para caracterizar sistemas

lineales y para identificar los componentes de frecuencia que constituyen una

forma de onda continua. Sin embargo, cuando la forma de onda se muestrea, o el

sistema es analizado en una computadora, los datos tomados son finitos,

entonces debe usarse la versión discreta de la transformada de Fourier (TDF).

Aunque la mayoría de las propiedades de la transformada continua de Fourier

(TCF) se conservan, en la TDF se presentan algunas diferencias debido a

restricciones en el muestreo de una forma de onda sobre intervalos finitos.

La transformada rápida de Fourier (TRF) es un método eficaz para calcular la

TDF, puede ser usada en lugar de la transformada continua de Fourier sólo hasta

el punto en que la TDF lo puede hacer, con la ventaja de que la TRF presenta

una reducción sustancial en tiempo de cálculo.



1.1 La Transformada Discreta de Fourier

La transformada de Fourier para señales continuas puede escribirse en la

siguiente forma:

(1.1)

(1.2)

Para -oo < f < ce, -oo < t < co, / = v-1 - X(f) representa una función en el dominio de

la frecuencia; x(t) representa la función en el dominio del tiempo.

La transformada discreta de Fourier puede ser escrita en la siguiente forma:

JV-1

(1.3) ^ T4i ™ Transformada directa
A=0

(1.4)
psyk/N

Transformada inversa

Para j = O, 1, ...... N-1; k = O, 1, ...., N-1. X(j) y x(k) es, en general, una serie

compleja.

Si la expresión e2írf/JV se reemplazada por el término WN, la transformada TDF

toma la forma:

(1.5)
k=0

Transformada directa

Un ejemplo de una serie de tiempo con valores reales y su TDF asociada se

muestra en la Figura 1.1. La serie de tiempo x(kAT) se asume como periódica en

el dominio del tiempo, los coeficientes de Fourier X(jf0) de igual manera se

^«r-como Módicos sobre la muesfra de frecuencia f.. Se muestra sólo un

periodo completo de cada función.
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Figura 1.1. Una señal real y su transformada discreta de Fourier compleja desplegado en el

formato de algoritmo TRF.1

La frecuencia fundamental f0, y el periodo de la muestra AT no aparecen

explícitamente en las ecuaciones (1.5) y (1.6), pero cada subíndice j debe

interpretarse como un número armónico y cada subíndice k se refiere a un

número del periodo de muestra. Es decir, la verdadera frecuencia es el producto

de7 y f0i y el verdadero tiempo es el producto entre k y AT.

Cuando la serie x(k) es real, la parte real de XQ) es par sobre la frecuencia

doblada ff, (donde ff = fs/2) y la parte imaginaria es impar. X(j) se ha interpretado

como periódica, estas simetrías son equivalentes a decir que la parte real de X(j)

es una función par, y que la parte imaginaria de X(j) es una función impar. Esto

también indica que los coeficientes de Fourier entre N/2 y N-1 pueden verse como

1 BERGLAND, G,, A guided tourofthefast Fouriertransform D; IEEE Spectrum, 1969, vol, 6 p 229



la "frecuencia negativa" armónica entre - N/2 y -1. Igualmente, la última mitad de

la serie de tiempo puede interpretarse como tiempo negativo (es decir, como si

ocurriera antes de t = 0).

Una derivación del algoritmo TRF de Cooley-Tukey para la evaluación de la

ecuación (1.6) se da para el ejemplo de N = 8.

A0(000) AoíOOl) AoíOlO) A0(011) Ao(lOO) A0(10l) A0(ÜO) A0(U1)

A! (000)

A2(000)

A3(000)

X(OOO) X(001) X(010) X(100) X(iOt) X(llO) X(U1)

Figura 1.2. Diagrama de flujo del algoritmo TRF de Cooley-Tukey para realizar una

transformada de ocho puntos. 2

Esta derivación también es apropiada para la transformada inversa, de la

ecuación (1.5) se puede escribir en la forma:

(1.7) J_
N

Donde el asterisco se refiere al complejo conjugado de la función.

Alternativamente, el algoritmo TRF se usa para el cálculo de la ecuación (1.6) y

puede ser alterado redefiniendo WN para el exponente (-2Í/N) y dividiendo cada

resultado por N.

BERGLAND, G., A guided tour of the fast Fouriertransform D: IEEE Spectrum, 1969, vol. 6 p 229



Usando la notación del algoritmo TRF de Cooley se obtiene la expresión:

A AM

(1.8)

Donde j = O, 1,..., N -1, y W = e27ti/N.

Cuando N es igual a 8, es conveniente representar]' y k como números binarios;

es decir, para:

se puede escribir

(1.9) j = J24 + ji2 + jo k = k24 + k-,2 + k0

Donde jo, ji, ja, ko, ki, y ka sólo pueden asumir valores de O y 1 Usando esta

representación de j y k, la ecuación (1.8) se vuelve;

A i i

Nótese que Wm+n = Wm - Wn, se tiene:

(1.11) w^V^^^N^V^w
Si se observa estos términos individualmente, está claro que ellos pueden

escribirse en la forma

(1.12) wV^oV = [W8022+Vk2] WJok24

(1.13)

(1.14)

Sin embargo

(1.15) W8 = [227ti/8]8 = 227ti = 1

Así, los factores puestos entre paréntesis de Ec. (1.12) y (1.13) pueden ser

reemplazados por 1. Esto significa que la Ec. (1.10) puede escribirse en la forma

- [WVi]

A i
V

En esta forma es conveniente realizar cada una de las sumas separadamente y

etiquetar los resultados intermedios. Nótese que cada juego consiste de sólo ocho

términos, ahorrándose solo el último. Así las ecuaciones pueden volverse a

escribir en la forma



(1.17)
1

A7=0

írn=0

(1.20)

Se muestran los términos que contribuyen a cada suma en la Figura 1.2. Cada

número pequeño se refiere a una potencia de W aplicado a lo largo del camino

adyacente. La última operación mostrada en la Figura 1.2 es una reordenación de

elementos, esto es debido a la inversión del bit en los argumentos de la ecuación

(1.20).

Este grupo de ecuaciones recursivas representa la formulación original del

algoritmo de Cooley-Tukey de la transformada rápida de Fourier para N = 8.

Aunque una evaluación directa de la ecuación (1.8) para N = 8 requeriría casi 64

operaciones complejas de multiplicaciones y sumas, las ecuaciones TRF

muestran 48 operaciones.

Notando que la primera multiplicación en cada suma realmente es una

multiplicación por + 1, este número se vuelve sólo 24.

De la misma manera, notando que W° = -W4, W1 = -W5, etc., el número de

multiplicaciones se puede reducir a 12. Estas reducciones se extienden al caso

más general de N = 2m, reduciendo el cálculo de N2 aproximadamente a

(N/2)log2N multiplicaciones complejas, (N/2)log2N sumas complejas, y (N/2)íog2N

substracciones.

Para N = 1024, esto representa una reducción de cálculos de más de 200 a 1.

Esta diferencia se representa gráficamente en la figura 1.3.



,,#>£•
1024

teLCULO DIRECTO DE

512 i

FIGURA 1.3. Número de operaciones requeridas para calcular la transformada discreta de

Fourier usando el algoritmo de TRF comparado con el número de operaciones

requerido para el cálculo directo de la transformada discreta de Fourier.3

1.2 La Transformada Rápida de Fourier (TRF)

1.2.1 Evolución histórica de los algoritmos de TRF

Estimar la densidad espectral de potencia (DEP), o simplemente calcular el

espectro, de datos discretamente maestreados y procesos estocásticos está

normalmente basado en procedimientos que emplean la Transformada Rápida de

Fourier (TRF). Este método de análisis del espectro es calculado de manera

eficaz y produce resultados razonables para la mayoría de los procesos

señalados, a pesar de estas ventajas, hay varias limitaciones con respecto del

método de TRF.

La limitación más prominente es la resolución de frecuencia, es decir, la habilidad

de distinguir las respuestas espectrales de dos o más señales. La resolución de

BERGLAND, G., A guided tour of the fast Fourier transform : IEEE Spectrum, 1969, vol. 6 p 230.
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frecuencja en hertzios es el recíproco del intervalo en segundos sobre el cual los

datos muestreados están disponibles.

Una segunda limitación es debida a la visualización de información en una

ventana implícita de ios datos que ocurren cuando se está procesando con la

TRF. La visualización de información en una ventana se manifiesta como "fuga"

en el dominio espectral, es decir, la energía en el lóbulo principal de una

respuesta espectral "fuga" a los lóbulos laterales, disimulando y distorsionando

otras respuestas espectrales que se encuentren presentes. De hecho, la

respuesta espectral de una señal débil puede ser enmascarada por lóbulos

laterales más altos de las respuestas espectrales más fuertes. La hábil selección

de ventanas puede reducir la fuga de los lóbulos laterales, pero siempre al precio

de reducir la resolución.

Estas dos limitaciones del método de TRF son particularmente molestas al

analizar registros de datos cortos. Los registros de datos cortos frecuentemente

ocurren en la práctica porque muchos procesos moderados son breves en

duración o tienen espectros variantes lentos que sólo pueden ser considerados

constantes para longitudes de registro corto. En radares, por ejemplo, sólo unas

muestras de los datos están disponibles de cada pulso de radar recibido. En un

sonar, el movimiento de objetivos resulta en una respuesta espectral tiempo-

variante debido a efectos Doppler.

En un esfuerzo por aliviar las limitaciones inherentes del método TRF, se han

propuesto muchos procedimientos de estimación espectrales alternativos. Una

comparación de las estimaciones espectrales mostradas en la figura 1.4, ilustra la

mejora que puede obtenerse con métodos no tradicionales. Los tres espectros

ilustrados se calcularon usando los primeros nueve intervalos de autocorrelación4,

proceso que consiste en dos sinusoides de igual amplitud a 3 y 4 Hz en adición al

La función de autocorrelación de un proceso aleatorio x(t) se define como el valor medio del

producto x(t) x(t+r): RX(T) = [x(t) x(t+r)J.
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ruido blanco. La estimación espectral convencional se basa en nueve valores de

autocorrelación con retardos de O a 8 Rxx(O),.., Rxx(8) mostrado en la figura 1.4(a).

El espectro es graficado con 512 valores obtenidos por la aplicación de 512

puntos TRF a los nueve valores de autocorrelación y rellenando los valores

restantes con 503 Ceros. Este espectro, a menudo es calificado como estimación

Blackman-Tukey (BT) de la DEP, se caracteriza por lóbulos laterales, algunos de

los cuales producen valores negativos en la DEP, y por una incapacidad para

distinguir las dos respuestas sinusoidales.

La figura 1.4(b) muestra la respuesta espectral utilizando el método Auto

Regresivo (AR) basado en los mismos nueve intervalos. La mejora en resolución

sobre el espectro mostrado en la figura 1.4(a) ha contribuido a la popularidad de

esta alternativa de estimación espectral.

Aunque la estimación espectral AR se desarrolló originalmente para procesar

datos geofísicos, el llamado Método de Máxima Entropía (MME), se usa para

aplicaciones en radar, sonar, imagen, la radio astronomía, biomedicina,

oceanografía, sistemas ecológicos. El modelo AR de análisis espectral se

relaciona estrechamente a la Codificación de Predicción Lineal (CPL), técnica

usada en procesos del habla.

Con el desarrollo de los modelos de AR se puede ahorrar el tiempo utilizado en el

cálculo de series y estimación estadística. Los MME hacen suposiciones

diferentes sobre los intervalos, pero para los propósitos prácticos, las

estimaciones espectrales de los MME y AR son idénticas para el análisis

unidimensional de procesos Gaussianos estacionarios en sentido amplio.

La mejor resolución de las dos señales sinusoidales en la forma de dos impulsos

sobre un suelo espectral uniforme, representando el nivel de ruido blanco en la

DEP, se logra con el método de descomposición armónica de Pisarenko (PHI),

mostrado en la figura 1.4(c). Esta técnica presenta la estimación más exacta del

espectro de sinusoides en ruido, por lo menos cuando los intervalos de

autocorrelación son conocidos.



Frecuencias actuales
11

10 Q

Frecuencia [Hz]

1.4 (a)

Frecuencia [Hz]

1.4 (b)

Frecuencias actuales

1.4 (c)

CU
Q

•«., ,:, •' i . ^-:'-

•"Ti-*v-.i-'*'rrf:4*'-

*«*"*• •;.«-- .:',&£.•.?

:••- Vi:;. r.-j." .;• .'Á-^afeif.

Frecuencia [Hz]

FIGURA 1.4. Ejemplos de tres estimaciones espectrales basadas en intervalos de un proceso

que consiste en dos sinusoides de igual amplitud con ruido blanco aditivo (la

variación del ruido es 10 por ciento de la potencia de la sinusoide) (a) Método de

Blackman Tukey BT (b) Método Autorregresivo AR (c) Método de Descomposición

Armónica de Pisarenko DAP.5

El inicio del estudio de la Transformada de Fourier puede rastrearse desde hace

200 años atrás. El advenimiento del análisis del espectro basado en el análisis de

Fourier puede remontarse a Schuster que fue el primero en acuñar el término

"periodograma"6, Schuster aplicó la serie de Fourier a la variación en números de

5 KAY, Steven: Spectrum analysis-A modem Perspective, Proceedings of the IEEE 1980, vol. 69

N°11, p 1381.

6 Periodograma Estimación espectral de potencia que se obtiene al calcular la transformada de

Fourier a la secuencia de auíocorrelación.
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las manchas del sol en un esfuerzo por encontrar las "periodicidades ocultas" en

los datos muestreados. Seguidamente, se lo presentó en el texto clásico de

Norbert Wiener "análisis armónico generalizado".

Este trabajo estableció la armazón teórica para el tratamiento de procesos

estocásticos usando el método de la transformada de Fourier. Un resultado mayor

era la introducción de la función de autocorrelación de un proceso aleatorio y su

transformada de Fourier en relación con la densidad espectral de potencia.

Khinchin definió una relación similar independientemente de Wiener.

Blackman y Tukey (BT), en una publicación de 1958, indican una aplicación

práctica de la autocorrelación de Wiener para obtener una aproximación de

estimación espectral al usar sucesiones de datos muestreados. El método calcula

primero los intervalos de autocorrelación a partir de los datos medidos, se toman

las ventanas de autocorrelación de una manera apropiada, y entonces se calcula

la transformada de Fourier de los intervalos de las ventanas para obtener la DEP.

El método de BT era la técnica de estimación espectral más popular hasta la

introducción del algoritmo de la TRF en 1965, generalmente acreditado a Cooley y

Tukey. Este eficiente algoritmo de cálculo renovó un interés en el método del

periodograma para el cálculo de la DEP.

El periodograma espectral se obtiene como la magnitud cuadrada de los valores

de salida de una TRF realizados directamente en los datos determinados (los

datos pueden ser ponderados). Actualmente, el periodograma es la estimación de

la DEP más popular.

La estimación espectral convencional de la TRF se basa en el modelo de una

serie de datos de Fourier, es decir, se asume que el proceso está compuesto de

un juego de sinusoides armónicamente relacionadas.

Se han usado oíros modelos de ia serie de tiempo en campos fuera de la

ingeniería durante muchos años. Yule y Walker, usaron el modelo autorregresivo
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AR para prever tendencias en series de tiempo en economía. Barón de Prony

presentó un procedimiento simple para encajar los modelos exponenciales a los

datos obtenidos en un experimento de química de gases. Otros modelos se han

presentado en el análisis de campos estadísticos y numéricos.

El uso de técnicas de estimación espectral no tradicionales empezó de una

manera significante en los años 60's. Parzen en 1968, propone formalmente la

estimación espectral AR. Independientemente en 1967, Burg introdujo el Método

de Máxima Entropía (MME), motivado por su trabajo con predicción lineal que se

da en aplicaciones de geosismología. Van den Bos mostró formalmente que el

método de máxima entropía MME unidimensional es equivalente a la estimación

AR de la DEP.

El método de Prony también conlleva similitudes matemáticas con algoritmos de

estimación AR. Una área de investigación es el modelo autorregresivo de

promedio desplazable (ARMA). El modelo ARMA es una generalización del

modelo de AR. Los métodos basados sobre los mismos pueden proporcionar una

resolución aun mejor que los métodos de AR. El método de descomposición

armónica de Pisarenko DAP constituye un ejemplo de técnica de estimación

espectral basado en un caso especial del modelo ARMA.

Los diferentes modelos pueden rendir resultados similares, pero alguno puede

requerir menos parámetros y puede ser por consiguiente más eficaz. La obtención

del espectro de una señal, a partir de la TRF, se caracteriza por presentar

estimaciones espectrales fiables estadísticamente. Existe equilibrio al observar la

información presentada tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de

frecuencia, esta información es el resultado de promediar los datos muestreados

obtenidos durante procesos aleatorios, con el fin de reducir los lóbulos laterales, y

portante presentar una resolución espectral adecuada.

1.2.2 Otras técnicas de cálculo de análisis espectral

A continuación se muestra las gráficas de un espectro típico para once técnicas

de estimación espectral. Dicha estimación espectral se basa en una misma
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sucesión de 64 puntos de una muestra real en un proceso que consta de tres

sinusoides y un ruido de color, obtenido por filtrar un proceso Gaussiano blanco.

La figura 1.5(a) muestra la DEP real. El eje de frecuencia tiene un intervalo de 0.0

a 0.5 y representa el intervalo de la frecuencia de muestreo. Las tres sinusoides

están a frecuencias fraccionarias de 0.10, 0.20, y 0.21 y tienen SNR's de +10,

+30, y +30 [dB], respectivamente, donde SNR se define como ia razón entre la

potencia sinusoidal y la potencia del ruido pasa banda.

El ruido pasa banda procesado se centra a 0.35. Se ha seleccionado esta señal

en particular para demostrar la forma en que cada técnica de estimación espectral

se ejecuta en comparación con los procesos de banda estrecha y banda ancha.

La principal intención es ilustrar de una forma gráfica las propiedades de cada

técnica, en lugar de servir como una base para comparar la ejecución relativa

entre las mismas7.
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FIGURA 1.5. Varios espectros para una muestra de 64 puntos

Un periodograma basado en 64 datos muestreados se indica en la figura 1.5(b).

Se generó con una TRF que había sido rellenada doblemente con 64 ceros. La

resolución nominal en [Hz.] de una sucesión de 64 puntos es 0.015625 veces la

frecuencia de muestreo, esto con el fin de que las sinusoides a 0.20 y 0.21 se

presenten más juntas que el ancho de resolución. El periodograma mostrado no

está en la capacidad resolver estas dos componentes sinusoidales. La sinusoide

obtenida se puede observar en medio de lóbulos laterales (no se usa ninguna
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ventana de datos). Se indica la presencia de ruido de color al observar las líneas

de espectro discreto en la parte superior de la banda de frecuencia.

La figura 1.5(c) ilustra el espectro de BT, basado en 16 intervalos estimados de

autocorrelación. El número de intervalos es de alrededor del 20 por ciento del

número de datos muestreados (recomendado por Blackman y Tukey).

Varias aproximaciones del método AR para el cálculo de !a DEP se muestran en

las figuras 1.5(d)-(f). Aunque todas estas aproximaciones espectrales del método

AR, difieren solo en la manera en que se calculan los coeficientes AR, los

resultados de espectros AR son totalmente diferentes. El método AR de Yule-

Walker, requiere la estimación de cada intervalo, no resuelve las dos sinusoides

estrechamente espaciadas (tiene menor resolución que los otros métodos de AR).

El método de estimación AR de la DEP se encuentra basado en el algoritmo de

Burg, la figura 1.5(e) provee respuestas pronunciadas en las tres frecuencias

sinusoidales, aunque la que se encuentra a 0.1 es apenas visible. Así mismo

muestra que la potencia se encuentra presente al final de la zona de alta

frecuencia del espectro, aunque no es uniforme, el espectro es ancho, como debe

ser.

Esto ilustra la naturaleza "pronunciada" del espectro AR. Una respuesta más

exacta para las tres frecuencias sinusoidales se obtiene con la técnica de

estimación espectral AR de los mínimos cuadrados, mostrado en la figura 1.5(f)

(Por otra parte, las figuras 1.5 (e) y (f) del método AR poseen mucha similitud).

La figura 1.5(g) muestra el método de Promedio Móvil (MA), es idéntico al

espectro de BT. La respuesta del ancho de banda del espectro MA contrasta

claramente con la respuesta de banda angosta del espectro AR. Sin embargo, es

incapaz de resolver las dos sinusoides próximas en frecuencia; la respuesta

alrededor de 0.1 es tan ancha como la respuesta que se presenta al final en la

frecuencia alta del espectro.
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La estimación ARMA se ilustra en la figura 1.5(h), basada en la modificación del

método de Yule-Waiker, la estimación espectral no es muy buena, a! no separar

los tres componentes sinusoidales.

La descomposición espectral lineal de Pisarenko se muestra en la figura 1.5(¡), al

igual que el periodograma de la TRF, presenta un espectro discreto, resuelve las

dos sinusoides juntas, pero tanto las frecuencias como las potencias son

demasiado imprecisas. La sinusoide de más bajo nivel (f = 0.10) tiene una línea

espectral cerca de esta frecuencia, pero se presentan muchas otras líneas

espectrales de componentes espurios.

La densidad espectral de energía basada en el método extendido de Prony se

muestra en la figura 1.5(j). Las tres componentes sinusoidales tienen respuestas

muy afiladas en sus frecuencias respectivas, con una respuesta ancha al final del

espectro. Las estimaciones más exactas tanto en potencia como en frecuencia de

las tres sinusoides se determina gracias a la variante de descomposición del

método de cálculo espectral de Prony, y se observa en la figura 1.5(k).

La técnica de proximidad de los mínimos cuadrados, asume un modelo sinusoidal.

Constituye un espectro discreto en el cual el ancho de banda procesado no se

forma correctamente, aunque están presentes varias líneas para indicar la

potencia espectral en esta región.

El espectro de la máxima probabilidad MLSE de la figura 1.5(1) presenta un

espectro liso. No puede separar las dos componentes sinusoidales juntas. La

naturaleza lisa del espectro MLSE es típico de este método, equivalente a!

espectro AR promedio con un orden 1 a 16. Presenta una estimación más exacta

de la frecuencia de sinusoides ruidosas y también mejora en resolución los

aspectos más importantes de estimación espectral8.

Para información adicional referirse al artículo Spectrum Analysís - A Modern Perspectiva de la

revista Procedings of the IEEE, vol 69, N° 11. Noviembre 1981.



19

1.3 Aplicaciones de la TRF

Las operaciones normalmente asociadas con la TRF son: (1) cálculo de

espectrogramas (un despliegue del espectro de potencia a corto plazo como una

función de tiempo); (2) la convolución de dos series de tiempo para realizar filtros

digitales; y (3) la correlación de dos series de tiempo. Aunque todas estas

operaciones pueden realizarse sin la TRF, su economía en el cálculo ha

aumentado el interés significativamente, realizando estas operaciones

digitalmente.

1.3.1 Espectrogramas.

El diagrama de la figura 1.6 representa un método de obtener estimaciones del

espectro de potencia de una señal de tiempo a través del uso de la transformada

rápida de Fourier.

En este caso el cuadrado de la magnitud del juego de coeficientes complejos de

Fourier (es decir, el periodograma) se usa para estimar el espectro de potencia de

la señal original. Una instantánea del espectro de la señal siempre debe

calcularse en los últimos t segundos de los datos. Tomando una serie de esta

instantánea, la estimación el espectro de potencia puede desplegarse como una

función de tiempo. Cuando el rango del audio se despliega, se denomina

normalmente espectrograma de sonido o sonograma.

X^.^—wU-»¿~
/o 1 2 3 N - l

!X(|f0)l2 rr-r-r- -r-r
O I N-l

Figura 1.6. El espectro de potencia de una función real calculada, tomando la suma de los

cuadrados de los componentes reales e imaginarios de los coeficientes de la

transformada discreta de Fourier9.

BERGLAND, G., A guided tour ofthe fast Fourier transform D: IEEE Spectrum, 1969, vol. 6 p 231
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1.3.2 Filtrado digital.

En un sistema lineal, se encuentra frecuentemente con el problema de determinar

el rendimiento (1) de la salida, dada la entrada y la respuesta del impulso, o (2)

encontrar la respuesta de impulso, dado ia entrada y el rendimiento. Los dos

problemas pueden aproximarse fácilmente en el dominio de frecuencia.

En la Figura 1.7, la salida c(t) está dada por la convolución de la entrada g(t) con

la respuesta del impulso h(-u) del sistema. Para las funciones muestreadas, esta

convolución toma la forma

(1.21) <¿) = ̂ íUr)A(¿-r)
¿V r=0

Esta ecuación representa el sistema lineal en la figura 1.7, h(-c) se asume que es

cero para i<0. Si ambos g(k) y h(k) consisten de N muestras consecutivas

diferentes de cero, la serie c(k) puede consistir en 2N - 1 términos diferentes de

cero. Puesto que el algoritmo de la TRF nos da una manera rápida de pasar al

dominio de frecuencia; es interesante considerar que

(1.22) CG) = GO).HO)

es la TDF de c(k). G(j) es la TDF de g(k), y H(j) es la TDF de h(k). Por la ecuación

(1.6), esto es equivalente a:

AH

(1.23)

De la ecuación (1.5), ahora se puede escribir

AH ( i AH \ -, AH

(^ 24} rfk'}- V —VV " ' / V. y — / /

>oV-'Vr=o yv j v í=o y

Debido a que todas las sumas son finitas, se puede volver a escribir como

i AH A'-l / i N-] >

O O C \ 7 \ X"1 X"1 f -- i ' ̂ \1-.zoj c (A: )= '— ' / , / , § ( '

Usando la relación de ortogonalidad

A'-l
(1.26)

y=o
si n = m mod. N

O = otro valor

Así en la ecuación (1.25) £ = k-T, se tiene
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(1.27) c(*)=-

Esta ecuación es idéntica a la ecuación deseada(1.21), pero no cumple el

requisito de que h(-c) sea cero para T < 0. Representando g(k) y h(k) por sus

coeficientes de Fourier.

Digital ftlter

800
h(O

c(k)

N-l

Figura 1.7. Respuesta de un sistema lineal a una función tendencia g(k) expresada como la

convolución de la señal de entrada con la respuesta de impulso del sistema10.

1.3.3 Correlación.

Considerando la ecuación

(1-28) CQ) = GO).H*0)

y siguiendo un desarrollo similar a! de la sección anterior, se obtiene

(1.29) c(k}=~ "'
r=0

Constituye la correlación cruzada de las funciones g(k) y h(k). Cuando h(k) = g(k)

se obtiene la función de autocorrelación. El problema que surge es que, tanto g(k)

como h(k) se deben asumir como periódicas al encontrar sus coeficientes de

Fourier.

De las ecuaciones (1.29) y (1.27), es claro que la convolución simplemente es el

proceso de correlacionar una serie de tiempo con otra serie invertida en el tiempo.

10 BERGLAND, G., A guided tour of the fast Fourier transform D; IEEE Spectrum, 1969, vol. 6 p

231
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1.4 Microprocesadores DSP

La familia ADSP-2100 es una colección de microprocesadores, con un solo

circuito integrado programable que comparte una óptima arquitectura para

procesamiento digital de señales (DSP) con una gran rapidez en aplicaciones de

proceso numérico. Los procesadores de varias familias difieren principalmente en

el tipo de periféricos. Memoria, temporizadores, puertos seriales y puertos

paralelos están disponibles en diferentes miembros de la familia. Además, los

procesadores ADSP-2lmsp58/59 incluyen una ¡nterface analógica para conversión

de señal en la banda de voz.

1.4.1 Unidades funcionales

La tabla presentada a continuación muestra las principales unidades funcionales

en la arquitectura del ADSP-2Ixx.

Característica

Unidad de aritmética lógica

Multiplicador/acumulador

Shifter

Generador de dirección de

datos

Secuencia de programa

Memoria de datos RAM

Memoria de programa RAM

Temporizador

Puerto serial 0

Puerto serial 1

Puerto de interface Host

Puertos DMA

Interface análogo

Suministro de voltaje (v)

Ritmo de instrucciones (MIPS)

2101

•

•

•

•

•

1K

2K

•

•

•

-

•

-

5

20

2103

•

•

•

•

•

1K

2K

•

•

•

-

•

-

3.3

10

2105

•

•

•

•

•

512

1K

•

-

•

-

•

-

5

13.8

2115

•

•

•

•

•

512

1K

•

•

•

-

•

-

5

20

2111

•

•

•

•

•

1K

2K

•

•

•

•

•

-

5

20

2171

•

•

»

•

•

2K

2K

•

•

•

•

•

-

5

33

2173

•

•

•

•

•

2K

2K

•

•

•

•

•

-

3.3

20

2181

•

•

•

»

•

16K

16K

•

•

•

-

-

-

5

33

2183

•

*

•

•

•

16K

16K

•

•

•

-

-

-

3.3

33

21msp58

*

•

•

*

»

2K

2K

*

é

*

•

*

•

5

26
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Unidad Computacional. Todos los procesadores de la familia ADSP-2100

contienen tres unidades independientes: unidad de lógica aritmética (ALU),

multiplicador/acumulador (MAC) y unidad de desplazamiento.

Generadores de direccionamiento de datos y secuenciador de programa.

Dos generadores dedicados de dirección y suministro de secuencias de programa

que se controlan por medio de un circuito integrado o acceso de Memoria externa.

Memoria. Todos los procesadores de la familia ADSP-2100 contienen una RAM

que comprende una porción de Memoria de programa y Memoria de datos. La

rapidez de la Memoria del circuito integrado deja que ei procesador trabaje con

dos operandos (uno de Memoria de datos y uno de Memoria de programa) y una

instrucción (de Memoria de programa) en un solo ciclo.

Puertos. Los puertos seriales consecutivos proveen una completa interface con el

hardware asociado. Soportan formatos de leyes A y .̂ Se conectan fácil y

directamente a una gran variedad de elementos. Cada puerto puede generar un

reloj interno programable o aceptar un reloj externo.

Temporizados Un temporizador/contador programable de 8 bits provee

generación de interrupciones periódicas.

Puerto de interface Host. La interface de puerto Host (HIP) establece una

conexión directa (sin lógica de cola) a un procesador tipo Host. El HIP está

diseñado por 16 datos fijos y 11 pines de control. El HIP es sumamente flexible

siendo compatible con una gran variedad de procesadores, por ejemplo, Motorola

68000, Intel 8051.

Puertos DMA. El puerto interno DMA del ADSP-2181 (IDMA) y el puerto bite

DMA (BDMA) proveen transferencia de datos eficazmente hacia y desde la

Memoria interna. El puerto IDMA tiene 16 bits de direcciones multiplexadas, su

bus de datos soporta 24 bits de Memoria de programa.

Interface analógica/digital. Los procesadores ADSP-21msp58/59 incluyen

circuitería para procesos mixtos de señales analógicas y digitales. Esta circuitería

incluye un conversor analógico-digital (ADC), un conversor digital-analógico

(DAC), filtros análogo-digitales, y una interface paralela al procesador central.
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La arquitectura de la familia ADSP-2100 exhibe alto grado de paralelismo, para

cumplir con los requisitos DSP. En un solo ciclo, cualquier elemento de la familia

puede:

Generar la próxima dirección del programa.

Determinar la próxima instrucción.

Ejecutar uno o dos movimientos de datos.

Actualizar uno o dos punteros

Ejecutar un cálculo.

En el mismo ciclo los procesadores que tienen las mismas unidades funcionales

pertinentes pueden también:

Recibir y/o transmitir datos vía puerto(s) serie.

Recibir y/o transmitir datos vía el puerto Host de interface

Recibir y/o transmitir datos vía puerto DMA.

Recibir y/o transmitir datos vía interface analógico.

1.4.1.1 Memoria e interface de sistema

En cada procesador ADSP-2lxx cuatro buses conectan la Memoria interior con

las otras unidades funcionales; pueden continuar funcionando mientras se esté

trabajando con otro equipo.

1.4.1.2 Set de instrucciones

La familia de procesadores ADSP-2100 presentan un set de instrucciones

compatibles, los procesadores ADSP-2171, ADSP-2181, y ADSP-21msp58/ 59

tienen varias instrucciones adicionales

El lenguaje ensamblador usa una sintaxis algebraica para facilidad de

codificación. Software comprensivo y herramientas de hardware apoyan el

desarrollo de programas.
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1.4.1.3 Ejecución DSP

Aplicaciones en el procesamiento digital de señales y su ejecución no sólo

determinan ejecuciones de instrucción mas rápidas que otros microprocesadores,

sino también se desempeñan en forma eficaz en las siguientes áreas:

Aritmética rápida y flexible. La arquitectura flexible de la familia ADSP-2100

provee en un solo ciclo de cálculo: Multiplicación, multiplicación con

acumulación, cambio de cantidades arbitrarias, aritmética normal y funciones

lógicas.

Rango Dinámico extendido. Sumas extendidas de productos, algoritmos

comunes en DSP, se apoyan en las unidades de multiplicación/acumulación de la

familia ADSP-2100. Un bit acumulador provee ocho bits de protección contra

desbordamiento en sumas sucesivas asegurando que ninguno de los datos

obtenidos se pierdan; 256 desbordamientos deberían ocurrir antes de que io

anteriormente descrito sucediera. Se proveen instrucciones especiales para llevar

a cabo bloques de escalamiento de datos de punto flotante.

Ciclo Simple de dos operandos. Todos los miembros de la familia ADSP-2100

pueden sostener datos de dos operandos, los mismos que se guardan en circuito

integrado apartado.

1.4.2 ARQUITECTURA

1.4.2.1 Unidades Computacionales

Las unidades procesan datos de 16-bít directamente y proveen el hardware de

apoyo para cálculo de multiprecisión.

1.4.2.2 Generadores de la dirección y Secuencia de Programa

Los generadores de direcciones de datos (DAGs) proveen dirección de Memoria

cuando los datos de la Memoria se transfieren desde o hacia ia entrada de

registros. Cada DAG direcciona a cuatro punteros. Con dos DAGs independientes

el procesador puede generar dos direcciones simultáneamente.

Un valor de longitud se asocia con cada puntero y lleva a cabo automáticamente

un módulo dirigido para buffers circulares. (El buffer circular se usa también por

los puertos serie para transferencia de datos automáticos.)
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El DAG1 puede suministrar direcciones sólo a la Memoria de datos; DAG2 puede

suministrar direcciones a cada Memoria de datos o a la Memoria de programa.

Cuando el bit de modo apropiado se fija en el modo de registro de estado

(MSTAT), la salida direccionable del DAG1 sufre inversión de bits antes de ser

conducido hacia el bus de direcciones. Este rasgo facilita el direccionamiento en

los algoritmos de raíz-2 de la transformada rápida de Fourier (TRF).

1.4.2.3Buses

Los procesadores tienen cinco buses internos. Los buses de dirección de

Memoria de programa (PMA) y de dirección de datos de Memoria (DMA) son

usados internamente para direcciones asociadas con la Memoria de datos y

programa. Los buses de Memoria de programa (PMD) y de datos de la Memoria

de datos (DMD) se usan para datos asociados al espacio de Memoria, y buses de

resultados.

El bus PMA tiene un ancho de 14 bits y da acceso directo sobre 16K. El bus PMD

es de 24 bits de ancho para acomodar la instrucción de 24 bits. El bus DMA es 14

bits de ancho, permite un acceso directo sobre palabras de 16K de códigos y

datos.

El bus de datos de Memoria de programa (PMD) se puede usar también para

transferir datos hacia y desde las unidades computacionales por caminos directos

o via bus PMD-DMD de unidad de intercambio.

1.4.3 PERIFÉRICOS

1.4.3.1 Puertos seriales

Los procesadores ADSP-2lxx tienen dos puertos seriales (Pórticos)

bidireccionales, con doble buffer para comunicaciones. Los pórticos son

sincrónicos y usan señales ideales para controlar flujo de datos. Cada pórtico

puede generar su reloj serial interno o usar un reloj externo. Las longitudes de

palabra pueden variar de 3 a 16 bits.

1.4.3.2 Temporizador

El intervalo de temporizador programable provee generación de interrupción

periódica a 256 ciclos.
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1.4.3.3 Puerto de interface HOST (ADSP-2111, ADSP-2171, ADSP-21 mspSx)

El Puerto de interface HOST (HIP) es un puerto de entrada y salida paralelo para

obtener conexión fácil a un procesador HOST.

1.4.3.4 Puertos DMA (ADSP-2181)

El ADSP-2181 contiene dos puertos DMA, un puerto DMA interno y un puerto byte

DMA. IDMA provee un medio eficaz de comunicación entre un sistema HOST y el

DSP. Se usa para acceder a la Memoria de programa del chip y a la Memoria de

datos del DSP con solo un ciclo por palabra. El puerto IDMA tiene una dirección

multiplexada de 16-bit y un bus de datos y soporta una Memoria de programa de

24-bit. El puerto IDMA es completamente asincrónico y se puede escribir mientras

el ADSP-2181 opera a toda velocidad.

La dirección de Memoria interior es retenida y luego se incrementa

automáticamente después de cada transacción IDMA11.

11 Para mayor información consulte en ANALOG DEVICES, ADSP-2100 Family. EZ KIT Lite

Reference Manual, Canadá 1995.
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Capítulo 2.

Algoritmos de la Transformada Rápida de Fourier (TRF)

El principio fundamental de los algoritmos de la TRF es el de tratar de

descomponer el cálculo de la Transformada discreta de Fourier de una secuencia

de longitud N en transformadas discretas sucesivas más pequeñas. La forma en

que este principio es implementado, conduce a una variedad de algoritmos, todos

con una mejora en la velocidad de cálculo.

Los algoritmos que se analizan en este capítulo varían en eficiencia, pero sin

embargo, son mejores que realizar una evaluación directa.

2.1 Algoritmo de Goertzel

Un procedimiento de cálculo algo más eficaz que el método directo se llama

algoritmo de Goertzel. Este método es un ejemplo de cómo la periodicidad de una

sucesión "AT puede usarse para reduciré! cálculo. Específicamente, se verá que

la transformada discreta de Fourier puede verse como la respuesta de un filtro

digital que puede estructurarse de tal manera que reduce el número de

operaciones aritméticas.

Para derivar el algoritmo de Goertzel, se debe empezar notando que:

(2.1) WH =ej'(2jr J ) =ej2 =1

Esto es, por supuesto, resultado directo de la periodicidad de W^kn.

La transformada discreta de Fourier viene dada por

N-l

(2-2) X(K) = ̂ x(n)W^ , k= O, 1, ..., N-1

Al multiplicar ei lado derecho de Ecuación (2.2) por W^ (por 2.1 W^= 1) se

obtiene

N~\ o . vr 1¿\ TJr-kn ^^ _ j. ̂  TT/A"

(^•^y
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Por conveniencia, se define la sucesión

(2.4)

De las ecuaciones (2.3) y (2.4) se determina que

Resulta evidente que la ecuación (2.4) es una convolución discreta de duración

finita de la sucesión x(n), donde O < n < N-1, con la sucesión W$ '. Por

consiguiente, y^(n) puede ser vista como la respuesta de un sistema, con

respuesta de muestra unitaria " , a una entrada x(n). En particular, X(k) es el

1X7-™
resultado cuando n - N. Un sistema con respuesta de muestra unitaria YYN Se

observa en la figura 2.1.

X(n)
,-1

Figura 2.1 Diagrama de flujo de primer orden que representa el cálculo recursivo complejo de

X(k)12

Como tanto la entrada x(n) y W^ son funciones complejas, el cálculo de cada

nuevo valor de yk(n) requiere de 4 multiplicaciones y 4 sumas reales. Todos ios

valores intermedios Yk(1), Yk(2),.... ,Yk(N—1) deben ser calculados para poder

calcular finalmente yk(N)=X(k), el esquema mostrado en la figura 2.1 requiere 4N

multiplicaciones reales y 4N sumas para calcular X(k) para un valor particular de

k. De este modo el esquema resulta ser ligeramente menos eficaz que el método

directo. Sin embargo, se nota que el método de figura 2.1 no requiere de cálculo

ni almacenamiento de los coeficientes Jf^", estas cantidades son eficazmente

calculadas por el proceso recursivo implicado en la figura 2.1.

12 OPPENHEID, Alan : Digital Signal Processing, ed. Prentice Hall, 1975, p 288
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Es posible retener esta simplificación mientras se va reduciendo el número de

multiplicaciones por un factor de 2. Nótese que la función del sistema de la figura

2.1 es:

(2.5) ^V^-V1

Multiplicando el numerador y denominador de Hk(z) por el factor 1-JFjJz"1, se

obtiene:

1 _j/)7^V-1r_r /_\  rrft- '

(2.6)

*-1l-Wz

el gráfico señalado en la figura 2.2 corresponde a la función del sistema de la

ecuación (2.6).

x(n)

o r2cos(27^k )̂
N

Yk(n)

. wk
n N

Figura 2.2 Diagrama de flujo de segundo orden que representa el cálculo recursivo de X(k)

(Algoritmo de Goertzel)13

Se exige sólo dos multiplicaciones para implementar los polos de este sistema,

los coeficientes reales (—1) no se cuentan como multiplicación. Como se anotó

anteriormente, se exigen cuatro sumas para calcular los polos. Se necesita llevar

OPPENHEID, Alan : Digital Signal Processing, ed. Prentice Hall, 1975, p 289
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a! sistema a un estado tal que yk(N) pueda ser calculado; no se necesita realizar

la multiplicación compleja por -W N para ei calculo de los ceros a cada iteración

de la ecuación diferencial, si no sólo después de la N-ésima iteración. Así el

cálculo total es 2N multiplicaciones y 4N sumas reales para los polos más 4

multiplicaciones y 4 sumas reales para los ceros. El cálculo total es por

consiguiente 2(N + 2) multiplicaciones reales y 4(N + 1) sumas reales, que es la

mitad el número de multiplicaciones reales requeridas con el método directo. En

este esquema más eficiente, se tiene la ventaja de que cos((2n/N)k) y WJj, son ios

únicos coeficientes que deben calcularse y guardarse, el juego de coeficientes

W^ se calcula implícitamente en la iteración de la fórmula de recursión implicada

por la figura 2.2.

Como una ventaja adicional del uso de esta red, considérese el cálculo de la

transformada z de x(n) en el círculo unitario, es decir, el cálculo deX(k) yX(N—k).

Puesto que los ceros se calculan en la última iteración, puede usarse las 2N

multiplicaciones y las 4N sumas requeridas para encontrar los polos calculando

los valores de su TDF.

Así, para el cálculo de todos los N puntos de la transformada discreta de Fourier y

usando el algoritmo de Goertzel, el número de multiplicaciones requerido es

aproximadamente A/2 y el número de sumas es aproximadamente 2N2. Sin

embargo, con el cálculo directo de la transformada discreta de Fourier, la cantidad

de cálculos es proporcional a A/2.

En el método directo o el método de Goertzel no se necesita evaluar todos los N

valores diferentes de X(k). De hecho, se puede evaluar en general X(k) para

cualquier valor M de k. En este caso el cálculo total es proporcional a NM. Estos

esquemas son atractivos cuando Mes pequeño; sin embargo, los algoritmos más

sofisticados están disponibles para cuando el cálculo es proporcional a Nlog2Nsi

N es una potencia de 2. Así, cuando M es menor que Iog2 N el método de

Goertzel o el método directo pueden ser de hecho el método más eficaz, pero
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cuando se requieren todos los valores N de X(k)e\o de los coeficientes

aumenta notablemente.

2.2 Algoritmo de Raíz Mixta

Se analiza a continuación un algoritmo propuesto por Cooley y Tukey para

calcular la transformada rápida de Fourier. En este algoritmo, la dimensión n de la

transformada se factora (si es posible), y las transformadas elementales n/p de

dimensión p se calculan para cada factor p de n. Un método mejorado para

calcular una transformada corresponde a un factor impar de n dado; con este

método, el número de multiplicaciones complejas para una transformada

elemental de dimensión p se reduce de (p—I)2 a (p—1)2/4 para p impar. La

transformada rápida de Fourier requiere de una permutación final para obtener

resultados de orden normal. Este algoritmo incluye un método eficaz para

permutar dichos resultados

El algoritmo presenta un método eficaz para calcular la transformación

n-l '2%'k

(2.7) a,. -

para k = O, 1, .. , n-1, donde {x¿ y {a$ son valores complejos. La idea básica del

algoritmo es factorar n (como se dijo anteriormente),

y entonces descomponer la transformada en m pasos con n/n\s

de tamaño n/ dentro de cada paso. La mayoría de los autores ha dirigido su

atención al caso especial cuando n = 2m. Tanto la explicación como la

programación es más simple para el caso de n = 2m que para un caso general; la

opción restringida de valores de n es adecuada para la mayoría de aplicaciones,

Existen, sin embargo, algunas aplicaciones en las que se necesita una opción

más amplia de valores de n.

La transformada compleja de Fourier puede expresarse como una multiplicación

de la matriz:

a= Tx,
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donde T es una matriz n x n de exponenciales complejos

ilnjk

Descomponiendo la matriz T, se usa la factorización de Sande, en lugar de la

factorización original de Cooley. Sin embargo, si los datos se permutan primero en

orden de dígitos invertidos y entonces se transforman, ia factorización de Cooley

conduce a un algoritmo igualmente eficaz.

Para calcular la transformada rápida Fourier, se factoriza Tcomo

7" = PFmFm~i ..... F2Fi,

donde F,-es el paso de transformada que corresponde al factor n/ de n, P es una

matriz permutada. La matriz F/ tiene sólo n,- elementos diferentes de cero en cada

fila y columna, la misma que se puede dividir en n/n¡ sub-matrices cuadradas de

dimensión n¡; a partir de esta partición y la reducción resultante de

multiplicaciones, se construye la base para el algoritmo de TRF. Las matrices Fi

pueden además factorarse como

Fj= RtTr

donde R¡es una matriz diagonal de factores de rotación (llamados factores twiddle

por Gentleman y Sande) y T/ puede dividirse en n/ni sub-matrices cuadradas

idénticas, cada matriz de la transformada compleja de Fourier es de dimensión n¡.

Aunque podría parecer que este paso aumenta el número de multiplicaciones

complejas, se aprovecha de las simetrías que presentan las funciones

trigonométricas y multiplicadores de forma simple (ej., e/;r, eÍ7r/2, y eM4). Se calcula

77 con pocas n multiplicaciones aplicando la rotación RL

La permutación Pes requerida, pues la transformada resultante está inicialmente

en orden de dígitos invertidos, es decir, el coeficiente de Fourier a¡

se encuentra conmutada con

/ =jin2n3...nm + ... +J2n3 n4...nm +...+jm

Las permutaciones pueden realizarse en lugar de intercambios pares si n se

factoriza de la siguiente manera

n¡ = nm_¡
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para j < n - / . En este caso, se puede contar) en orden natural y j 'en orden de

dígito invertido, entonces se intercambia a} y ar si j < j1. Este método es una

general¡Zación de un método conocido como la TRF de raíz 2.

Antes de calcular la transformada de Fourier, primero se descompone n en sus

factores primos. Los factores cuadrados se colocan simétricamente sobre los

factores libres del cuadrado de n. Así, para n = 270 se factora como

3 x 2 x 3 x 5 x 3 .

Entonces la permutación Pse factora en dos pasos,

P = P2Pi-

La permutación P-¡ es asociada con los factores cuadrados de n y es hecha por

intercambios pares como se describió anteriormente, sólo que los n dígitos

correspondientes a los factores libres del cuadrado son constantes retenidas y los

dígitos de los factores cuadrados se intercambian simétricamente. Así si

n = n1n2n3n4n5n6n7

con n-i=n7, n2=n6) y n3, n4) n5son primos relativamente, se intercambia

j ^jrnens- n-¡ ^hn^}4... n-t +J5n4n3n2n1 +J4n3n2n1 +J3n2n1 +J2n1

y
4... n1 +Jsn4n3n2n1 +J4n3n2n1 +J3n2n1 +J5n1

La permutación P-, en este caso deja cada elemento resultante en su segmento

correcto con longitud n/n-\n2, agrupado en sub-secuencias de n7n2 elementos

consecutivos. La permutación P2 entonces completa el reordenamiento,

permutando las sub-secuencias r?3/V?5 dentro de cada segmento de longitud

2.2.1 Factor de Rotación

En la sección anterior, se describió el paso F¡ de la transformada,

correspondiendo a un factor n¡ de n, producto matricial de R¡T¡, donde 7} es la

matriz n/n¡ de la transformada de Fourier de dimensión n¡, y R¡, una matriz

diagonal de factores de rotación. Se especifican los elementos de R/por la versión

de Sande de la TRF.
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El factor de rotación Ri que sigue al paso Ti de la transformada tiene elementos

diagonales

(2.8) rj=e

para j = O, 1, ... , n-l donde

k = n/n-/A?2--- n¡ y kk = n¡k,

los corchetes representan la parte entera de los elementos contenidos. Los

factores de rotación dentro de T¿ tienen ángulos

O, O, 20,...(ni-1)0

donde 0 puede diferir de una transformada a otra. No se necesita multiplicación

cuando el ángulo es cero, a lo sumo n(n¡- 1)/n¡ multiplicaciones complejas para

aplicar el factor de rotación que sigue a la transformada paso 7). Además, 9 = O

para (/ \k\ = O o (¡\kk\) = 0, permitiendo reducir así el número de multiplicaciones

complejas por,

(HÍ- 1)+nt(n2 -1)+n1n2(n3 - 1)+... +n1n2...nm.1(nm -1)= n - 1

Nótese que el número de multiplicaciones del factor rotación es independiente del

orden del arreglo de los factores de n. El factor de rotación final Rm tiene 0 = 0

para todos los demás elementos por lo que se los omite.

2.2.2 Multiplicaciones Complejas

Una multiplicación compleja, requiere de 4 multiplicaciones y 2 sumas reales. En

una primera aproximación, la velocidad de un algoritmo de TRF es proporcional al

número de multiplicaciones complejas realizadas.

Usando los resultados de la sección anterior, el número de multiplicaciones

complejas para el factor de rotación Ríes

"l
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evitamos la multiplicación para todas las rotaciones de ángulo cero. A este

número se debe agregar el número de multiplicaciones para el paso Ti de la

transformada .

Para n potencia de 2, nótese que una transformada compleja de Fourier de

dimensión 2 o 4 puede calcularse sin multiplicación y que una transformada de

dimensión 8 requiere de sólo dos multiplicaciones reales, equivalentes a la mitad

de una multiplicación compleja. Por otra parte, una transformada de dimensión 16,

se calcula como dos factores de 4, requiere, por tanto, el equivalente de 6

multiplicaciones complejas. Combinando estos resultados con el número de

multiplicaciones del factor de rotación y asumiendo que n - 2a1 es una potencia de

la raíz, se establece el número total de multiplicaciones complejas como:

Raíz Número de Multiplicaciones Complejas

2 mn/2 - (n - 1)

4 3mn/8 -(n-1)

8 mn/3 - (n - 1)

16 2lmn/64-(n-1)

La economía (en cálculo) para la TRF de Raíz 16 sobre la TRF de Raíz 8 es

pequeña, considerando la complejidad del algoritmo. Fuera de la TRF de Raíz 8,

el factor de 2 o 4, es una buena opción para una TRF, el algoritmo es eficaz para

potencias de 2. Para un algoritmo de TRF de Raíz Mixta, se transforma en

factores de 4 siempre que sea posible, pero también se utiliza para factores de 2.

Considérese el número de multiplicaciones complejas para una transformada de

raíz p de datos complejos n = pm, donde p primo impar. Puede parecer que una

transformada elemental de dimensión p requiere (p-1)2 multiplicaciones

complejas, basta con (p - 1)2 multiplicaciones reales, que es equivalente a (p-1)2/4

multiplicaciones complejas. Este resultado se sostiene, de hecho, para cualquier

valor impar de p. Así la transformada paso para n=pm requiere el equivalente de

mn(j) —
4p

multiplicaciones complejas.
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Agregando mn^p~1^ -(n-T) multiplicaciones para los factores de la rotación, se
P

obtiene un total de mn^P~ ̂ + ^-(n_i) multiplicaciones complejas para una
4p

transformada de raíz-p. P es supuesto como primo impar , no se tiene rotación

alguna con 0 entero múltiplo de n/4, reduciendo el número de multiplicaciones

complejas.

La relación del número de multiplicaciones complejas a n Iog2 n puede servir

como una medida de la eficacia relativa para la TRF de raíz mixta. Omitiendo la

reducción por n-1 para 0 = O, se obtiene la siguiente comparación:

Raíz Eficacia relativa

2 0.500

4 0.375

8 0.333

16 0.328

3 0.631

5 0.689

7 0.763

11 0.920

13 0.998

17 1.151

19 1.227

23 1.374

El término general para p primo impar es IP~ )(P — ¿ 14
4plog2O)

2.3 Algoritmos de TRF de factores primos

El número de multiplicaciones complejas puede ser eliminado completamente

usando algoritmos de factores primos. Estos algoritmos pueden ser aplicados a

14 Para información adicional referirse al artículo An Algorithm for Computing the Mixed Radix Fast

Fourier Transform de la revista IEEE Trans. Audio Electroacoust., Vol, AU-17, p 93-103 junio

1969.
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los valores específicos de N que pueden ser factorados basados en procesos

que involucran el uso del teorema chino del residuo. Debido a la naturaleza

restrictiva de este algoritmo, no se lo discutirá aquí.

2.4 Algoritmo de TRF de Rader y Brenner

Otro algoritmo de TRF es presentado por Rader y Brenner en el mismo que los

coeficientes del multiplicador son completamente imaginarios, así se requiere sólo

dos multiplicaciones reales. El algoritmo está basado en las ecuaciones

siguientes:

X[Ó\=G[O]+F[O]

x N_
2

= G[0]-F[0]

2 fsen(

donde G[k] es el punto N/2 de la TDF de la secuencia de igual número de

muestras de x[n] y F[k] es el punto N/2 de la TDF de la secuencia

i

Este algoritmo involucra coeficientes del multiplicador csc(- - )que pueden

volverse muy grandes. Así, los errores de cálculo pequeños pueden producir

errores de rendimiento muy grandes.

Este algoritmo es muy sensible a errores de cuantización, por lo que no se

discutirá en profundidad, ya que carece de fines prácticos.
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CAPITULO 3

Algoritmos de TRF para el microprocesador ADSP-2181

3.1 Microprocesador ADSP -2181

3.1.1 Arquitectura básica

Todos los procesadores de DSP consisten en tres secciones básicas - una de

aritmética, una de generación de dirección y una sección de secuencia de

programa. Al procesador central normalmente se adicionan periféricos como

temporizadores, puertos seriales, circuitos DMA y memoria en un chip. Las

secciones de aritmética, dirección de datos y secuencia de programa se

ínterconectan mediante una estructura de bus de datos de una arquitectura

Harvard modificada.

Una arquitectura Harvard se apoya en el hecho de realizar una instrucción que se

encuentra en la memoria de programa en el mismo ciclo en que un dato es

tomado de la memoria de datos. Una arquitectura Harvard modificada se apoya

en el hecho de tomar un tercer dato de la memoria de programa. La habilidad de

tomar dos datos en un solo ciclo es crítica para la eficaz aplicación de algoritmos

DSP.

El filtro digital constituye un buen ejemplo de algoritmo de DSP en el que se

requiere tomar un valor de datos y un coeficiente en preparación para la

operación de multiplicación. El utilizar completamente estas tres características

del bus y de manera eficaz, se considera una de las características importantes

de un buen procesador DSP.

3.1.1.2 Sección aritmética

La sección aritmética realiza cálculos a alta velocidad, requerimiento importante

para procesar el algoritmo de una señal en particular. La ejecución en un ciclo de

varias operaciones aritméticas resulta en una aplicación eficaz del algoritmo a

emplear. Como el caso de un filtro digital, muchos algoritmos DSP involucran

operaciones aritméticas que son ejecutadas con un valor de datos y un valor de

coeficiente. La ventaja importante de un procesador de DSP sobre otros tipos de



40

microprocesadores o microcontroiadores es la habilidad del procesador DSP de

realizar diferentes operaciones aritméticas en un solo ciclo.

La operación de multiplicación /acumulación, o suma de productos, se usa en la

mayoría de los algoritmos DSP. Otras operaciones como cambios, sumas,

sustracciones, operaciones lógicas también se usan frecuentemente. Una sección

aritmética que utiliza unidades de aritmética separadas permite a los

programadores codificar algoritmos con máxima eficiencia.

Otra característica de una sección aritmética son, un amplio acumulador para

mantener un rango dinámico amplio para operaciones de multiplicación

/acumulación, un buen suministro de registros de datos para proporcionar

flexibilidad manejando operandos de datos y un juego rico en instrucciones

condicionales para una decisión eficaz durante las aplicaciones del algoritmo.

Para la sección aritmética, la flexibilidad y velocidad son la clave para la

aplicación de algoritmos de tiempo real.

Si la unidad de aritmética es usada en la rutina de servicio de interrupción,

entonces todos los datos que se estaban usando en la rutina principal son

guardados para que puedan restaurarse después de la interrupción. Esto se llama

contexto de ahorro y restauración. Un procesador de DSP tiene un contexto

automático de ahorro y restauración que cambia el mecanismo de manera eficaz

y en tiempo real durante las diferentes aplicaciones de proceso de señal.

3.1.1.3 Sección de Generación de Dirección

La mayoría de los algoritmos de DSP exigen ser alimentados desde memoria con

dos operandos en un solo ciclo. El proporcionar las direcciones de estos dos

operandos de manera flexible, exige dos generadores de dirección. Para ello se

utiliza una arquitectura Harvard modificada, un generador de dirección debe

proporcionar una dirección sobre el bus de direcciones de memoria de datos

mientras la otro se suministra sobre el bus de direcciones de memoria de

programa. Estos dos datos se procesan, a la vez que debe realizarse también la

obtención de la próxima instrucción para realizar la ejecución en un solo ciclo.
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Tanto los algoritmos de DSP como los de la TRF y los filtros digitales requieren

datos de un retenedor (buffer) a ser dirigido de ta! manera que permita al puntero

de direcciones retornar desde el extremo finai del retenedor hacia el inicio del

mismo. Lo anteriormente anotado es conocido como retenimiento circular.

La circuitería de generación de dirección necesita ser capaz de realizar una

modificación de dirección y de comparar las operaciones en el hardware para

obtener una óptima eficiencia. Si se requiere que éstas funciones sean realizadas

desde software, se limitará notablemente la habilidad del procesador de manejar

señales en tiempo real.

0x0030

0x0037

Address Sequence

33

36

31

34

37

32

35

FIGURA 3.1. Ejemplo de retención circular

En la figura 3.1 se muestra el ejemplo de un retenedor de ocho localidades

residente en memoria que empieza en la dirección 30. El generador de dirección

debe calcular las próximas direcciones que se quedan guardadas dentro del

retenedor, los datos se espacian de tal manera que saltan dos localidades de

memoria. La salida del generador de direcciones muestra la dirección 30 en el bus

de direcciones, mientras se modifica la dirección a 33 para el acceso de memoria

del próximo ciclo, y así, este proceso se repite nuevamente.
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Un caso especial ocurre cuando la dirección 36 se modifica a 39. La dirección 39

está fuera del retenedor. El generador de direcciones descubre que la dirección

está fuera del límite del retenedor y modifica la dirección a 31 como si el extremo

del retenedor se conectara a la salida del retenedor.

La clave es que la actualización, la comparación y modificación ocurre sobre la

cabeza sin fin. En un ciclo la dirección 36 es la salida hacia el bus de dirección y

el próximo ciclo la dirección 31 es la salida hacia el bus de dirección. Este tipo de

modo circular de direcciones se requiere para ciertos algoritmos, como por

ejemplo filtros de interpolación, y es valioso porque ahorra ciclos de instrucción.

Los ciclos de instrucción ahorrados son críticos en un sistema de DSP que debe

manejar señales en tiempo real.

3.1.1.4 Sección de Secuencia de Programa

La mayoría de los algoritmos de DSP son repetitivos por naturaleza. La secuencia

de programa debe ser capaz de doblar eficazmente el código del algoritmo sin

incurrir en tiempos extras. Esta capacidad de doblamiento se llama cero-cabecera

(zero-overhead). Es también una característica importante que diferencia a los

procesadores de DSP de los microprocesadores convencionales.

Típicamente, un microprocesador exige que el programador mantenga lazos de

programa en software. Esto se realiza con una instrucción condicional que se

coloca al final del lazo. Esta instrucción condicional determina si un salto será

realizado para dirigir el flujo de programa del fin al inicio del lazo. Puesto que el

tiempo es crítico en aplicaciones de DSP, no pueden gastarse ciclos extras de

esta manera.

Aprovechando las facilidades que presta el hardware, en lugar de instrucciones en

software lo que puede evitar ciclos extras.
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General Form

DO Mfi6L UNT1L CONDIT1ON

Exairple:

AddressSaved

BCLOOP:

CNTR=10;
DDEMXOOPUNnLCE;

{ nrstLoopInstmction }
{ NextUxjpInstnjction } ;
{ Last üxp Instaction } ;
{ First Iretruction Outside Loop }

AddressSaved
By Hardware

FIGURA 3.2. Ejemplo de lazo de programa

Como se observa en la figura 3.2, la última instrucción del lazo se ejecuta en un

ciclo. En el próximo ciclo, se ejecutan tanto la primera instrucción del lazo como la

primera instrucción fuera del lazo.

También es común que las últimas instrucciones de los lazos se ejecuten en un

ciclo. A esto se conoce como lazos anidados. El apoyo del hardware para los

lazos anidados también es un requisito importante, sobre todo cuando se usan los

algoritmos multidimensionales, como en el caso del procesamiento de imágenes.

Otra característica importante de una secuencia de programa constituye la

inclusión de pilas profundas para acomodar lazos anidados, interrupciones y
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subrutinas. También es importante que la secuencia de programa mantenga un

método para guardar automáticamente el contexto de información de estado para

acelerar el servicio de la interrupción.

3.1.1.5 Sistema Periférico

Se exigen también varias funciones de sistema, además del procesador central,

para completar tareas del procesamiento de señales. Se debe disponer de una

matriz de memoria para guardar las instrucciones del procesador así como los

datos y coeficientes.

Se requieren canales de comunicación tales como puertos serie, puertos de

entrada /salida y canales de DMA para tomar datos dentro y fuera del procesador

de una manera rápida. Otras funciones como cronómetros y programas lógicos

también se pueden utilizar en aplicaciones del proceso digital de señales.

El procesador de DSP presentado en un solo chip se conecta eficazmente a un

gran número de periféricos, lo que permite realizar diseños sencillos, pues no se

tiene que diseñar interfaces externas para funciones de circuito interno, ahorrando

espacio previamente requerido, disminuyendo así el costo.

ADSP-2181 BlockDíagram

ADSP-2100
Family
Core

Program

Memory
16Kx24

Data

Memory

16KX16

Intemal
DMA
Port

16

Byte
DMA
Port

i

^
IOMS-

I / O
Peripherals

BUk
Storage

FIGURA 3.3. Procesador de DSP
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En el caso que ¡a memoria se encontrara fuera del chip y se requiera de dos

palabras de datos para un cálculo así como también de la próxima instrucción del

programa (residente en memoria), se requiere de por lo menos tres ciclos para

obtener toda esa información. Si estos elementos residen en la memoria que se

encuentra dentro del chip, se requiere solamente de un ciclo.

Para asegurar que los datos contenidos fluyan fácilmente fuera de la memoria de

datos, es importante considerar la circuitería del acceso de memoria directo

(DMA). Teniendo la circuitería del DMA en el chip se presentan facilidades para el

sistema. Lo importante del canal DMA es su habilidad de guardar una

interrupción.

Los puertos serie son flexibles y programables, lo que permite conectar varios

dispositivos diferentes al procesador de DSP. En resumen los elementos

importantes del procesador de DSP son:

> Una sección de aritmética flexible con buen rango dinámico, amplio

suministro de registros de datos, y un mecanismo de guardar/restaurar de

contexto automático

> Un generador de dirección que puede apoyar al módulo dirigido cero-

cabecera circular, puede mantener muchos retenedores simultáneamente,

y tiene la flexibilidad de dirigir dos palabras en un solo ciclo

> Un secuenciador de programa que pueden apoyar lazos anidados, amplias

instrucciones condicionales, y un contexto automático de ahorro de

información de estado. La integración de periféricos y memoria en un sólo

chip aseguran el ahorro de tiempo en instrucciones adicionales de

software.

3.2 Consideraciones de la implementación de algoritmos de DSP en

procesadores de punto fijo y punto flotante

El Proceso Digital de Señales puede ser dividido en dos categorías, de punto fijo y

punto flotante. Lo anteriormente anotado se refiere básicamente al formato en

que se manipula y guarda números dentro de los diferentes dispositivos. Los

procesadores de DSP de punto fijo normalmente representan un número con un
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mínimo de 16 bits. En el caso de la fábrica Motorola, se presentan procesadores

de punto fijo de DSP de 24 bits.

En cambio los procesadores de punto flotante usan un mínimo de 32 bits para

manipular cada valor.

Todo procesador de punto flotante también puede manejar números del punto fijo.

Sin embargo, esto no significa que dicha matemática de punto fijo se llevará a

cabo como realizada en matemática de punto flotante; depende de la arquitectura

interior.

La aritmética de punto fijo es en general mucho más rápida que la respectiva de

punto flotante en computadores de uso general. Sin embargo, con procesadores

de DSP la velocidad es la misma. La arquitectura interior de un procesador de

DSP de punto flotante es más compleja que para un dispositivo de punto fijo.

Todos los registros y buses de datos deben ser de 32 bits en lugar de 16; el

multiplicador y la ALU deben ser capaces de realizar rápidamente la aritmética de

punto flotante, el conjunto de instrucciones debe ser grande (para poder manejar

números de punto flotante y fijo), y así sucesivamente.

Los procesadores de punto flotante (32 bits) presentan una precisión mejor y un

rango dinámico más alto que un procesador de punto fijo (16 bits). Sin contar

además, que los programas desarrollados para punto flotante son a menudo más

cortos en ciclos de desarrollo.

Por otro lado, los procesadores de punto fijo han sido tradicionalmente más

baratos que los dispositivos de punto flotante. El costo es un factor importante en

tanto los procesadores de DSP van evolucionando. Para presentar una idea

general, en los E.E.U.U. en 1999, los procesadores de punto fijo que se vendían

entre $5 y $100, mientras los dispositivos de punto flotantes se encontraban en el

rango de $10 a $300. Esta diferencia en el costo puede verse como una medida

de la complejidad relativa entre los dispositivos.
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La ventaja de usar ia representación de punto flotante de notación exponencial o

científica es la de tener un rango más dinámico al no estar limitado por la posición

del punto decimal.

Por ejemplo: si se dispone sólo de 4 dígitos decimales, ei número positivo más

pequeño, diferente de cero que usted puede representar es 0.0001 en punto fijo

fraccionario o 1 en formato entero. En formato de punto flotante con 3 dígitos

como exponente, podría representar al número 1x10"999. El punto flotante permite

omitir los dígitos no significativos para aumentar la precisión del valor numérico.

En el momento que se representan números en bits y no en dígitos en procesos

de DSP, cada bit es ponderado según su posición del punto raíz.

Por ejemplo 101.1010 en binario es 5.625 en decimal;

I01.1010b = 1*22+0*21 + 1*2°+ 1*2"1 + 0*2'2 + 1*2~3 + 0*2^

= 4 + 0 + 1 + 0 . 5 + 0 +0.125+0

= 5.625d

Los microprocesadores ADSP-2181 son procesadores de punto fijo de 16-bit, esto

significa que permiten tener 16 formatos diferentes de punto fijo al variar la

posición del punto raíz:

1.15, 2.14, 3.13, 4.12, 5.11, 6.10, 7.9, 8.8, 9.7, 10.6, 11.5, 12.4, 13.3, 14.2, 15.1, y

16.0.

El ejemplo anterior se presenta en formato 3.4, donde 3 es el número de bits

enteros y 4 es el número de bits fraccionarios.

Se puede calcular una tabla que muestre: el valor positivo más grande, el mayor

número negativo, y el valor LSB (bit menos significativo) de los 16 formatos.

Por ejemplo:

Formato

1.15

16.0

Mayor valor positivo

0.999969482421875

32767.000000000000000

Mayor valor negativo

-1

-32768

Valor LSB

0.000030517578125

1.000000000000000
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En general, el rango de un número a.b en formato fraccionario es;

~2a-1<x<2av l~2-b

donde: a es el número de bits enteros

b es el número de bits fraccionarios

x es el valor numérico

En multiplicación binaria, el producto de dos números de 16-bit es un número de

32 bits. Específicamente, M.N multiplicado con P.Q presenta un número de

formato (M+P). (N+Q). Por ejemplo, el producto de dos números de formato 13.3

es un número de formato 26.6 y el producto de dos números en formato 1.15 es

un número de formato 2.30.

El producto de 2 números en complemento de 2 presenta 2 bits de signo; uno de

los cuales es idéntico y redundante.

Adicionalmente, si una de las entradas fuera un número de formato 1.15, el

cambio izquierdo, causa el resultado de tener el mismo formato en otra entrada

(con 16 bits de precisión adicional). Por ejemplo, multiplicando un número 1.15

por un número 5.11 resulta un número de formato 6.26. Con el cambió izquierdo

de un bit, el resultado es un número de formato 5.27 , o un número de formato

5.11 más 16LSBs.

Los microprocesadores ADSP-2181 presentan dos modos: fraccionario y entero.

En modo fraccionario, qué es el valor por defecto, el resultado de la multiplicación

siempre cambia a la izquierda un bit antes de escribir el registro del resultado. Un

cambio izquierdo causa que el resultado del multiplicador pueda ser 1.31 qué

puede ser redondeado a 1.15. El formato 1.15 es más conveniente de usar.

En modo entero, a diferencia del fraccionario, no ocurre el cambio izquierdo. La

opción de modo es controlado por un bit en el registro MSTAT.
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La representación de números en formato 1.15 se lo realiza convenientemente en

notación hexadecimal.

Por ejemplo:

Formato 1.15 (hexadecimal) Equivalente Decimal

0x0001 0.000030517578125

Ox7FFF 0.999969482421875

OxFFFF -0.000030517578125

0x8000 -1,000000000000000

3.3 Algoritmos de la TRF para el ADSP-2181

Como se ha mencionado anteriormente, los algoritmos de TRF permiten optimizar

el cálculo de la Transformada discreta de Fourier. Existen varias

implementaciones de algoritmos que utilizan los beneficios de la arquitectura del

microprocesador ADSP-2181.

Las principales consideraciones que se toman en cuenta para la implementación

del algoritmo de la TRF son: el tiempo de procesamiento y la precisión. Estos

factores incluyen la relación de división, los puntos de la TRF, el uso de ventanas

y el escalamiento.

3.3.1 RAÍZ 2 VS. RAÍZ 4

En el capítulo 2 se analizó la forma como los algoritmos de la TRF dividen la

Transformada Discreta de Fourier (TDF) en una secuencia de TDF's más

pequeñas. Si la relación de división es dos, el algoritmo de TRF es llamado de

raíz 2. Si esta relación es 4, ia TRF es llamada de raíz 4. Los resultados de estas

dos aproximaciones son los mismos. La diferencia se encuentra en que la relación

de raíz 4 utiliza más factores twiddle y modos de direccionamiento más

complejos, que sin embargo, requiere una menor cantidad de cálculos.

3.3.2 Puntos en la TRF

El número de puntos utilizados en la TRF depende de la frecuencia de resolución

que se desee. El resultado de aplicar una TRF a una serie de datos, puede ser

pensada como una serie de muestras de frecuencias específicas repartidas
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igualmente en el rango de O a fs/2 (fs representa a la frecuencia de maestreo),

donde la resolución de frecuencia está dada por fs/N (donde N es el número de

puntos de la TRF).

Se debe notar la existencia de un compromiso entre el mejorar la resolución y la

cantidad de cálculos requeridos para obtener la TRF. Mientras mayor sea el

número de puntos utilizados en la TRF la resolución es mejor, pero a cambio se

incrementa el número de operaciones que se realiza en el microprocesador DSP.

3.3.3. Utilización de ventanas

Si no se puede muestrear exactamente un periodo o múltiples periodos de una

señal, la TRF producirá lóbulos laterales que pueden afectar la respuesta de

frecuencia que se obtiene de esta señal. El uso de ventanas es una técnica que

permite reducir este efecto (denominado leakage). Las ventanas son escogidas

tomando en cuenta dos características principales: reducir los efectos de los

lóbulos laterales y mantener lo suficientemente estrecho el lóbulo principal de la

ventana.

Las N muestras de entrada a la TRF son multiplicadas por los coeficientes de la

ventana antes de ejecutar la TRF.

3.3.4 Escalamiento

El factor de escalamiento es una importante diferencia entre las implementaciones

de algoritmos de TRF en procesadores de punto fijo y punto flotante. En cada

etapa el cálculo de una mariposa (butterfly) de TRF puede causar que los datos

de salida aumenten en dos bits con relación a los datos de entrada. Para prevenir

desbordamientos en procesadores de punto fijo es necesario escalar los datos.

3.4 Implementación de algoritmos de la TRF en otros

microprocesadores de DSP

Se ha manifestado que los sistemas de DSP pueden realizar tareas complejas

que serían difíciles o imposibles de efectuar usando técnicas analógicas

convencionales, y de una manera económica.
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El mercado para productos que usan tecnología de DSP está creciendo

rápidamente. Los fabricantes de semiconductores han respondido a esta

demanda produciendo una serie de procesadores DSP.

La ventaja más significante de sistemas DSP sobre los sistemas analógicos es

que estos sistemas DSP se benefician de los adelantos rápidos en circuitería

digital para procesos industriales, son menos sensibles ai cambio de condiciones

medioambientales como temperatura. Un sistema del proceso digital de señales

se comportará de la misma manera en la nieve o en el desierto, ambientes que

podrían influir en la conducta de sistemas analógicos de forma adversa.

Adicionalmente, los sistemas DSP son insensibles a las tolerancias de los

componentes. Las soluciones de DSP son ahora comunes en aplicaciones como

teléfonos celulares digitales, módems, sistemas multimedios de PC, etc.

Estrictamente hablando, el término "procesador de DSP" se aplica a cualquier

circuito integrado que opera con señales digitales. Sin embargo, en la práctica, el

término se refiere específicamente a los microprocesadores diseñados para

realizar proceso digital de señales. Puesto que la mayoría de los sistemas DSP

realizan funciones matemáticas complicadas en señales de tiempo real, los

procesadores DSP usan arquitecturas especiales para acelerar procesos

repetitivos y de cálculos intensivos.

Los procesadores de DSP contienen a menudo arquitecturas de memoria de

acceso múltiple que permiten al procesador cargar múltiples operandos

simultáneamente; inclusive algunos procesadores incluyen a menudo una

variedad de memoria especial que dirige modos y rasgos de mando de flujo de

programa, diseñados para acelerar la ejecución de operaciones repetitivas.

Se enfoca a continuación un estudio comparativo de procesadores de DSP

programables, como el Texas Instrumets TMS320C50 y el Motorola DSP56002.

Varios fabricantes de procesadores de propósito general han reforzado las

capacidades del proceso de señales de sus procesadores agregando
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instrucciones y aceleradores de hardware. Por ejemplo, Intel ha desarrollado las

extensiones MMX para el procesador de Pentium.

Frecuentemente se cita al desempeño de un microprocesador como la

preocupación superior por escoger un procesador versátil y que adicionalmente

presente bajo costo.

Un procesador de DSP puede evaluarse de muchas maneras. El método más

común constituye el tiempo requerido por un procesador para lograr una tarea

definida.

Por otro lado, las preocupaciones como son el uso de memoria o el consumo de

potencia pueden ser tan o más importantes aún en algunas aplicaciones. Para

realizar el presente análisis se usará el tiempo de ejecución, uso de memoria y

consumo de potencia.

La figura 3.4 muestra los resultados de tiempo de ejecución de varios

procesadores en un algoritmo que calcula la transformada rápida de Fourier

(TRF).

Los resultados ilustran cómo los rasgos arquitectónicos pueden impactar la

actuación de un procesador. El procesador de la Texas Instruments TMS320C80,

por ejemplo, debe mucho de su accionar a su ALU que permite dos operaciones

de 16-bit por ciclo de instrucción. (Nótese que los TMS320C80 incluyen cuatro

procesadores DSP separados que operan en paralelo. Se ha considerado los

cuatro procesadores para el análisis).

De manera análoga , los procesadores Analog Device ADSP-2106x y los Zoran

ZR3800x, incluyen instrucciones especiales para apoyar procesos de la TRF.
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FIGURA 3.4. Ejecución de tiempo para una TRF de 256 puntos (el más bajo es mejor)

Nota: Se calculan tiempos de ejecución para procesadores disponibles a junio de 1995. La TRF es

utilizada con un algoritmo de raíz-2.

Un procesador de 16-bit puede ejecutar un filtrado de respuesta de impulso finito

en el mismo tiempo que un procesador de 24 bits, pero concomitantemente

mostrará un aumento del 50% el en uso de memoria de datos. Este aumentó en el

uso de memoria es resultado de la precisión demandada por los datos de 24 bits.

De hecho, desde que el procesador de 24 bits calcula el resultado del filtro con un

50% de precisión mayor, se debe considerar que ha realizado más trabajo. Si la

aplicación necesita precisión adicional, un procesador de 24 bits puede ser una

excelente opción. Por otro lado, si es suficiente 16 bits de precisión, entonces el

procesador de 24 bits puede ser una opción pobre porque consume más memoria

de datos.



54

Puede ilustrarse la aplicación de un ecualizador gráfico de 10 bandas. Un flujo de

muestras de audio digital entra en el ecualizador gráfico. Ocasionalmente, una

palabra de mando dice al ecualizador cuánto debe atenuar cada una de las diez

bandas de frecuencia a entrar en el sistema.

Cada cierto tiempo ei ecualizador recibe una palabra de mando, verifica la palabra

del mando para ver si los coeficientes de atenuación de pasa banda han

cambiado. Si los coeficientes han cambiado, el ecualizador pone al día los

registros de ganancia de rendimiento del filtro antes de proceder con el filtrado.

La figura 3.5 ilustra el tiempo de ejecución estimado de 4 procesadores de punto

fijo de 16-bit de Analog Devices (A), Lucent Technologies (B), Motorola (C), y

Texas Instruments (D).

FIGURA 3.5. Tiempo de ejecución para el ecualizador gráfico (el que presenta menor tiempo es

mejor)

El costo es otra preocupación crítica. La figura 3.6 muestra el gráfico de costo vs.

tiempo de ejecución de varios procesadores con referencia al proceso de TRF.
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FIGURA 3.6. Costo vs. tiempo de ejecución para TRF de 256 puntos (el precio bajo constituye
15el mejor)

No se dispone de una herramienta fácil para evaluar procesadores DSP. Las

unidades tradicionales como MIPS (millones de instrucciones por segundo) y

MOPS (millones de operaciones por segundo) no reflejan muchos factores

asociados como tiempo de ejecución de la aplicación, uso de memoria, y

consumo de potencia. En el presente análisis, sin embargo, se utiliza la

metodología del algoritmo de Kernel-Benchmarking y su aplicación que

proporciona buenas estimaciones en la actuación de los diferentes procesadores

descritos.

15 No se dispone información de los procesadores que aparecen en el gráfico sin barra
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CAPITULO 4

Implementación del analizador de espectros

4.1 Implementación de programa de TRF en el EZ-KIT LITE

El programa desarrollado permite obtener la transformada de Fourier de cualquier

señal de hasta 20 KHz., utilizando como elemento central la plataforma de

desarrollo del microprocesador ADSP-2181.

La señal de entrada es digitalizada con la ayuda de un conversor analógico digital

A/D que se encuentra incluido en el EZ KlT-Lite. Las muestras digitalizadas son

llevadas hacia el ADSP-2181 en donde se ejecutan los algoritmos de la TRF, para

luego visualizar los resultados obtenidos con la ayuda de un osciloscopio, tal

como se muestra en figura 4.1:

Conversor

A/D
-v.
"^

ADSP-2181

Algoritmo

TRF
•̂

Conversor

D/A

Señal de entrada

FIGURA 4.1. Diagrama de bloques analizador de espectros

Señal mostrada en el osciloscopio

En la figura 4.2 se muestra el diagrama de flujo del programa principal así como

las subrutinas de interrupción . En el programa principal se inicializa el DSP y el

CODEC, para luego habilitar la interrupción de recepción de muestras. Una vez

recolectadas las N muestras necesarias, calcula la TRF utilizando un algoritmo de

raíz~2.

Los resultados de la TRF se muestran en el osciloscopio utilizando una

interrupción periódica generada con el temporizador del DSP. Esta interrupción

está continuamente leyendo los resultados de la TRF y transmitiendo los

resultados con la ayuda del conversor D/A.



57

Programa principal

de análisis espectral

INICIO

SI

Subrutina de

Procesamiento de

muestras

C INICIO

Subrutina de display de

resultados

INICIO

FIGURA 4.2. Diagrama de flujo de programa principal y subrutinas
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4.2 Algoritmo de TRF Implementado

Como se ha indicado en capítulos anteriores, la Transformada discreta de Fourier

(TDF) es el equivalente en tiempo discreto de ia transformada de Fourier continua

en el tiempo. Para secuencias de muestras discretas x(n) la TDF de dicha señal

viene dada por:

N-l

(4.1)
nk = OhastaN-1

W — o ArYYN — £

La TDF implementada utiliza un algoritmo de TRF de raíz-2 con diezmado en

tiempo.

Este algoritmo divide la secuencia de entrada en dos grupos, uno de muestras

pares y otro de muestras impares. Una TDF de N/2 puntos es realizada sobre

estas dos subsecuencias, y sus salidas son combinadas para formar la TDF de N

puntos.

El diezmado en tiempo se visualiza por las siguientes ecuaciones. Primero, la

secuencia de entrada x(n) es dividida en secuencias de muestras pares e

impares:

N

X(K) - <2í7+l)¿

»=0

X(k} =

realizando las sustituciones:

—J27T

(4.2)

xi(n)=x(2n)

x2(n)=x(2n+1)

la ecuación (4.2) se transforma en
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( 4 . 3 ) X(K) =
n=Q n=0

Í
nk
Y
2

= Y(k) + ^NZ(k) para k = O hasta N-l

la ecuación (4.3) constituye la suma de dos TDF de N/2 puntos (Y(k) y Z(k))

realizadas sobre las subsecuencias de muestras pares e impares de la secuencia

de entrada x(n). Múltiplos de ^(llamados factores twiddle) aparecen como

coeficientes en el cálculo de la TRF. En la ecuación (3), Z(k) es multiplicado por el

factor twiddle WM •

Puesto que:

-J27C N

la ecuación (4.3) también se puede escribir como dos ecuaciones:

= Y(k)+ÍF¿Z(k)

(4.4) N
para k = O hasta —-1

2

Juntando estas ecuaciones forman una TRF de N puntos. La figura siguiente

ilustra el primer diezmado de la TDF. Las dos TDF de N/2 puntos (Y(k) y z(k))

pueden ser divididas para formar cuatro TDF de N/4 puntos, formando el siguiente

par de ecuaciones (4.5) y (4.6).

(4.5) Y(k) = U(k) + F/V(k)

X(k+-fi = U(K)-W?m

Npara k = O hasta 1
4

(4.6)

Npara k = O hasta 1
4
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X(0)

Y(N/2-1)

x(2)
TDF

N/2 Puntos

~1

Z(N/2-1) W(N/2>1

X(N/2-1)

X(N/2)

X(N/2-1)

FIGURA 4.3 Primer diezmado de la TDF

U(k) y V(k) son TDF de N/4 puntos cuyas secuencias de entrada son creadas al

dividir Xi(n) en subsecuencias de muestras pares e impares. De manera similar,

R(k) y S(k) son TDF de N/4 puntos realizadas sobre las secuencias pares e

impares de xa(n). Cada una de estas cuatro ecuaciones puede ser dividida para

formar dos o más.

El diezmado final ocurre cuando cada par de ecuaciones calcula una TDF de 2

puntos (un punto por ecuación). El par de ecuaciones que hacen la TDF de dos

puntos constituye una "mariposa" (butterfly) de raíz 2.

La mariposa es el cálculo central de la TRF.

La TRF total se realiza combinando mariposas en configuraciones determinadas

por el algoritmo de la TRF.

Una TRF de raíz 2 con diezmado en tiempo de 8 puntos se ilustra gráficamente

en la figura 4.4:
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FIGURA 4.4. TRF de raíz 2 con diezmado en tiempo para 8 puntos

Cada par de flechas representa una mariposa (butterfly). Nótese que el cálculo de

la TRF está compuesto por una serie de mariposas organizadas en diferentes

configuraciones, llamadas grupos y etapas. La primera etapa consiste en cuatro

grupos de una mariposa. La segunda etapa de dos grupos de dos mariposas, y ia

última etapa de un grupo de cuatro mariposas. Cada etapa contiene

N/2(4)mariposas Cada mariposa tiene dos puntos de entrada, llamados nodo dual

y nodo primario. El espaciamiento entre dos nodos en secuencia es conocido

como espaciamiento del nodo dual. Asociado con cada mariposa existe un factor

"twiddfe" cuyo exponente depende del grupo y la etapa de la mariposa.

Debe notarse que la secuencia de entrada no está ordenada secuencialmente,

pero la salida si lo está. Esto es debido al efecto de dividir repetidamente la

secuencia de entrada en muestras pares e impares. Por esta razón es necesario

ordenar la secuencia de entrada de manera que luego de ejecutar el algoritmo de

la TRF la salida se encuentre ordenada secuencialmente.
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Un diagrama de flujo de una mariposa generalizada, se muestra a continuación:

I — ̂ - Nodo primario

Espacíamienío de
nodo dual

+ fio

W=C+j(-S)

*- Nodo dual

Las variables x e y representan las partes real e imaginaria de una muestra. El

factor twiddle puede ser dividido en sus partes real e imaginaria puesto que:

~e N = cos(27t/N) - jsen(27r/N)

En el programa desarrollado, los factores twiddle son iniciaüzados en memoria

como valores de coseno y - seno. Por esta razón, los factores twiddle se

muestran en la figura última como C + j(~S). Donde C representa a la función

coseno y S representa a la función seno.

El nodo dual (x-j +jyi) es multiplicado por el factor twiddle C +j(~S). El resultado

de esta multiplicación es añadido al nodo primario (x0 + JYo) para producir (x0' +

¡Yo) Y se sustrae el nodo primario para producir (x/ +jyi'). Las ecuaciones (7)

hasta (10) permiten el cálculo de las partes real e imaginaria de las salidas de la

mariposa.

(4.7) V^Q

(4.8) yQ>=yo

(4.9) V^o

(4.10) V = J>0

La salida de la mariposa produce dos salidas complejas que se convierten en las

entradas de la mariposa de la siguiente etapa de la TRF. Ya que cada etapa tiene

el mismo número de mariposas (N/2), el número de entradas y salidas de la

mariposa permanecen iguales en la etapa siguiente.
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4.3 Analizador de espectros en tiempo real

El analizador de espectros utiliza como elemento central el microprocesador

ADSP-2181, en el cual se ¡mplementa un algoritmo de raíz 2 para calcular la

transformada rápida de Fourier (TRF).

En el analizador de espectros desarrollado, un módulo de control permite variar

algunos parámetros utilizados en el cálculo y en el display de la TRF. Estos

parámetros son:

> Número de puntos de la TRF (N = 64,128,256,512,1024)

> Frecuencia de muestreo (fs = 8,16,32,48 KHz.)

> Escala en el eje y (Lineal o logarítmica)

> Uso de ventana (Activa/Desactiva)

> Escala en el eje x (O Hz. a fs / O Hz. a fs/2)

Los resultados de! cálculo de la TRF son llevados a un conversor D/A de 12 bits

cuya salida se lleva a la entrada de un osciloscopio para poder observar el

espectro de la señal que esta siendo digitalizada en el CODEC. Un dispíay LCD (4

líneas x 16 caracteres) permite visualizar los parámetros utilizados en el

Analizador Espectral.

Un diagrama de bloques del analizador espectral se muestra en la figura 4.5

El elemento central del analizador de espectros es el EZ-KIT Lite el cual incluye el

microprocesador DSP (ADSP-2181), el CODEC (AD1847) y los conectores

necesarios para inerconectar periféricos al DSP.
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74C923

ADSP-2181

020:23
PFO:

CODE

Señal de

entrada

IRQ2

SPORT D8:1

DISPLAY LCD

D/A
Hacia el

Osciloscopio

LATCH AD752

Figura 4.5 Diagrama de bloques del Analizador de Espectros

4.3 Desarrollo de hardware adicional al EZ-KIT Lite

4.3.1 Circuito de Control

El módulo de control está conformado por un conjunto de 6 interruptores y un

decodificador de teclado (el 74C923), el cual se conecta al EZ-KIT Lite tal como

se muestra en la figura 4.6

TECLfiDO

1
2
3
4
5

12
11
9
8
7_

0.33 líp02

U2

Yl fi
YS B
Y3 C
Y4 D
YS E

XI OE
X2
X3 Dft
X4 OSC
KEYB
74C923

19
18
17
1G
1S

g!4 1 ~l UIfi UiB UiC

13 " 1 ̂ VQ 2 3 ̂ XQ 4 5 ̂ Q̂ 6

-T- Cl 7404 7404 7404
1 33nF

.PFB

.PFi

FIGURA 4.6 Circuito de control del Analizador Espectral
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El 74C923 contiene toda la lógica necesaria para ¡nterconectar un arreglo de

hasta 20 interruptores. Para el analizador de espectros se utilizan 6 interruptores,

en un arreglo que permite conectarlos con el decodificador de teclado (74C923).

Cada vez que se presiona un interruptor el pin DA (Data Available) del 74C923

pasa de un estado lógico normalmente bajo a un estado lógico alto mientras se

mantenga presionado el interruptor, al mismo tiempo el código de la tecla

presionada está disponible en los pines de salida del 74C923.

Como el pin DA está conectado a la línea de interrupción IRQ2 del ADSP-2181,

cada vez que se presiona una tecla se produce una interrupción y el procesador

en ese instante puede conocer la tecla presionada al leer los datos que se

encuentran en los pines de entrada de datos del ADSP-2181.

La función de cada uno de los interruptores y su código digital (generado por el

74C923)se encuentran resumidos en la tabla 1.

Código Función

Tecla 1 0000 Cambiar número de puntos (64, 128, 256, 512, 1024, 64, 128....)

Tecla 2 0001 Cambiar frecuencia de maestreo (8,16,32,48,8,16.... KHz)

Tecla 3 0010 Congelar datos en pantalla

Tecla 4 0011 Activar/desactivar uso de ventanas

Tecla 5 0100 Cambiar escala eje y (lineal/logarítmica)

Tecla 6 0101 Cambiar escala eje x (O Hz a fs / O Hz a fs/2 )

TABLA 1. Funciones del circuito de teclado

4.3.2 Circuito de Display

El módulo de display es utilizado para mostrar los parámetros del Analizador

Espectral y utiliza como elemento central un display de 4 líneas por 16 caracteres.

Este display se conecta al ADSP-2181 utilizando las banderas de entrada/salida

de este procesador, las cuales se configuran como entradas. Un display

característico del ecualizador digital se muestra en la figura 4.7.
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FIGURA 4.7 Datos mostrados en el display del equipo implementado

Como se puede ver en la figura 4.7, el display muestra el número de puntos, la

frecuencia de muestreo, la escala en el eje y si se encuentra activada la opción de

ventana.

4.3.4 Interfaz con el osciloscopio

El resultado de los cálculos de la TRF se muestra en el osciloscopio utilizando

como entrada la salida de un conversor D/A de 12 bits, el cual se conecta con el

ADSP-2181 utilizando uno de los espacios de I/O del mismo. Para este fin se

utilizan flip-flops tipo D, los cuales funcionan como latches para retener los datos

que se escriben en el puerto de I/O.

Estos flip-flops están disponibles en los integrados 74LS174. El conversor es un

AD7521 cuya salida debe llevarse a un amplificador operacional (el LM741 en

este circuito) el cual se encarga de amplificar la salida del conversor.

4.4 Diagrama esquemático del hardware adicional

El diagrama esquemático del hardware adicional desarrollado se muestra al final

del capítulo.

4.5 Desarrollo del software

Como se mencionó anteriormente el analizador se implementa utilizando un

algoritmo de TRF raíz-2 en el cual se puede controlar el número de puntos

utilizando el módulo de control. Se utiliza uno de los conversores A/D de 16 bits
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(el CODEC incluido en el EZ-KIT Lite tiene dos conversores A/D) para almacenar

N muestras de la señal de entrada a una tasa de muestreo que también puede ser

variada utilizando ei circuito de control.

4.5.1 Programa principal

El programa que ¡mplementa el Analizador de Espectros en el ADSP-2181, está

organizado como un programa principal que está encargado de inicializar y

configurar el ADSP-2181 y el CODEC] así como las variables y registros utilizados

en las rutinas de cálculo de la TRF.

Luego de esta inicialización (que solo se efectúa al inicio del programa), el

programa principal lee las N muestras que han sido digitalizadas por el CODEC

para obtener la TRF de Fourier de estas muestras. Este algoritmo toma como

entrada las N muestras y genera N datos de la parte real de la TRF y N datos de

la parte imaginaria. Estos datos permiten calcular el módulo y la fase del espectro

de la señal de entrada y adicionalmente se puede calcular el logantmo del módulo

(si se encuentra activada esta opción). Finalmente los resultados obtenidos son

enviados continuamente hacia el conversor D/A de 12 bits (el AD7521) para

mostrar los datos en el osciloscopio.

4.5.2 Manejo de interrupciones

Las interrupciones corresponden a las generadas por el CODEC, por el circuito de

teclado y las generadas por el TIMER del procesador. Las interrupciones

generadas por el CODEC se generan periódicamente cada T=1/fs, en donde fs es

la frecuencia de muestreo que ha sido seleccionada con el módulo de control.

En la subrutina de procesamiento de interrupciones, que son generadas por el

CODEC, se almacenan en un retenedor (buffer) las muestras digitalizadas de la

señal de entrada, activándose una bandera cuando se han almacenado N

muestras.

Las interrupciones generadas por el circuito de teclado ocurren asincrónicamente,

cada vez que se presiona un interruptor del teclado. La rutina de atención a esta

interrupción lee el código de la tecla presionada y con esta información realiza
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alguna de las funciones descritas en la Tabla 1, las cuales permiten variar y

obtener información acerca de los parámetros del Analizador de Espectros.

Las interrupciones generadas por el TIMER del ADSP-2181 son utilizadas para

transmitir los datos hacia ei conversor D/A de 12 bits, cuya salida se lleva hacia el

osciloscopio digital. Estos datos son transmitidos continuamente de manera de

tener un display estable en el osciloscopio.

«

FIGURA 4.8 Diagrama de flujo del Programa Principal
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CAPITULO 5

ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.1 Exposición de resultados

A continuación se muestra los resultados obtenidos con el equipo de análisis

espectral implementado conectado a un oscilador y a un osciloscopio como lo

muestra la figura 5.

FIGURA 5. Equipo auxiliar que permite observar la salida del equipo de análisis espectral

Inicialmente se analiza una señal sinusoidal; fi = 1600 Hz.; f s = 8 KHz.

16

FIGURA 5.1 Onda sinusoidal de entrada

16 El oscilador puede ser reemplazado por cualquier fuente generadora de señal
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Longitud N = 64

FIGURA 5.1.a Escala Logarítmica

FIGURA 5.1.b Escala Lineal

Longitud N = 256

FIGURA S.l.c Escala Logarítmica
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FIGURA 5,l.d Escala Lineal

Longitud N = 512

FIGURA S.l.e Escala Logarítmica

FIGURA 5.1.f Escala Lineal
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Longitud N = 1024

FIGURA 5.1.g Escala Logarítmica

FIGURA 5.1.h Escala Lineal

A continuación se presenta los gráficos para un señal de entrada cuadrada, fi

1.6 KHz., longitud N = 1024 puntos; fs = 32 KHz. Para N/2 muestras

FIGURA 5.2. Onda cuadrada de entrada
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FIGURA 5.2.a Escala Logarítmica

FIGURA 5.2.b Escala Lineal

A continuación se presenta los gráficos para un señal de entrada triangular, fi

1.6 KHz., longitud N = 1024 puntos; fs = 32 KHz. Para N/2 muestras

FIGURA 5.2. Onda triangular de entrada
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FIGURA 5.3.a Escala Logarítmica

FIGURA 5.3.b Escala Lineal

Se muestra a continuación el efecto de mostrar en el osciloscopio N y N/2

muestras para una señal cuadrada con longitud N = 1024 puntos; fi = 1.6 KHz.; fs

= 32 KHz.

FIGURA 5.4.a N muestras, escala horizontal 3.2 KHz./Div,



76

FIGURA 5.4.b N muestras, escala horizontal 1,6 KHz./Div.

Los siguientes gráficos presentan el efecto de utilizar ventanas

FIGURA 5.5.a Gráfico de escala logarítmica sin utilización de ventana

FIGURA 5.5.b Gráfico de escala logarítmica con utilización de ventana
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5.2 Análisis de resultados

En primera instancia se analizará los gráficos correspondientes a los espectros

obtenidos a partir de la señal sinusoidal mostrada en la figura 5.1.

Aunque el pico de cada espectro (periodograma) aparece a una frecuencia

aproximada de 1.6 KHz., se puede apreciar una variación de la potencia de la

sinusoide, la misma que se extiende en una banda frecuencial cada vez más

estrecha. Esto sucede conforme aumenta la longitud de N.

Al incrementar la longitud N de datos es de esperar un aumento en la amplitud de

la señal, particular que puede observarse a partir de los datos obtenidos.

Lógicamente sería de esperar que al analizar una mayor cantidad de datos se

consiguiera mayor precisión, lo cual no corresponde a la realidad, y esto se debe

a que la desviación tipo de la medida es aproximadamente igual a su valor medio,

lo que significa que la precisión es muy escasa.

Por otra parte, incrementar la duración T de los registros (para incluir más datos

en el análisis) no mejora en nada las cosas. La razón es sencilla: al aumentar T

disminuye la anchura de banda espectral y el producto (anchura de banda) x

(duración del registro) es constante, con lo que conseguimos mejor resolución

pero la misma precisión.

La precisión estadística no se puede mejorar más que a costa de la capacidad de

resolución frecuencial (capacidad de distinguir frecuencias próximas).

Los gráficos 5.2.a y 5.2.b muestran la densidad espectral para una señal

cuadrada de frecuencia 1.6 KHz., precisamente se dispone de una escala de 1.6

KHz. por división.

Teóricamente, una onda cuadrada tiene un espectro de frecuencia que contiene la

frecuencia fundamental y todos sus armónicos impares hasta el infinito.

La magnitud de los armónicos disminuye según aumenta el orden de los mismos.
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Por ejemplo, ia magnitud del tercer armónico es más grande que el del quinto, y

así sucesivamente. En la práctica, el número de armónicos que se considera que

tienen una amplitud significativa está ¡imitada alrededor de nueve

La señal cuadrada debe presentar amplitudes con respecto a la amplitud de la

frecuencia fundamental de la siguiente manera: 33% la 3a armónica, 20% la 5a

armónica, 14% la 7a armónica, etc. Una relación con lo anteriormente anotado se

presenta en la siguiente figura17:

S 7 9 11

Armónicas

1S

FIGURA 5.6 Gráfico que presenta el Porcentaje de ¡a señal fundamental respecto de sus

respectivas armónicas para una señal cuadrada

Tanto la figura 5.2.a como la figura 5.2.b presentan esta particularidad

claramente, corroborando lo indicado anteriormente.

La figura 5.3 corresponde a una señal triangular, con sus respectivos espectros

de potencia mostrados en las figuras 5.3.a y 5.3.b.

Al igual que para la señal cuadrada, los espectros presentan armónicos impares,

pero a diferencia de dicha señal, las amplitudes son bastante inferiores

comparadas con la amplitud de la frecuencia fundamental.

17 http://www.inet.cl/cpe/armon/sencuad.htm
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Antes de analizar las figuras 5.4, es importante señalar que para el cálculo del

espectro de una serie discreta {xr} de N muestras, sólo es necesario hallar los

A//2+1 primeros componentes de la TDF puesto que, si calculamos valores de la

TDF para k = N/2 + /, es decir, para valores mayores que A//2, se tiene que;

2

ahora bien, dado que

e'1*' = COS(TZT) - isen(nr} = ±1 - z'O = ±1

para cualquier valor entero de r, se obtiene que

Y 2 = Y
-^ N/2+I -^ /

En otras palabras, los valores del espectro se repiten cíclicamente a partir de k>

N/2, con lo que no pueden aportar ninguna información sobre sus frecuencias

correspondientes. La última frecuencia sobre la que se puede obtener información

espectral será para una longitud de N/2 muestras.

Esto se puede apreciar en los gráficos correspondientes a las figuras 5.4.a y 5.4. b

en las cuales se presentan el espectro de potencia para una señal cuadrada con

una frecuencia de muestreo de 32 KHz.

Al seleccionar N o bien N/2 en el teclado de opciones, automáticamente la escala

corresponde a fs/10 por división en el caso de seleccionar N, o fs/20 por división

en el caso de seleccionar N/2.

En las figuras 5.5.a y 5.5.b se evalúa el espectro para una señal triangular. Se

observa que al aplicar la ventana se reduce la amplitud del lóbulo tanto de la

fundamental como la de sus armónicos, sin embargo y como es de esperarse, se

produce a costa de un incremento en la anchura del lóbulo principal, lo cual afecta

a la resolución.
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Finalmente, el efecto de variar la frecuencia de muestreo, determina una mejora

en la presentación de la señal. Esto es, a partir del teorema de Shanon citado a

continuación:

> Para reconstruir una señal, se ha de muestrear a una frecuencia igual o

superior a dos veces la máxima frecuencia de la señal.

> Si la señal contiene una gran cantidad de armónicos, es imposible

reproducir perfectamente la señal. Hay que decir cuál es el armónico de

mayor orden que se quiere reproducir.

> A mayor frecuencia de muestreo, mejor reproducción de la señal.

5.3 Aplicaciones

La principal aplicación se encuentra en el análisis de señales en la banda de

audio (hasta 20 KHz.) en tiempo real para fines didácticos.

Esto permite la utilización en la materia de Procesamiento Digital de Señales18 del

equipo desarrollado, como un nexo entre la materia teórica y la práctica.

A lo anotado se suma el hecho de que los equipos de análisis espectral

comerciales presentan costos altos, superiores a los 4 000 USD, una reducción

sustancial aproximadamente al 10% de los valores indicados presenta una

solución práctica para equipar el laboratorio de Procesamiento Digital de Señales.

18
La materia de Sistemas Lineales, constituye un apoyo para el Análisis Espectral, pues en ella se

desarrollan las bases de la teoría de Fourier.
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CAPITULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se ha utilizado el algoritmo de raíz 2, utilizando los beneficios de arquitectura del

microprocesador ADSP-2181, algoritmo que permite efectuar la Transformada

Rápida de Fourier (TRF) permitiendo optimizar el cálculo de la Transformada

Discreta de Fourier (TDF). Esto ha permitido obtener diagramas de espectros de

potencia para una diversidad de señales en tiempo real.

El número de puntos utilizados para calcular la TRF dependen de la resolución de

frecuencia que se desee mostrar. Existiendo una relación directa entre el número

de puntos y la resolución, es decir, a mayor número de puntos mejor resolución.

No existe relación entre el número de puntos y la precisión, pues como se indicó

en e! capítulo 5, la precisión depende de un factor distinto denominado desviación

tipo de la medida y que es aproximadamente igual a su valor medio, lo que

significa que la precisión es muy escasa, y por tanto no depende del valor de N.

La última frecuencia sobre la que se puede obtener información espectral será

para una longitud máxima de N/2 puntos, más allá de este límite el espectro se

repite en forma cíclica.

El uso de ventanas constituye una técnica que permite reducir el efecto

"leakage"19

El factor de escalamiento es una técnica que permite prevenir desbordamientos

en los procesadores de punto fijo. Cabe recordar que el ADSP-2181 es un

procesador de punto fijo.

19
Efecto leakage: producción de lóbulos laterales cuando no se puede muestrear exactamente

uno o múltiples períodos de una señal.
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El equipo desarrollado constituye una herramienta eficaz y de bajo costo que

permite observar de manera didáctica el trabajo de la Transformada Rápida de

Fourier en la obtención de espectros reales de señales en tiempo real.

Etapas sugerentes para la determinación de espectros mediante el equipo de

análisis espectral:

> Hacer una estimación del margen de frecuencias de interés y de la máxima

frecuencia de las componentes espectrales significativas contenidas en las

señales que van a ser analizadas20. Si fuera necesario, filtrar las señales

para eliminar las componentes de frecuencia excesivamente alta.

> Elegir la frecuencia de muestreo (fs) apropiada, con la precaución de que la

frecuencia de Nyquist 1/2 fs sea mayor que la máxima frecuencia presente

en la señal, y al menos el doble de la máxima frecuencia de interés.

> Elegir la precisión requerida (longitud N)

> Hacer una estimación de la resolución frecuencia! requerida, y luego

especificar ia máxima anchura de banda21 (KHz.).

> Determinar el número de datos que han de obtenerse muestreando cada

registro.

20
El equipo permite realizar el análisis de muestras de hasta 20 KHz.

21
En este caso al seleccionar la frecuencia de muestreo se selecciona automáticamente el ancho

total de banda.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
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C.A.
Corriente Alterna. La corriente eléctrica que fluye en dirección

contraria y en intervalos regulares.

C.C.
Corriente Continua. Es la corriente eléctrica que fluye siempre

en la misma dirección, desde la fuente.

Calibración
Comparación de un dispositivo de medición (desconocido) en

relación con una norma equivalente o mayor.

Carga
Las demandas eléctricas de un proceso, expresadas en

potencia (vatios), corriente (amperios) o resistencia (ohmios).

Carga de

Impedancia

Máxima

La carga máxima que puede operar el dispositivo de la salida.

Normalmente se expresa en ohmios.

Ciclo de Control Frecuencia a la cual la señal de entrada es actualizada.

Cruce por Cero

Acción que provee conmutación de la salida sólo en o cerca de

los puntos de cruce de voltaje cero dentro de la onda

sinusoidal.

dB (Decibeíio)

El número dB es igual a 20 veces el logaritmo a la base 10 de

la relación entre dos voltajes. 20 dBs corresponden a una

relación de voltaje de 10; 10 dBs a una relación de voltaje de

3.162.

Desviación
La diferencia entre el valor de la variable controlada y el valor

al cual éste está siendo controlado.

Diodo Emisor de

Luz (LED)

Diodos fabricados con compuestos de galio, capaces de emitir

luz cuando son atravesados por una corriente.

Dirección
Número que identifica un controlador en los sistemas de

comunicación por computadora.

Disipador de

Calor

Cualquier objeto que conduce o disipa el calor de cualquier

objeto con el cual haga contacto. También, podría tratarse de
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una fina aleta, normalmente hecha de aluminio, que se utiliza

para disipar el calor generado por los componentes eléctricos o

electrónicos.

Entrada
Información sobre la variable de proceso suplida al

instrumento.

Escala

Entrada

de
Capacidad de establecer una escala correspondiente a las

lecturas de entrada (lecturas como un porcentaje de la escala

total) y las unidades de ingeniería de una variable de proceso.

Fase

La relación, en base a tiempo, entre ciclos de corriente alterna

y un punto de referencia fijo. En el campo de la electricidad,

generalmente se expresa en grados angulares. Define la

relación de voltaje y corriente entre dos o más formas de onda

alternas.

Frecuencia

Número de ciclos por segundo de un voltaje o corriente alterna

durante un período de tiempo determinado. También se conoce

como Herzio (Hz).

Frecuencia de

Muestreo
El número de muestras tomadas por unidad de tiempo.

Hertz (Hz) Frecuencia, medida en ciclos por segundo.

Histéresis

Banda de cambio en la variable de un proceso localizada

alrededor del punto de control; se utiliza para reactivar el

control o la salida de alarma.

I/O Entrada/salida—analógica o discreta.

Impedancia
Es la resistencia que opone un componente a la circulación de

lectrones. Se mide en ohmios.

Kilo (k)

Elemento del sistema internacional de unidades que entra a

formar parte de nombres de unidades de medida, con el

significado de mil.



Kilowatt (kW)

Unidad de potencia eléctrica, equivalente a 1000 watts o 3412

Btus por hora cuando el factor de potencia es equivalente a

1.0.

LED Ver Diodo Emisor de Luz.

Ley de Ohm

La Ley de Ohm establece la relación que existe entre la

corriente en un circuito y ia diferencia de potencial (voltaje)

aplicado a dicho circuito. Esta relación es una función de una

constante a la que se le llamó resistencia. E = IR donde: I =

Amperios, I = E/R, E = Voltios, R = E/1, R= Ohmios

Línea

Frecuencia

CA

de

de
Frecuencia de las líneas de potencia de corriente alterna,

medida en Hertz, (Hz), normalmente 50 o 60Hz.

Miliamperio (mA) Una milésima de un amperio.

Milivoltio (mV) Una milésima de un voltio.

Pantalla de

Cristal Líquido

(LCD)

Tipo de visualizador digital hecho de un material que cambia de

reflectancia o transmitancia cuando se le aplica un campo

eléctrico.

Periodograma
Estimación espectral de potencia que se obtiene al calcular Ja

transformada de Fourier a la secuencia de autocorrelación.

Potencial

Tierra

de

Potencial eléctrico de la tierra; se considera que un circuito,

terminal o chasis está al potencial de la tierra cuando se

emplea como punto de referencia para otros potenciales en el

sistema.

Precisión

La proximidad de un ajuste, indicación, calibración o control de

un dispositivo de medición con relación al valor verdadero de la

cantidad medida. Por lo general, se expresa como un

porcentaje.

Rango
Área entre dos límites en la que se mide un valor.

Normalmente se define en términos de límite alto o bajo.
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Resolución
La precisión de un valor medido. Una mayor resolución no

significa necesariamente mayor precisión.

Ruido
Interferencia aleatoria e indeseable que produce generalmente

una interferencia en los sensores y circuitos de sensores.

Salida
Acción de la señal de control en respuesta a la diferencia entre

el punto de control y la variable de proceso.

Velocidad

Baudios

de En las comunicaciones en serie, es la velocidad de

transferencia de información. Se mide en bits por segundo.

Voltaje

Diferencia de potencial eléctrico o fuerza electromotriz entre

dos puntos que produce la corriente eléctrica y se expresa en

voltios. Un voltio (V) es la diferencia de potencial que se

requiere para mover un coulombio entre dos puntos en un

circuito; se consume un joule o julio de energía. Es decir, que

un voltio (V) es equivalente a un amperio de corriente (1) que

fluye a través de un ohmio de resistencia (R) o V = ÍR.

Watt (vatios)

Medida de potencia real; el producto del voltaje por la corriente

en un circuito resistivo. V (voltaje) - I (corriente) = P ( potencia

en vatios).



90

ANEXO 1 LISTADO DE PROGRAMAS
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fftvar13 -Programa principal del analizador de espectros, aquí se configura el

DSP y el CODEC y las variables que se utilizan en el programa

{ fftvar!3.dsp - Programa para implamentar analizador de espectros en

tiempo real

Los siguientes registros son utilizados en la tx. y rx de datos (tiempo

real) y no pueden ser utilizados en este programa:

i6 — > puntero para rx_buf

Í7 > puntero para tx_buf

m7 > utilizado para el autobuferado m7=l

Incluye versión con 2 buffers para rx. y tx. de datos

Incluye variación de N

Se utiliza DAC(7521) para display de datos

Incluye subrutinas para display LCD

Incluye subrutinas de teclado para variar N, fs

Incluye uso de ventanas

Incluye display logarítmico y display de N/2 puntos

Incluye subrutinas para mostrar variación de parámetros en el

display LCD }

.MODULE/RAM/ABS=0

.CONST Nmax=1024, N_div_2max=Nmax/2, num_N=5;

.CONST Iinea_l=0x0080; { Dirección de inicio de linea

1 en el display }

.CONST Iinea_2=0x00c0; { Dirección de inicio de línea

2 en el display }

.CONST Iinea_3=0x0090; { Dirección de inicio de línea

3 en el display }

.CONST Iinea_4=0x00d0; { Dirección de inicio de línea

4 en el display }

.INCLUDE <c:\adi_dsp\21xx\include\reg_ctrl.dsp>;

.INCLÜDE <delay.dsp>;

.GLOBAL twid_real, twid_imag;

.GLOBAL inplacereal, inplaceimag;

.GLOBAL inputreal, inputimag;
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. GLOBAL groups, bflys_per_jjroup, node_space, blk_exponent;

.GLOBAL N_l, N, N_div_2, mod_value, log2N;

. EXTERNAL scramble, fft, window, modulo32, normalizar, sqrt, log;

.EXTERNAL codeclnit, rx_buf r tx_buf , stat_flag, next_cmd;

. EXTERNAL hex_dec, dígitos;

. VAR/PM/RAM/CIRC tbl_twid_real [N_div_2max] ;

. VAR/PM/RAM/CIRC tbl_twid_irnag [N_div_2max] ;

. VAR/PM/RAM/CIRC twid_real [N_div_2max] ;

.VAR/PM/RAM/CIRC twid_imag [N_div_2max] ;

.VAR/PM window_coeffs [1024] , w_harnniing [1984] ; { Las ventanas están

de seguido N=64, 128..., }

.VAR/DM/ABS=0 inplacereal [Nraax] f inplaceimag [Nmax] r inputreal [Nmax] ,

inputimag [Nmax] ;

.VAR/DM/CIRC rx_0 [Nmax] ;

. VAR/DM/CIRC rx_l [Nmax] ;

.VAR/DM/CIRC display__buf [Nmax+10] ;

.VAR/DM exp_fft,

reg_iO, reg_il, reg_i2r reg_i3, reg_i4,

reg_10, reg_ll, reg_12^ reg_137 reg_14,

reg_mO , reg_ml , reg_m2 ,. reg__m3 f reg_m4 ,

punt_entradal , punt_i O ,

fin_flag, buf_activo^ buf_lleno,

groups, bflys_per_group^ node_space, blk_exponent;

.VAR/DM N, N_l, N_div_2, mod_value, log2N, N_nuevo, N_actual, fs_nuevo,

usar_win, win_nuevo, usar_log, usar_N, usar_freeze;

.VAR/DM punt_resultados;

.VAR/DM tbl_timer[num_N]/ tbl_fs[4] , tbl_pulsos [num_N] ,

tbl_ind_N_win[5] ;

.VAR/DM ini_dato_disp, cntr2, datos_display [17] , pos_display, write__pos;

.VAR/DM init_codes [4] , disp_N[2], disp_fs[7], disp_on[5], disp_off[5],

disp_y[16], tbl_disp_8[6] , tbl_disp_16 [6] , tbl_disp_32 [6] ,
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disp_tesis[16];

tbl_ind_disp[4] , disp_log[5] ,
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disp lin[5],

.INIT tbl_twid_real:<tw_real.hex>;

.INIT tbl_twid_imag:<tw_ima.hex>;

{.INIT window_coeffs: <black.tim>;}

.INIT tbl_timer:5245,2622,1311,655,327;

.INIT tbl_fs:0xc850, Oxc852, Oxc856, Oxc85c;

.INIT tbl_pulsos:4,8,16,32,64;

.INIT w_hamming: <tbl_wham.hex>;

.INIT tbl_disp_8: 0x0038, Ox006b, 0x0048, Ox007a, 0x0080, Oxfff;

.INIT tbl_disp_16: 0x0031, 0x0036, Ox006b, 0x0048, Ox007a, Oxfff;

.INIT tbl_disp_32: 0x0033, 0x0032, Ox006b, 0x0048, Ox007a, Oxfff;

.INIT tbl_disp_48: 0x0034, 0x0038, Ox006b, 0x0048, Ox007a, Oxfff;

.INIT tbl_ind_disp: ^tbl_disp_8,

Atbl_disp_48;

.INIT tbl ind N win:O,64,192,448,960;

{ Inicial!zación de variables utilizadas en el display

.INIT init_codes: 0x0001,Ox003a,OxOOOc,0x0006;

.INIT disp_N: 'N-1;

.INIT disp_fs: 'fs^kHz1;

.INIT disp_y: ' Y',Ox7e,'Lin V',Ox7e,IOFF ';

.INIT disp_on: 'ON ',Oxfff,Oxfff;

.INIT disp_off: 'OFF1,Oxfff,Oxfff;

.INIT disp_log: 'Log',Oxfff,Oxfff;

.INIT dispjLin: 'Lin',Oxfff,Oxfff;

.INIT disp tesis: ' TESIS FFT FV ';

dis ints; jump inicio; rti; rti;

jump irq2; rti; rti; rti;

rti; rti; rti; rti;

rti; rti; rti; rti;

ar - dm(stat_flag);

ar - pass ar;

if eq rti;

jump next^cmd;

jump input_samples;

rti; rti; rti;

jump irqe; rti; rti; rti;

/* 00: reset

/* 04: IRQ2

/* 08: IRQL1

/* Oc: IRQLO

/* 10: SPORTO tx

/* 14: SPORT1 rx

/* 18: IRQE

*/

*/

*/

*/

*/
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rti;

rti;

rti;

rti; rti; rti;

rti; rti; rti;

rti; rti; rti;

jump int_timer; rti; rti; rti;

rti; rti; rti; rti;

/* le: BOMA */

/* 20: SPORT1 tx or IRQ1 */

/* 24: SPORT1 rx or IRQO */

/* 28: timer */

/* 2c: power down */

inicio:

imask=0;

ena ints;

axl=0x0007;

dm(Dm_Wait_Reg)=axl;

espera}

icntl=0x04;

cali ini_display;

cali ini^var;

cali ini window;

{ Se programa IOWAITO a 7 estados de

cali ini N;

cambiar_fs:

axO=dm(ind_fs);

ayO=Atbl_fs;

ar=axO+ayO;

10=0; rnO=l;

iO=ar;

axO=dm(iO,mO);

cali codecinit;

axO=0;

dm{fs_nuevo)=axO;

cali ini_£ft_N;

reset fll;

siga_nomas:

ena timer;

ifc=0xff;

nop;

imask=0x231;

nueva_fft:

idle;

axO=dm(fin_flag)

ar=pass axO;

{ Utilizado para debug en tiempo real }
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if ne rts;

axO=dm(buf_JLleno) ;

ar=pass axO;

íf eq jump nueva_fft;

axO=0;

dra(buf_lleno)=axO;

10=0;

axO=dm(buf_activo) ;

ar=pass axO;

if eq jump uso__bufl;

uso_bufO:

iO=Arx_0;

jump inicio_calculo;

uso__buf 1:

iO=Arx 1;

inicio_calculo:

mO=l;

11=0;

12=0;

13=0;

il=Ainputreal;

i2=/vinputimag;

axl=0;

cntr=dm(N) ;

do ini_buf until ce;

axO=dm(iO,mO) ;

dra(il,mO)=axO;

inputimag=0)

ini buf: dm(i2,mO) =axl;

{ Inicio inputreal con datos

axO=dm(usar_win);

ar=pass axO;

if eq jump calculo de fft;

m4=l;



96

10=0;

14=0;

i4=/vwindow__coeffs;

iO=/sinputreal;

cntr=dm(N_l); { Se usa N-l para la subrutina de window }

cali window;

calculo_de_fft:

cali iniciar_fft;

cali scramble;

cali fft;

iO=Ainplacereal;

il=^inplaceimag;

mO=0;

ml=l;

10=0;

11=0;

m3=l;

13=0;

axO=0;

cntr=dm(N) ;

do lazo__mod until ce;

mxO=dm(iO,mO) ;

mr=mxO*raxO (ss) ;

mr=mr-fraxO *mxO ( s s )

ar=dm(usar_log) ;

ar=pass ar;

if ne cali log;

módulo }

ar=dm(usar_log) ;

ar=pass ar;

if eq cali sqrt;

lazo mod: dmfiO^ml) = srl;

{ Se obtiene la raíz cuadrada del

mO=l; 10=0; 11=0;

iO=^inplacereal;

il=Adisplay__buf;
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ar=dm(usar_freeze);

ar=pass ar;

if ne jump nueva__fft;

ar=dm(usar_N);

ar=pass ar;

if ne jump usar_N_2;

cntr=dm(N);

do resul_fft until ce;

axO=dm(iO,mO) ;

resul_fft: dm(ilrmO)=axO;

jump salirS;

usar_N_2:

cntr=dm(N_div_2) ;

do out_dis until ce;

dm(il,mO) =ar;

out dis: dm(il,mO)=ar;

{ Se muestran N/2 resultados }

salir3:

axO=dm(N_nuevo);

ar=pass axO;

if eq jump prueba_fs;

cali ini_fft_N;

prueba_fs:

axO=dm(fs_nuevo);

ar=pass axO;

if eq jump nueva_fft;

jump cambiarais;

jump nueva fft;

input_samples :

ena sec_reg;

dm(reg_iO)=iO;

dm(reg_10)=10;

Subrutina de rx. de muestras ******************* }
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dm (regjnO) =mO ;

mO=l;

10=dm(N);

iO=dm(punt_entradal);

axO=dm(rx_buf+2);

dm{iO,mO)=axO;

dm(tx_buf+l)=axO;

dm(tx_buf+2)=axO;

axl=iO;

axO=dm(buf_activo) ;

ar=pass axO;

if ne jurap bancol;

bancoO:

ayO=Arx_0;

ar=axl-ayO;

if eq jurap cambiar_a_bancol;

jump salir;

bancol:

ayO=Arx_l;

ar=axl-ayO;

if eq jump cambiar_a_bancoO;

jump salir;

cambiar_a_bancoO:

ar=0 ;

dm(buf_activo)=ar;

axO=Arx_0;

dm(punt_entradal)=axO;

ar=l ;

dm(buf_lleno)=ar;

jump salir2;

cambiar_a_bancol:

ar=l;

dm(buf_activo)=ar;

axO=/vrx_l;

dm (punt_entradal)=axO;

dm(buf_lleno)=ar;

jump salir2;

salir:

dm (punt_entradal)=iO;

salir2:

{ Recupero punteros }

{ Leo muestra del canal izquierdo }
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iO=dm(reg_iO) ;

10=dm(reg_JLO) ;

mO=dm ( reg_mO ) ;

rti;

{ ************ Subrutina de atención a IRQE

irqe:

ena sec_reg;

axO=Oxff;

dm ( f in_f lag) =axO ;

rti;

{ ************ Subrutina de atención al teclado ***************** }

irq2:

ena sec_reg;

si=io (0) ;

sr=lshift si by -12 (ni);

ayO=Arutinas_teclado;

ar=srl+ayO;

dm(reg_i4)=i4; { Almaceno i4 para que no sea modificado

luego de la subrutina de interrupción }

i4=ar;

dm{ini_dato_disp)=axO;

axO=/vdatos_display;

dmfpunt iO)=axO;

{ Para iniciar display }

dm (reg_mO) =mO ;

dm(reg_10)=10;

dm(reg_ll)=ll;

dm(reg_iO) =10;

dm(reg__il) =il;

jump(i4) ;

rutinas_teclado:

jump rutina_fltl;

jump rutina_flt2;

jump rutina_flt3;

jump rutina_flt4;

jump rutina_f2tl;
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jump rutina_f2t2;

salir_irq2:

mO=dm(reg_mO);

10=dm(reg_10) ;

ll=dm(reg__ll) ;

Í0=dm(reg_i0) ;

il=dm(reg_il);

Í4=dm{reg_i4} ;

rti;

rutina_fItl:

ar=dm(N_actual);

af=ar+l;

axO=4;

dm(N_nuevo)=axO;

none=af-axO;

if gt ar=pass 0;

none=af-axO;

if le ar=pass af;

dm(N actual)=ar;

{ Cambiar N }

axO=linea__2+2;

dm(pos_display)=axO;

ayO=6;

ar=ar+ayO;

se=ar;

si=l;

sr=ashift si (hi);

ar=srl;

cali hex dec;

mO=l;

10=0;

11=0;

iO=Adigitos;

il=^datos_display;

ar=6;

af=pass -1;

do verif O until ne;

{ Valor de N actual }
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dm(pos_display)=axO;

axO=dm(ind_fs);

ayO=^tbl_ind_disp;

ar=axG+ayO;

mO=l;

10=0;

iO=ar;

axO=dm(iO,mO) ;

iO=axO;

11=0;

il=^datos_display;

cntr=6;

do ini_fs_d until ce;

axO=dm(iO,mO) ;

ini_fs_d: dm(il,mO)=axO;

axO=Adatos_display;

dm(punt_iO)=axO;

axO=Oxfff;

dm(ini_dato_disp)=axO;

jump salir_irq2;

rutina_f It3:

{ toggle fll;}

ar=dm(usar_freeze);

ar=not ar;

dm(usar_freeze)=ar;

jump salir_irq2;

rutina_fIt4:

axO=linea_3+ll;

dm(pos_display)=axO;

il=Adatos_display;

ar=dm(usar_win);

ar=not ar;

dm (us ar_win)=ar;

axO=Oxff;

dm(win_nuevo) =axO;

axO=dm(usar_win) ;

ar=pass axO;

if eq jump display__off;
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Subrutina para mostrar datos del display

int_timer:

ena sec_reg;

dm{reg_i4)=i4;

dm (reg_m4) =m4;

dm{reg_14)=14;

m4=l;

axl=dm(N_actual) ;

ayO=/vtbl_pulsos ;

ar=axl+ayO;

i4=ar;

ayO=dm(i4 / m4) ;

axO=dm(N);

ar=axO+ayO;

14=ar;

i4=dm(punt_resultados);

myO=dm(i4 , m 4 ) ;

mxO=Ox800;

ayO=Ox800;

mr=inxO*myO (rnd) ;

ar=mrl-fayO;

io(0)=ar ;

dra(punt_resultados) =14;

m4=dm{reg_m4) ;

14=dra(reg_14) ;

Í4=dm(reg_i4) ;

ar=dm(cntr2) ; { Se verifica si hay dato para el display cada 3 ints.

del timer }

ar=ar-f-l;

dm(cntr2)=ar;

ayO=6;

af=ar-ayO;

if ne rti;

ar=0 ;

dm(cntr2)=ar;
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ar=dm(ini_dato_disp) ;

ar=pass ar;

if eq rti; { Si hay dato para mostrar se escribe en el display }

axO=dm(write_pos);

ar=pass axO;

if ne jump siga_disp;

ayO=dm(pos_display);

cali LCD__write;

axO=Oxff;

dm (write_pos)=axO;

rti;

siga_disp:

dm(reg_mO)=mO;

dm(reg_10)=10;

dm(reg_iO) =iO;

mO=l;

10=0;

Í0=dm(punt_i0);

ayO=dm(iO/mO);

axO=Oxfff; { carácter para indicar que no existen más términos }

af=axO-ayO;

if eq jump final_disp;

cali LCD__ascii;

jump salir_sub;

final_disp:

axO=0;

dm(write_pos)=axO;

dm(ini_dato_disp)=axO;

salir_5ub:

dm (punt_i O)=i O;

mO=dm (reg_mO} ;

10=dm(reg_10) ;

iO=dm(reg_iO) ;

rti;

| Subrutina para inicializar variables de la FFT

iniciar fft:
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axO=dm(N_div_2); { Se inicializan variables requeridas por

las subrutinas externas }

dm (groups)=axO;

axO=l;

dm(bflys_per_group)=axO;

dm(node_space)=axO;

axO=0;

dm(blk_exponent)=axO;

rts;

{ Subrutina para inicializar parámetros que dependen de

ini_f ft_N:

axO=dm(N_actual);

ayO=6;

ar=axO+ayO;

se=ar;

dm(log2N)=ar;

si=l;

sr=ashift si (hi);

dm(N)=srl;

ayO=srl;

ar=ayO-l;

dm(N_l)=ar;

sr=ashift srl by -1 (ni);

dm{N__div_2}=srl;

axl=14;

ayO=dm(log2N);

ar=axl-ayO;

se=ar;

sr=ashift si (hi);

dm (mod_value} =srl ;

si=16;

ar=-axO;

se=ar;

sr=ashift si (hi);

m4-srl; { Step_twid }

m5=l;

14=0;

15=0;

twid real;
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do ini_twl until ce;

axO=pm(i4,m4) ;

ini_t wl : pm ( i 5 , m5 ) =axO ;

i4=^tbl_twid_imag;

Í5=^twid_imag;

cntr=dm(N) ;

do ini_tw2 until ce;

axO=pm(i4,m4) ;

Íni_tw2:pm(i5,m5)=ax0;

axO=dm(N) ;

ayO=^display_buf ;

ar=axO+ayO;

10=0;

iO=ar;

raO=l;

axO=Ox8000;

axl=dm(N__actual) ;

ayO=^tbl_pulsos ;

ar=axl+ayO;

i4=ar;

ars=dm(i4/m5) ;

cntr=ar ;

do pulso until ce;

pulso: dm( iO,mO) =axO;

axO=0;

dm(NMnuevo) =axO;

dm(buf_lleno) =axO;

dm (buf_activo) =axO ;

axO=/Ndisplay_buf ;

dm (punt_resultados ) =axO

dm (punt_entradal ) =axO ;

axO=dm(N_actual) ;

ayO=Atbl_timer;

ar=axO+ayO;

iO=ar;
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axO=dm(iO,inO) ;

dm{Tperiod_reg)=axO;

dm(Tcount_reg)=axO;

cali ini_window;

rts;

{ Subrutina para inicial!zar variables del programa

ini__var:

axO=0;

dm(fin_flag)=axO;

dm(buf_lleno)=axO;

dm(buf_activo)=axO;

dm(N_nuevo}=axO;

dm(win^nuevo)=axO;

dm(N_actual)=axO;

dm(ind_fs)=axO;

dm(fs_nuevo)=axO;

dm(usar_win)=axO;

dm(usar_log)=axO;

dm(usar_N) =axO;

dm(usar_freeze)=axO;

dm(cntr2)=axO;

dm (ini__dato_disp} =axO;

dm(write_pos)=axO;

mO=l;

10=0;

11=0;

12=0;

13=0;

iO=^rx_0;

i2=Ainplacereal;

i3=Ainplaceimag;

cntr=Nmax;

do cerol until ce;

dm(iO/mO)=axO;

dm(i2/mO)=axO;

cerol: dm(Í3 rmO)=axO;
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i2=Ainputreal;

i3=Ainputimag;

cntr=Nmax;

do cero2 until ce;

dm(iO,mO}=axO;

dm{i2,mQ)=axO;

cero2: dm (i3,mu}=axO;

axO=Arx_0;

dm(punt_entradal}=axO;

axO=Adisplay_buf;

dm(punt_resultados)=axO

axO=0;

dm(Tscale_reg)=axO;

axO=5245;

dm(Tperiod_reg)=axO;

dm (Tcount_reg}=axO;

rts;

j Subrutina para iniciar el DISPLAY LCD

ini_display:

axO=Ox7bff;

dm (Prog_Flag_Type)=

mO=l;

10=0;

iO=Ainit_codes;

cntr=%init_codes;

do ini_disp until ce;

ayO=dm(iO,mO) ;

cali LCD_write;

delay(400);

ini_disp:nop;

ayO=linea_l;

cali LCD_write;

delay(4);

iO=Adisp_tesis;

cntr=%disp_tesis;

do ini tes until ce;

{ PFO:7 como banderas de salida }

{ Interfaz de 8 bits y fuente de 5x8 }

{ Linea 1 en el display }
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ayO=dm(iO,mO) ;

cali LCD_ascii;

delay (4);

ini_tes : nop;

ayO=linea_2;

cali LCD_write;

delay ( 4 ) ;

cntr=%disp_N;

do ini_W until ce;

ayO=dm(iO/mO) ;

cali LCD_ascii;

delay (4);

ini_N: nop;

ayO=linea_2+2;

cali LCD_write;

delay (4);

ayO=Ox36;

cali LCD_ascii;

delay(4);

ayO=Ox34;

cali LCD_ascii;

delay (4);

ayO=linea_2+8;

cali LCD_write;

delay (4) ;

cntr=%disp_f s ;

do ini_fs until ce;

ayO=dm(iO,mO) ;

cali LCD_ascii;

delay (4) ;

ini_fs : nop;

ayO=linea_3;

cali LCD_write;

delay (4);
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iO=/Misp_y;

cntr=%disp_y;

do ini_ñ until ce;

ayO=dm(iO/mO) ;

cali LCD_ascii;

delay(4);

ini_A: nop;

{ ayO=linea_4 ;

cali LCD_write;

delay (4) ;

cntr=%disp_y;

do ini_f until ce;

ayO=dm(iOímO) ;

cali LCD_ascii;

delay (4);

f: nop;

rts;

Subrutina para escribir datos en el display

LCD_write:

reset £10, reset f!2;

jump sigue_lcd;

LCD_ascii:

set flO, reset £12;

sigue_lcd:

nop ; nop ;

set £12;

nop ; nop ;

dm(Ox3fe5)=ayO;

cntr=5 ;

do Iazito2 until ce;

Iazito2: nop;

reset £12;

nop;

ar=0;

dm(0x3fe5)=ar;
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reset flO;

nop;

rts;

/ ,„ . ,,i

{ __ subrutina para inicializar las ventanas —

ini_window:

toggle fll;

15=0;

14=0;

10=0;

mO=l;

m4=l;

axl=^w_hamming;

'axO=dm(N_actual);

ayO=Atbl_ind_N_win;

ar=axO+ayO;

Í0=ar;

ayl=dm(iO,inO) ; { Leo paso actual}

ar=axl+ayl;

i5=ar; { i5=Inicio de tabla de ventana de longitud N }

i4=^window_coeffs;

cntr=dm(N);

do ini_win until ce;

axO=pm{i5,m4) ;

ini_win: pm (i4 / ra4) =axO ;

axO=0;

dm(win__nuevo) =axO;

rts;

.ENDMOD;
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ditjftv -Subrutina para calcular FFT con algoritmo de declinación en

tiempo (DIT)

.MODULE calculo_de_f f t;

{ Performs Radix-2 DIT FFT

Calling Parameters

inplacereal = Real input data in scrarnbled order

inplaceimag = All zeroes (real input assumed)

twid_real — Twiddle factor cosine valúes

twid_imag = Twiddle factor sine valúes

groups = N/2

bflys_per_group = 1

node_space = 1

Return Valúes

inplacereal = Real FFT results in sequential order

inplaceimag = Imaginary FFT results in sequential order

Altered Registers

IO,I1,I2,I3,I4,I5,LO,L1,L2,L3,L4,L5

MO,M1,M2,M3,M4,M5

AXO,AX1,AYO,AY1,AR,AF

MXO,MX1,MYO,MY1,MR,SB,SE,SR,SI

Altered Memory

inplacereal, inplaceimag, groups, node_space,

bflys_per_group, blk_exponent

.EXTERNAL twid_real, twid_imag;

.EXTERNAL inplacereal, inplaceimag;

.EXTERNAL groups, bflys_per_group, node_space;

.EXTERNAL bfp_adj;

.EXTERNAL log2N, N_div_2;

.ENTRY fft;

fft: CNTR=dm(log2N); {Initialize stage counter}
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M0=0;

Ml=l;

Ll=0;

L2=0;

L3=0;

L4=dm(N_div_2) ;

L5=dm(N_div_2) ;

DO stage_loop ÜNTIL CE;

I0=^inplacereal;

I2='sinplaceimag;

SB=-2;

SI=DM(groups);

CNTR=SI;

M4=SI;

M2=DM(node_space);

11=10;

MODIFY(I1,M2);

13=12;

MODIFY(J3,M2);

DO group__loop UNTIL CE;

{Compute all stages in FFT}

{10 —>xO in Ist grp of stage}

{12 —>yO in Ist grp of stage}

{SB to detect data > 14 bits}

{CNTR —•group counter}

{M4=twiddle factor modifier}

{M2=node space modifier}

{11 —>yO of Ist grp in stage}

{13 —>yl of Ist grp in stage}

{14 —> C of WO}

{15 —> (-S) of WO}

{CNTR = butterfly counter}

{MYO=C,MXO=xl }

{MYl=-S,MXl=yl}

CNTR=DM(bflys_per_group);

MYO=PM(I4,M4),MXO=DM(I1,MO);

MY1=PM(I5,M4)/MX1=DM(I3/MO);

DO bfly_loop ÜNTIL CE;

MR=MXO*MY1(SS),AXO=DM(10,MO) ; {MR=xl(-S) /AXO=xO}

MR=MR+MX1*MYO(RND),AXl=DM(12,MO);

{MR=(yl(C)+xl(-S)),AXl=yO}

AY1=MR1,MR=MXO*MYO(SS);

MR=MR-MX1*MY1(RND);

AYO=MR1,AR=AX1-AY1;

{AYl=yl(C)+xl(-S) ,MR=xl(C)

{MR=xl(C)-yl(-S)}

{AYO=xl(C)-yl(-S),}

{AR=yO-[yl(C)+xl(-S)]}

{Check for bit growth,}SB=EXPADJ AR, DM (13, Mi) =AR;

AR=AXO-AYO,MX1=DM(I3,MO),MY1=PM(15,M4);

{AR=xO~[xl(C)-yl(-S)],J

{MXl=next yl,MYl=next (-S

SB=EXPADJ AR,DM(I1,M1)=AR; {Check for bit growth,}

{xl=xO-[xl(C)-yl(-S)]}
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AR=AXO+AYO,MXO=DM(I1,MO) , MYO=PM (14 , M4 ) ;

{AR=xO+[xl(C)-yl(-S)],}

{MXO=next xl,MYO=next C}

SB=EXPADJ AR,DM{10,Mi)=AR;

AR=AX1+AY1;

bfly_loop: SB=EXPADJ AR,DM(12,Mi)=AR;

{yO-yO+[yl(C)+xl(-S)]}

MODIFY(IO,M2). ;

MODIFY(I1,M2);

MODIFY(I2/M2);

group_loop: MODIFY(13,M2);

CALL bfp_adj;

SI=DM(bflys_per_group);

SR=ASHIFT SI BY 1(LO);

DM(node_space}=SRO;

DM(bflys_per_group)=SRO

{bflys_per_group=bflys_per_group*2}

SI=DM(groups);

SR=ASHIFT SI BY -1(LO);

stage_loop: DM(groups}=SRO;

RTS;

.ENDMOD;

{Check for bit growth,}

{xO=xO+[xl(C)-yl(-S)]}

{AR=yO+[yl(C)-fxl(-S} ] }

{Check for bit growth,}

{10 —>lst xO in next group}

{II —>lst xl in next group}

{12 —>lst yO in next group}

{13 —>lst yl in next group}

{Compénsate for bit growth}

{node_space=node_space*2}

{groups=groups/2}
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bfp_adjv -Realiza ajuste de punto flotante para cálculos intermedios de

laTRF

.MODULE dit_radix_2_bfp_adjust;

{ Calling Parameters

Radix-2 DIT FFT stage results in inplacereal and

inplaceimag

Return Parameters

inplacereal and inplaceimag adjusted for bit growth

Altered Registers

10,11,AXO,AYO,AR,MXO,MYO,MR,CNTR

Altered Memory

inplacereal, inplaceimag, blk_exponent

Subrutina modificada para leer dato del numero de puntos N desde

programa principal

.EXTERNAL inplacereal, blk_exponent, inplaceimag, N_l;

.ENTRY bfp_adj;

bfp_adj

sampie}

bit}

AYO=CNTR;

AR=AYO-1;

IF EQ RTS;

AYO=-2;

AXO=SB;

AR=AXO-AYO;

IF EQ RTS;

!0=Ainplacereal;

11=^inplacereal;

AYO=-1;

MYO=H#4000;

AR=AXO-AYO,MXO=DM(10,Mi)

IF EQ JUMP strt shift;

{Check for last stage}

{If last stage, return}

{Check for SB=~2}

{IF SB—-2, no bit growth, return}

{I0=read pointer}

{Il=write pointer}

{Set MYO to shift 1 bit right}

{Check if SB=-1; Get first

{If SB=-1, shift block data 1
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AYO=-2; {Set AYO for block exponent update}

MYO=H#2000; {Set MYO to shift 2 bits right}

strt_shift: CNTR=dm(N_l) ; {initialize loop counter}

DO shift_loop UNTIL CE; {Shift block of data)

MR=MXO*MYO(RND),MXO=DM(IO,M1); {MR=shifted data,MXO=next

valué}

shift_loop: DM{I1,M1)=MR1; {ünshifted data=shifted

data}

MR=MXO*MYO(RND); {Shift last data word}

DM(I1,M1)=MR1; {store last shifted sample}

I0=^inplaceimag; {I0=read pointer}

Il=Ainplaceiniag; {Il=write pointer}

AYO=-1;

MYO=H#4000; {Set MYO to shift 1 bit right}

AR=AXO-AYO,MXO=DM(10,Mi); {Check if SB=-1; Get first

sample}

IF EQ JOMP strt_shift2; {If SB=-1, shift block data 1

bit}

AYO=-2; {Set AYO for block exponent

update}

MYO=Hf2000; {Set MYO to shift 2 bits right}

strt_shift2: CNTR=dm(N_l); {initialize loop counter}

DO shift_loop2 UNTIL CE; {Shift block of data}

MR=MXO*MYO(RND),MXO=DM{10,Mi); {MR=shifted data,MXO=next

valué}

shift_loop2: DM(II,MI)=MR1; {ünshifted data=shifted

data}

MR=MXO*MYO(RND); {Shift last data word}

AYO=DM(blk_exponent); {Update block exponent and}

DM(I1,M1)=MR1,AR=AYO-AXO; {store last shifted sample}

DM(blk_exponent)=AR;

RTS;

-ENDMOD;
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scramblv -Realiza ordenamiento de los datos de entrada con reflexión

especular de bits

.MODULE dit_scramble;

{ Calling Pararaeters

Sequentially ordered input data in inputreal

Return Valúes

Scrambled input data in inplacereal

Alterad Registers

IO,I4,MO,M4,AY1

Altered Memory

inplacereal

Subrutina modificada para leer dato de numero de puntos N y

mod_value desde el programa principal }

{to calcúlate correct mod_value, divide 16384 by N}

{here, rtinplacereal=h#0000 which is the same as its bit-reversed address}

.EXTERNAL inputreal, inplacereal, N, mod_value;

{warning: Ainplacereal must = HtOOOO in this case!}

.ENTRY scramble;

scramble: I4-Ainputreal; {14~>sequentially ordered data}

10=0; {10—>scrambled data}

M4=l;

M0=dm(rnod_value) ; {M0=modifier for reversing N bits}

L4=0;

L0=0;

CNTR=dm(N) ;

ENA BIT_REV; {Enable bit-reversed outputs on DAG1}

DO brev ONTIL CE;

AY1=DM(I4,M4); {Read sequentially ordered data}

brev: DM(IO/MO)=AY1; {Write data in bit-reversed location}

DIS BIT_REV; {-Disable bit-reverse)

RTS; {Return to calling program}

.ENDMOD;
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window_v -Implementa función de ventana de Hamming con los datos de

entrada

.MODULE windowing;

{ Calling Pararaeters

10 = -—> Ist elernent of input data buffer to be windowed

^4 — > ist element of window coefficients

MO,M4 = 1;

LO,L1,L4 = 0;

(constant) N = 1024 for 1024-pt FFT input valúes

for complex valúes, cali this routine twice, once for

the real valúes, and once for the imaginary valúes, each

time setting 10 and 14 to the proper addresses

Return Valúes

Data windowed in same buffer as original

Altered Registers

!0,n,I4,MO,M4,MXO,MYO,MR,CNTR

Modificada para hacer que el numero de puntos N sea ingresado

antes de llamar a la subrutina }

.ENTRY window;

window: II—10;

MXO=DM(IO,MO),MYO=PM(I4,M4);

DO windowloop UNTIL CE;

MR=MXO*MYO(RND)fMXO=DM(10,MO),MYO=PM(14,M4)

windowloop: DM(II,MO)=MR1;

MR=MXO*MYO(RND);

DM(I1,MO)=MR1;

RTS;

.ENDMOD;
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hex dec - Realiza conversión de datos de hexadecimal a decimal

í hex_dec.dsp - Subrutina para convertir datos en hexadecimal a decimal

Entrada:

ar = Dato en hexadecimal

Salida:

Buffer digitos llenado con dígitos en el

siguiente orden:

Buffer O > decenas de miles

1 > miles

2 > centenas

3 > decenas

4 > unidades

El máximo valor que se puede obtener es 32767 y se considera a la entrada

como un numero positivo en formato 16.0

Registros modificados:

axO, ayO, af, ar, mxO, myO, mr, sr, iO, il 10, 11, mO

Tiempo de ejecución:

113 CM

.MODULE/RAM Headecimal2decimal;

.ENTRY hex_dec;

.GLOBAL digitos;

.VAR/DM decimal [4],

digitos[5];

.INIT decimal: 10000, 1000, 100, 10;

hex_dec:

mO=l;

11=0;

10=0;

il=Adecimal;

iO=/s digitos;

se=l;
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ena m__mode;

cntr=4;

do hexdec until ce;

sr=ashift ar (lo), axO=dm(il,mO);

af=pass srl, ayO=srO;

astat=0; {Limpia bit AQ de ASTAT)

divq axO; { División de precisión simple sin signo }

divq axO; divq axO; divq axO;

divq axO; divq axO; divq axO;

divq axO; divq axO; divq axO;

divq axO; divq axO; divq axO;

divq axO; divq axO; divq axO;

dm(i O,mO)=ayO f mr=0;

mxO=axO;

myO=ayO;

mrO=ar;

mr=mr-mxO*myO(ss);

hexdec: ar=mrO;

dm(iO,mO)=ar;

dis m_mode;

rts;

.ENDMOD;
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mag3222 - Subrutina para calcular a2 + b2 con resultados de 32 bits

{ mag32.dsp - Subrutina para calcular a2 + b2 con resultados de 32 bits

Parámetros de entrada:

10 > valores de a

11 > valores de b

12 > valores de a

13 > valores de b

axO = N - 1

Registros Alterados:

io, 10, il, 12, 12, Í3, 13

raO, mxl, myl, mxO, myO, mr

Parámetros de salida:

sobre valores de a

sobre valores de b

Tiempo de ejecución:

MSB del resultado (a2 + b2) sobrescritos

LSB del resultado (a2 + b2) sobrescritos

Ciclos de máquina: 14 + (N-l}*5

tŵ

.module magnitud;

.entry modulo32;

moduloS2:

mO=l;

10=0;

11=0;

12=0;

13=0;

mxO=dm(iO,mO) ;

myO=mxO;

mxl=dm(il/mO) ;

22 Fernando Vásquez - DSP Soluciones - 30/01/1999
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rnyl=mxl;

mr=rnxO*myO (ss) ;

cntr=axO;

do raag until ce;

mr=mr+mxl*myl (ss ) t mxO=dm(iO,mO) ; { a2 + b2, lee a }

myO=mxO;

dm(i2,mO)=mrl;

dra(i3,mO) =mrO;

mr=mxO*inyO (ss) , mxl=dm(il,mO) ; {a2, lee b }

myl=mxl;

mr=mr+mxl*myl(ss);

rts;

.endmod;

t
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¡ni184723- Subrutina de ¡niciaiización del CODEC

ini!847.dsp - Módulo para inicialización del CODEC AD1847 conectado

con el

ADSP-2181 en el EZ-KIT Lite

monitor

Basado en el programa CODEC.DSP incluido en el programa

del EZ-KIT Lite

Entrada > axO = frecuencia de inuestreo

Frecuencias de muestreo posibles

Oxc850

Oxc853

Oxc856

Oxc85b

Oxc85e

= 8 |

= 11.025 |

= 32 ]

= 44.1 ]

= 9.6 |

I Oxc851 =

| Oxc854 =

[ Oxc857 =

| Oxc85c =

| Oxc85f =

5.

27

22

48

6.

5125

.42857

.os ;
1

615

! Oxc852

| Oxc855

| Oxc859

I Oxc85d

= 16

= 18.

= 37.

= 33.

9

8

075

16, i7 y m7 son utilizados para rx y tx de datos con el CODEC no

pueden ser utilizados en el programa principal

16 > utilizado para rx. de datos en el CODEC

17 — > utilizado para tx. de datos en el CODEC

m7=l -> puede ser utilizado pero no cambiado

.MODULE/RAM CODEC;

.INCLÜDE <c:\adi_dsp\21xx\include\reg_ctrl.dsp>;

.CONST L_CTRL_REG_VALÜE= Oxc002;

,CONST R_CTRL_REG_VALUE= Oxcl02;

/* EZ-KIT valúes */

.ENTRY

.ENTRY

.ENTRY

next_cmd;

codeclnit;

codecStop;

{ CODEC initialization commands }

{ CODEC initialization }

{ CODEC stop: irq and auto-buffering }

Fernando Vásquez - DSP Soluciones - 30/01/1999
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.GLOBAL

.GLOBAL

.VAR/DM/CIRC

.VAR/DM/CIRC

.VAR/DM/CIRC

AD1847 }

.VAR/DM

stat_flag;

rx_buf, tx_buf;

rx_buf[3];

tx_buf [3] ;

init_cmds[13];

stat_flag;

{ CODEC init status }

{ Status + L data + R data }

{ Cmd + L data + R data }

{ Comandos de inicialización del

.INIT tx_buf: OxcOOO, 0x0000, 0x0000; /* Initially set MCE

. INIT init_cmds :

L_CTRL_REG_VALUE ,

{ EZ-KIT: OxcOOf

Left input control reg

b?-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: left input gain x 1.5 dB

R_CTRL_REG_VALUE ,

{ EZ-KIT: OxclOf

Right input control reg

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 : right input gain x 1.5 dB

Oxc288,

left aux 1 control reg

b7 : l=left aux 1 mute

b6-5: res

b4-0: gain/atten x 1.5, 08= OdB, 00= 12dB

Oxc388,

right aux 1 control reg



126

Oxc488,

b7 : l=right aux 1 mute

b6-5: res

b4-0: gain/atten x 1.5, 08= OdB, 00= 12dB

left aux 2 control reg

b7 : l=left aux 2 mute

b6-5: res

b4-0: gain/atten x 1.5, 08= OdB, 00= 12dB

OXC588,

right aux 2 control reg

b7 : 1-right aux 2 mute

b6-5: res

b4-0: gain/atten x 1.5, C 3= OdB, 00= 12dB

Oxc680,

left DAC control reg

b7 : l=left DAC mute

b6 : res

b5-0: attenuation x 1.5 dB

Oxc780,

Oxc850,

right DAC control reg

b7 : l=right DAC mute

b6 : res

b5-0: attenuation x 1.5 dB

data format register

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.
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3= 11.025

4- 27,42857

5= 18.9

6= 32.

7= 22.05

(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

Oxc909,

OxcaOO,

Oxcc40,

interface configuration reg

b7-4: res

b3 : l=autocalibrate

b2-l: res

bO : l=playback enabled

pin control reg

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

miscellaneous information reg

b7 : 1=16 slots per frame, 0=32 slots per frame

b6 : l=2-wire system, 0=l-wire system

b5-0: res

OxcdOO;

digital mix control reg

b7-2: attenuation x 1.5 dB

bl : res
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bO : l=digital mix enabled

CODEC stops IRQ and auto-buffering; codeclnit require afterward.

REGISTER OSAGE SÜMMARY:

* input

* update

* output

* destroy

* keep

* memory

* calis

ar, axO, ayO

imask

none

none

none

none

none

codecStop:

imask - 0;

axO = 0;

dm (SportO_Autobuf_Ctrl) = axO;

dm (SPORTO_Ctrl__Reg) = axO;

axO = dm (Sys_Ctrl_Reg);

ayO = btlllOllllllllllll;

{ +-/1I 1+ /+-/- | program memory wait states

I ! I I 1 1 0

I+-

IRQ1,..

0

O

O

O

O

O

O

SPORT1 l=serial port, 0=FI, FO, IRQO,

i+ ------------ SPORT1 l=enabled, 0=disabled

+============= SPORTO l=enabled, 0=disabled
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ar = axO and ayO;

dm (Sys_Ctrl_Reg) = ar;

rts;

*

* CODEC initialization routine.

*

* REGISTER USAGE SUMMARY:

*

input

update

output

destroy

keep

none

none

none

ar/ af, axO, ayO, 15, m5, 15, 16, 16, i7, 17,

none

* memory

* variables:

* dm(stat_flag)

* dm(tx_buf)

* dm(rx_buf)

* dm {init_cmds)

*

* memory mapped control registers:

* dm (SportO_Autobuf_Ctrl)

* dm (SPORTO_RFSDJV)

* dm (SPORTO_SCLKDIV)

* dm {SPORTO_Control_Reg}

* dm (SportO_Tx__WordsO)

* dm (SportO_Tx_Wordsl)

* dm (SportO_Rx_WordsO)

* dm (SportO_Rx_Wordsl)

* dm (Sys_Ctrl_Reg)

* calis : none
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codeclnit:

dm (init_cmds-í-8} =axO;

{ shut down sport O during re-initialization }

cali codecStop;

ifc - btOOOOOOllllllll;

nop;

m7=l;

m3=l;

16 = Arx_buf;

16 = %rx_buf;

17 = Atx_buf;

17 = %tx__buf;

13 = Ainit_cmds;

13 - %init cmds;

{ olear pending interrupt }

=========== S E R I A L P O R T #0 S T Ü F F ==============}

axO = OxOfef; dm (SportO_Autobuf_Ctrl) = axO;

{ I I I ! I - / 1 / I - / I / I + - receive autobuffering 0=off,. l=on

I I M l ! I I -i-— transmit autobuffering 0=off, l=on

1 1 I ! I 1 I + | receive m?

M I M ! I | m5

] | | i [ | + i receive i?

I I I í I ! 1 15

! | + | transmit m?

1 m5

j transmit i?

! Í6

bit

I BIASRND MAC biased rounding control

O

] CLKODIS CLKOUT disable control bit

O

axO ^0; dm (SPORTO RFSDIV) = axO;
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{ RFSDIV = SCLK Hz/RFS Hz - 1 }

axO =0; dm (SPORTO_SCLKDIV) = axO;

{ SCLK = CLKOUT / (2 (SCLKDIV + 1) }

axO = btlOOOOllOOOOOllll; dm (SPORTO_Ctrl_Reg) = axO;

{ multichannel

I 1 + —/Ií1 I+/+ / I number of bit per word - 1

I I I I ! I I I I = 15

| ¡ ] [ t | ]+====== i o=right just, 0-fill; l=right just,

signed

JB ¡ I I 1 ! [ | ! 2-compand u-law; 3=compand A-law

I I I ] 1 \-\—— receive framing logic 0=pos, l=neg

M I [ !+ transmit data valid logic 0=pos, l=neg

||| [+========= RFS o=ext, l=int

I | [ + . multichannel length 0=24, 1=32 words

| j +_ [ frame sync to occur this number of

clock

I I I cycle before first bit

¡+ --------------- ISCLK 0=ext, l=dnt

+_: --------- ------ multichannel 0-disable, l=enable

}

{ non-multichannel

I I I i I I | ! ] | I !+ --- / I number of bit per word - 1

I I I í 1 I I ! I I I ! | = 15

!

| | | i | ] | i | | |+===== i o=right just, 0-fill; l=right just,

signed

I I I í I I 1 ! I I + ------ ! 2=compand u-law; 3=compand A-law

I [ | ! | I | ! |+ ------- receive fraining logic O^pos, l=neg

I [ [ 1 | | | !+ -------- transmit framing logic 0=pos, l=neg

] j j i | | |+==^====== RFS o-ext, l=int

l | | i ] 1+-. --------- TFS 0=ext, l=int

| | | i |+ ----------- TFS Width 0=FS before data, 1=FS in

sync

j|]i + ----- ------- TFS o=no, l=required
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¡+============= RFS width 0=FS before data, 1=FS in

sync

0=no, l=required

ISCLK 0=ext, l=int

raultichannel 0=disable/ l=enable

bit # }

bit f }

axO = btOOOOOOOOOOOOOlll; dm (SportO_Tx_WordsO) = axO;

{ A15 00^ transmit word enables: channel # =

axO = b#0000000000000111; dm (SportO_Tx_Wordsl) = axO;

{ A31 16A transmit word enables: channel # ==

axO = btOOOOOOOOOOOOOlll; dm (SportO_Rx_WordsO) = axO;

{ A15 DO'1 receive word enables: channel # == bit

axO = b#0000000000000111; dm (SportO_Rx_Wordsl) = axO;

í A31 16A receive word enables: channel f == bit

===== S Y S T E M A N D M E M O R Y S T O F F ==========}

Sportl Set Up }

axO = 0;

dm(Sportl_Autobuf_Ctrl) = axO;

dm(Sportl_Rfsdiv) - axO;

dm(Sportl_Sclkdiv) - axO;

dm(Sportl_CtrlMReg) = axO;

disabled}

{autobuffering disabled}

{Rfsdiv not used}

{Sclkdiv not used}

{control functions

Timer Setup

axO = 0;

dm(Tscale_Reg) — axO;

dm(Tcount_Reg) = axO;

dm(Tperiod__Reg) ~ axO;

{timer not used}

axO = b#0001000000000000;
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{ +_/! j j+ --- — /+-/- I program memory wait states

! MI! I o

i mi i
j i | |+ ---------- O

I !! ! O

i m o
i m o
i m o
i m o
i m o
I i|+ ---- --- ---- SPORTl l=serial port, 0=FI, FO, IRQO,

IRQ1, - -

j i+ ------ ------ SPORT1 l=enabled, 0=disabled

| +============= SPORTO l=enabled, 0=disabled

+ ---------------- O

O

O

}

ayO = dm (Sys_Ctrl_Reg) ;

ar — axO or ayO;

dm (Sys_Ctrl_Reg) = ar;

ADSP 1847 Codee intialization

W
{ enable transmit interrupt }

imask = btOOOlOOOOOO;

{ I I I I I I I I 1+ I timer

I I I I I I I 1+- I SPORT1 rec or IRQO

[ [ | | | | |+~ [ SPORT1 trx or IRQ1

| I I I | [+ 1 BOMA

| [ [ | |+ I IRQE

1 | I J-t- ) SPORTO rec

| [ |+ _ | SPORTO trx

I |+ 1 IRQLO

[+• I IRQL1
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IRQ2

{ set flag, disable tx ints }

axO = 0;

dm(stat_flag) = axO;

{ The following codes make sure the address register wrap around is

in sync with the frame and verifies the codee is responding

correctly. }

again:

axO=0; { tx O to left and right }

dm(tx_buf+l) = axO;

dm(tx_buf+2) = axO;

axO=dm(init_cmds+ll); { codee to switch to 32 slot per frame }

dm(tx buf) = axO;

axO=dm(i7/m7) ;

txO=axO;

{ start interrupt }

idle;

axO = OxBdac;

dm (tx buf) = axO;

{ write ac to Digital mix control }

idle;

axO = Ox2dOO;

dm (tx_buf) = axO;

idle;

idle;

axO = dm (rx_buf);

ayO = Ox2dac;

none = axO - ayO;

toggle fll;}

if ne jump again;

{ readback digital mix control }

{ for 32 slot, readback is in next frame }

{ if not reading back, not in sync }

axO = Ox8d50; { write 50 to Digital mix control }
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idle;

axO = Ox2dOO;

dm (tx_buf) = axO;

idle;

idle;

axO = dm {rx__buf) ;

ayO = Ox2d50;

none = axO - ayO;

if ne jump again;

{ readback digital mix control }

{ for 32 slot, readback is in next frame }

{ if not reading back, not in sync }

frame }

{ clear flag }

axO = 1;

dm(stat_flag) = axO;

axO — dm {init_cmds + 12) ; { codee to switch to 32 slot per

dm (tx buf) = axO;

check_init:

idle;

axO — dm (stat_flag);

none = pass axO;

if ne jump check_init;

check_acil:

idle;

ayO = 2;

axO = dm (rx__buf) ;

ar = axO and ayO;

if eq jump check_acil;

check__aci2:

idle;

axO — dm (rx__buf) ;

ar = axO and ayO;

if ne jump check aci2;

{ wait for entire init }

{ buffer to be sent to }

{ the codee }

{ once initialized, wait for codee J

{ to come out of autocalibration }

{ wait for bit set }

{ wait for bit clear }
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ayO = OxbfSf;

axO = dm (init_cmds + 6) ;

ar = axO AND ayO;

dm (tx_buf) = ar;

idle;

axO = dm (init_cmds + 7);

ar = axO AND ayO;

dm (tx_buf) - ar;

idle;

{ unmute left DAC }

{ unmute right DAC }

flags }

axO = OxaOOO;

dm (tx__buf) - axO;

idle;

{ control word to clear over-range

*S*

ifc = b#00000011111111; { clear any pending interrupt }

nop;

imask — 0x20;

wait for interrupt and loop forever

rts;

transmit interrupt used for Codee initialization

- REGISTER ÜSAGE SÜMMñRY:

input

update

output

destroy

keep

memory

m3 = 1

13

txO

none (second register bank)

none

dm (tx_buf), dm (stat_flg), init_cmds
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next_cmd:

ena sec__reg;

axO=dm (13, m3) ;

dm (tx__buf) =axO;

axO=i3;

ayO=/vinit_cmds ;

ar=axO~ayO;

if gt rti;

axO=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 waiting }

{ else set done flag and }

{ remove MCE if done initialization }

{ reset status flag }

.ENDMOD;
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normal24 - Subrutina para normalizar un bloque de números de precisión

doble

{ normal. dsp - Subrutina para normalizar un bloque de números de

precisión doble

Entrada;

il, i2 ----- > apuntando buffer que almacena datos de MSB

iO ----- > apuntando buffer que almacena datos de LSB

10=0; 11=0; 12=0; mO=l;

cntr ---- > número de datos

se — — > almacenando exponente de bloque

Registros modificados:

mrl, mrO, sr

Salida:

Buffer con datos normalizados en buffer de los MSB

Tiempo de ejecución:

6 4- N*3 Ciclos de Máquina

.MODULE/RAM Normalizar_bloque_precision_doble;

.EXTERNAL W;

. ENTRY normalizar;

normalizar:

mrl=dm(il,mO) ;

rnrO=dm(iO,mO) ;

cntr=dm(N) ;

do normal until ce;

sr=norm mrl(hi), mrl=dm(ilAmO) ;

sr=sr or norm mrO (lo) r mrO=dm(iO,mO) ;

normal: dm(i2/mO) =srl;

rts;

.ENDMOD;

24 Fernando Vásquez - DSP Soluciones - 30/01/1999
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sqrt - Subrutina para calcular raíz cuadrada de un número de entrada

.MODULE Square_root;

Square Root

y — sqrt(x)

Calling Parameters

MR1 = MSW of x

MRO = LSW of x

M3 = 1

L3 = O

Return Valúes

SR1 = y in 8.8 ÜNSIGNED format

Altered Registers

AXO,AYO,AYl,AR,MYO,MYl,lííKO,MF,MR,SE,SR,l3

Computation Time

75 cycles (máximum) }

.CONST base=H#OD4 9 r sqrt2=H#5A82;

.VAR/DM sqrt coeff[5];

.INIT sqrt_coeff : H#5D1D, H#46D6, , H#072D;

.ENTRY sqrt;

sqrt: I3=^sqrt_coeff;

SE=EXP MR1 (HI) ;

SE=EXP MRO (LO) ;

AXO=SE, SR=NORM MR1 (HI)

SR=SR OR 1SJORM MRO (LO) ;

MYO=SR1/ AR=PASS SR1;

IF EQ RTS;

MR=0;

{Pointer to coeff. buffer}

[Check for redundant bits}

{Remove redundant bits}
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approx:

MRl=base;

MF=AR*MYO ( R N D ) , 1X1X0=01x1(13,1x13);

MR=MR+MXO*MYO (SS) , MXO=DM(13 ,M3) ;

CNTR=4;

DO approx UNTIL CE;

MR=MR+MXO*MF (SS), MXO=DM(I3,M3);

MF=AR*MF (RND);

AYO=15;

{Load constant valué}

(MF = x**2}

{MR = base + Cl*x}

scale:

MYO=MR1, AR=AXO+AYO;

IF NE JUMP scale;

SR=ASHIFT MR1 BY -6 (HI);

RTS;

MR=0;

MRl=sqrt2;

MY1=MR1, AR=ABS AR;

AYO=AR;

AR=AYO-1;

IF EQ JUMP pwr_ok;

CNTR=AR;

DO compute ÜNTIL CE;

compute: MR=MR1*MY1 (RND);

pwr_ok: IF NEG JUMP frac;

AY1=H#0080;

AYO=0;

DIVS AY1, MR1;

DIVQ MR1; DIVQ MRl; DIVQ MR1;

DIVQ MRl; DIVQ MRl; DIVQ MRl;

DIVQ MRl; DIVQ MRl; DIVQ MRl;

DIVQ MRl; DIVQ MRl; DIVQ MRl;

DIVQ MRl; DIVQ MRl; DIVQ MRl;

MXO=AYO;

MR=0;

MRO=H#2000;

MR=MR+MXO*MYO (US);

SR=ASHIFT MRl BY 2 (HI);

SR=SR OR LSHIFT MRO BY 2 (LO) ,

RTS;

frac: MR=MR1*MYO (RND);

{SE + 15 = O?}

{No, compute sqrt(s)}

{Load l/sqrt(2)}

{Compute ( l /sqrt(2) ) A(SE-í-15) }

{Load a 1 in 9 .23 forrnat}

{Compute reciprocal of MR}
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SR=ASHIFT MRl BY -6 (HI);

RTS;

.ENDMOD;



142

log - Subrutina para calcular el logaritmo natural de un número

.MODULE Logarithms;

Logarithm Approximations

y=loglO(x)

y=ln(x)

Calling Parameters

MR1 = Integer Portion of x in 16.0 twos complement

MRO = Fractional Portion of x in 0.16 unsigned

M3 = 1

L3 = O

Return Valúes

SR1 = Y (4.12 format for log; 5.11 format for In)

Altered Registers

AXO,AYO,AR,MY1,MX1,MF,MR,SE,SR,13

Computation Time

33 cycles (máximum)

.CONST log_2=H#2688,ln_2=H#2C5D;

.VAR/DM ln_coeffs [5] ;

.VAR/DM log_coeffs [5] ;

ln_coeffs

INIT log_coeffs , H#C987,

H#EEF8, Hf0404;

, H#037D;

.ENTRY logrln;

In: MYl=ln_2;

I3=/Nln_coeff s;

JUMP compute;

log: I3=Alog_coeffs;

MYl=log 2;

{Natural log start here}

[Common log start here}
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compute: SE=EXP MRl (HI);

SE=EXP MRO (LO) ;

AYO=SE;

AR=AYO-1;

AXO=14;

SE=ñR, AR=AXO+AYO;

SR=NORM MRl (HI);

SR=SR OR NORM MRO (LO) ;

MR=AR*MY1 (SS);

MY1=MR1;

MR1=MRO;

MR2=MY1;

MRO=0;

AYO=H#8000;

AR=SR1-AYO;

MY1=AR;

MF=AR*MY1 (RND), MX1=DM(13,M3);

MR=MR+MX1*MY1 (SS), MX1=DM(13,M3);

(Check for redundant bits}

approx:

{Remove redundant bits}

{(SE+14) * log(2)}

{Shift left 16 bits}

{MF = x**2}

{MR = Cl*x}

DO approx ÜNTIL CE;

MR=MR+MX1*MF (SS);

MF=AR*MF (RND) , MX1=DM(I3,M3) ;

MR=MR+MX1*MF (RND) ;

SR=ASHIFT MR2 BY 12 (HI) ;

SR=SR OR LSHIFT MRl BY 12 (LO) ;

RTS;

{Shift to correct format}

.ENDMOD;
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ANEXO 2 DATOS TÉCNICOS DE

CIRCUITOS INTEGRADOS

f
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En el numeral 4.3 (página 64) se analiza un circuito de control que permite

controlar un teclado. Se presenta en las siguientes hojas técnicas las

características del decodificador de teclado 74C923

En e! numeral 4.3.4 (página 66) se considera la interfaz que permite observar los

datos con la ayuda de un osciloscopio, el circuito integrado AD7521 es un

conversor de 12 bits utilizado para este fin. Se detallan a continuación los datos

técnicos de dicho circuito integrado.

En los presentes datos técnicos no se consideran datos técnicos de los demás

componentes por considerarlos de uso extendido.25

25
Para mayor información sobre datos técnicos de la tarjeta ADSP2181 referirse a : VASQUEZ,

Fernando, Impiementación de un Laboratorio Básico de Procesamiento Digital de Señales, EPN

1997.
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r
Ju!y1993

MM54C922/MM74C922 16-Key Encoder
MM54C923/MM74C923 20-Key Encoder

General Description
These CMOS key encoders provlde all the necessary logic An interna! register remembers the last key pressed even
ío fully encode an array of SPST switches. Tha keyboard after the key is released. The TRl-STATE® outputs provide
sean can be Implemented by either an axternal dock or for easy expansión and bus operation and are LPTTL com-
externai capacitor. Thase encoders afso have on-chip pulí- patlble.
up devices which permit switches with up to 50 kíl on resist-
ance to be usad. No diodes in the switch array ara needed FeatU T6S
lo elimínate ghost switches. The internal debounce circuit 50 kíl maximlJm switch on resistance
needs only a single external capacitor and can be defeated o

by omltting tha capacitor. A Data Available output goes to a n

hlgh level when a valld keyboard entry has been made. The
Data Availabie output returns to a low level when the en-
tered key is released, even If another kay is depressed, The K

n or off chlp clock
n p row pull-up aevices
key roll-over
sybounce eümlnation with single capacitor

Data Availabie will return hlgh to indícate accaptance of the Last key register at outputs
new key after a normal debounce perlod; this two-key roll- TRI-STATE outpust LPTTL compatible
over is provlded between any two switches. Wide supply ranga 3V to 15V

Low power consumption

Connection Diagrams

Pin Assignment for Pin Assignment Pin Assignment for
Dual-In-Line Package for SOiC
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Absolute Máximum Ratings (Notan)
If Mllltary/Aerospace speclfled devices are required, Storage Temperatura Range -65DCto + 150'C
please contact the National Semiconductor Sales Power Disslpatlon (PD)
Office/Dlstributors tor availabiliíy and specifícations. Dual-ln-Une 700 mW

Voltage at Any Pin Vrjc ~ 0-3V to VCc + 0.3V Small Outíine 500 mW
Operatlng Temperatura Ranga Operatlng VCc Ranga 3V to 15V

MM54C922, MM54C923 -55°C ío +125"C Vcc i8V
MM74C922, MM74C923 -40>C to + B5°C Lea(J Temperat(Jre

(Soldering, 10 seconds) 260°C

DC Eléctrica! CharaCteristiCS Mtn/Max!lmitsapplyacross temperatura rangeunlessotherwisespeclfled

Symbol Para meter Conditions Min Typ Max Units

CMOS TO CMOS

VT+

VT-

V]N(1)

VlNíO)

'rp

VOUT(1 )

VOUT(0)

Ron

'ce

'lN(l)

I)N(O)

Positive-Going Threshold Voltage
at Ose and KBM Inputs

Negative-Going Threshold Voltage
at Ose and KBM Inputs

Logícal "1" Input Voltags,
Except Ose and KBM Inputs

Loglcal "0" Input Voltage,
Except Ose and KBM Inpuis

Row Pull-Up Current at Y1 , Y2,
Y3, Y4 and Y5 Inputs

Lógica! "1" Output Voltage

Logícal "0" Outpuf Voltage

Column "ON" Resisíance at
Xl,X2,X3andX4Outputs

Supply Current
Ose at OV, (one Y lew)

Logícal "1 " Input Current
at Output Enable

Loglcal "0" [nput Current
at Output Enable

VCG = 5V. ljN ¿ 0.7 rnA
VCG= nov,i|Ns 1.4 mA
VCc= 15V, I,N¿ 2.1 mA

VGC = 5V, IJN ¿ 0.7 mA
VCc= 10V,lINi 1.4mA
Vcc= 15V,I|N ¿ 2.1 rnA

Vcc = 5V
VCG = iov
Vcc = 15V

Vcc - sv
VCC= 10V
Vcc = 15V

VCC = 5V,V,N = 0.1 VCC

vcc = nov
VCC = 15V

Vcc = 5V,I0= -10j^A

vcc = nov, |0 = -10 ̂ A
VCG = nsv, ID = -10 ^A

VCC = 5V,Io~ 10 ^A

VCG = iov,i0 = 10 ^A
VCC= 15V,I0 = 10, uA

VCC = SV, V0 = 0.5V
VCG= iov,v0= nv
Vcc= 15V,V0= 1.5V

VCG - sv
VCG = iov
vcc = isv
VCG = nsv. v,N = isv

vcc= 15V,v,N = ov

3.0
6.0
9.0

0.7
1.4
2.1

3.5
8.0

12.5

4.5
9

13.5

-1.0

3.6
6.8
10

1.4
3.2
5

4.5
9

13.5

0.5
1

1.5

-2
-10
-22

500
300
200

0.55
1.1
1.7

0.005

4.3
8.6
12.9

2.0
4.0
6.0

1.5
2

2.5

-5
-20
-45

0.5
1

1.5

1400
700
500

1.1
1.9
2.6

1.0

V
V
V

V
V
V

V
V
V

V
V
V

/iA
jiA
^A

V
V
V

V
V
V

11
íi
íl

mA
mA
mA

jiA

^
CMOS/LPTTL INTERFACE

VIN(1)

VÍN(0)

VOUTID

VOUT(0)

Logical "1 " Input Voltage,
Except Ose and KBM Inputs

Logical "0" Input Voltage,
Exceptóse and KBM Inputs

Loglcal "1 " Output Voltage

Loglcal "0" Output Voltage

54C, Vcc = 4.5V
74C, Vcc = 4.75V

54C, Vcc = 4.5V
74C, VCG = 4.75V

54C, Vcc = 4.5V
IQ = -360 juA

74C, VCC = 4.75V
IQ = -360 ¡LA

54C, Vcc = 4.5V
lo = -360 ¡iA

74C, Vcc = 4.75V
IQ = -360 ,uA

VCC - 1-5
Vcc -1-5

2.4

2.4

0.8
0.8

0.4

0.4

V
V

V
V

V

V

V

V

Holo 1: "Atwokita Máximum Rnliogs" nro thoso vnluos boyond whlch tha snfpty al tha douico cannol bo gunrnntood. Excapt tor"QparntinQTonipar aturo RnrvQO"
they oro not meant to Imply that the dcvicus should bo operated at ihesa limrts. The tablo oí "Electrical dioracteristlcs" próvidos cond üons tor actuol dovica
operailon.



DC Electrical Characteristics
Mln/Max Hmlts apply across temperature ranga unless otherwlse specified (Continued)

Symbol Parameter CondítJons Min Typ Unlts

OUTPUT ORIVE (See 54C/74C Family Characterlstícs Data Sheet) (Short Circuit Current)

ISOURCE

isOURCE

ISINK

ISINK

Output Source Current
(P-Channel)

Output Source Current
(P-Channel)

Output Sink Current
(N-Channsl)

Output Slnk Current
(N-Channel)

Vcc = 5V, VOUT = OV,
TA = 25°C

vcc = IOV,VOUT=OV,
TA = 25°C

Vcc = 5V. VOUT = Vcc.
TA = 25°C
Vcc = iov, VOUT = VCG,
TA = 25°C

-1.75

-8

1.75

8

-3.3

-15

3.6

16

mA

mA

mA

mA

AC TA = 25°C, CL = 50 pF, unless otherwlse noted

Symbol

tpdQ. *pd1

k)H- 11H

1HO. tH1

CIN

COUT

Parameter

Propagaron DelayTime to
Lógica! "0" or Loglcal "1"
from D.A.

Propagation DelayTime from
Loglcal "0" or Loglcal "1"
ínío Hígh Impedance State

Propagation DeiayTlme from
High Impedance State to a
Logtcal "0" or Loglcal "1 "

InputCapacItance

TRI-STATE Outpuí Capacitance

Conditions

CL- 50 pF {Figura 1)
Vcc = 5V
Vcc = 10V
Vcc = 15V

RL = 1 0k, CL = 1 0 pF (Figure 2)
VCc = 5V, RL= !0k
VCG = 10V,CL= 10 pF
vcc = 15V
RL= ^k,CL = 5QpF (Figure 2)
VCc = 5V,RL= 10k
VCC= lOV,CL = 50pF
vcc = 15 v
Any input (Mote 2)

Any Output (Note 2)

Min Typ

60
35
25

80
65
50

100
55
40

5

10

Max

150
80
60

200
150
110

250
125
90

7.5

Units

ns
ns
ns

ns
ns
ns

ns
ns
ns

PF

pF
'AC Paramatofs ara guorontoed by DC corrolatod tosting.

Mole 1: "Absoluta Máximum Ratinas" ara thoso valúas bayond whíchttiB safetyoftha davíce cannot be guarantead. Exceptfor"OperatingT8mporoIiJra Ranga"
they ara not mennt to Imply thot ttw tíavlces should ba operatad at thasa íimits. Tha tabla of "Boctrical Charactsristics" próvidas conditions for actual davtca
oporation.

Mote 2: Capacitanca is guaranteed by pariodic testing.

Switching Time Waveforms

A N V K £ Y lili.

DATA
OUTPUT

TL/F;6037~3
T1 =: TZ = RC.T3 = 0.7RG,whoroR » 10k and C is oxterna! capacitor ai KBM input.

FIGURE 1

FIGURE 2



Block Diagram

REY
ARR4Y

Truth Table
Swltch
Posííion

D
A A
T B
A C
O D
U E-
T

0 1

Y1,X1 Y1.X2

0 1

0 0
0 0
0 0
0 0

2 3
Y1.X3 Y1.X4

0 1
1 1
0 0
0 0
0 0

4
Í2.X

0

0

1
0

0

5 6 7 8 9 10 11 12 13
Y2.X2 Y2.X3 Y2,X4 Y3.X1 Y3,X2 Y3,X3 Y3,X4 Y4,X1 Y4,X2

1
0

1
0

0

0 1 0 1 0 1 0 1
1 1 0 0 1 1 0 0
1 1 0 0 0 0 1 1
0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0

14

0

1
1
1
0

15

Y4.X4

1
1
1
1
0

le
Y5',X1

0
0
0
0
1

17
Y5',X2

1
0
0
0
1

18

YS-.X3

0

1
0
0
1

19

Y5',X4

1
1

0
0
1

'Omitfor MM54C922/MW74CS22
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e enablad when val d entry Is macia and
-STATE when key s re eased.

actly $ ihe system dock tato ¡s lower that\0 kHT.



Typical Applications (continuad)
Asynchronous Data Entry Onto Bus (MM74C922)

>- DftTAAVAILABLE

Outputs ara ¡nTRI-STATE until key ¡s pressed, ttien data ¡s placed on bus.
When key fe released, outputs return to TRl-STATE.

Expansión to 32 Key Encoder (MM74C922)

0

¿
3

17

Ifi

20

2-i

28

1

S

9

n

17

21

25

29

2

6

10

14

13

22

25

30

3

7

11

Ifl

14

23

27

31

i' ir i

.

- 2

— i

[1H9U

,L

^
1

1 MM7í

vcc
XI CC KBM

X2 OK

X3

X4 DA

"*- a
'fi C

Y4 o
GHD

1

to

"D_c _L

Si

-^DAÜ

— ̂  DO

— ̂  01

—V D2

— K 03

C20

1GC

AVAJUBLE

rO DATA
BUS

! ! ! f
Theory of Operation
The MM74C922/MM74C923 Keyboard Encoders Imple-
ment al! the logíc necessaiy to Iníerface a 16 or 20 SPST
key switch rnatrix to a digital system. The encoder will con-
vert a key switch closer to a 4(MM74C922) or
5(MM74C923) bit nibble. The deslgner can control both the
keyboard sean rate and the key debounce penad by alteríng
the oscillator capacitor, COSE. aní* the key bounce mask
capacitor, CMSK. Thus, the MM74C922/MM74C923's per-
formance can be optimizad ior many keyboards.
The keyboard encoders connect to a switch matrix thaí ¡s 4
rows by 4 columns (MM74C922) or 5 rows by 4 columns
(MM74C923). When no keys are depressed, the row Inputs
are pulled high by interna! pull-ups and íhe column ouíputs
sequenílally output a logtc "O". These ouíputs are open
draln and are íherefore low for 25% of the time and other-
wise off. The column sean rate ¡s conírolled by the oscülator
input, whlch consists of a Schmitt trigger oscillator, a 2-bit
counter, and a 2-4-blt decoder.
When a key ¡s depressed, key O, for example, nothing will
happan when ths X1 input Is off, since Yl will rematn high.
When the X1 column Is scanned, X1 goes low and Y1 will go
low. Thís dlsables ihe counter and keeps X1 low. Yl go¡ng

TL/F/6037-13

low also inltlaíes the key bounce circuit timlng and locks out
the other Y Inputs, The key coda ío be output ¡s a combina-
tlon oí the frozen counter valué and the decoded Y Inputs.
Once the key bounce circuit timas out, the data is latched,
and the Data Avaüable (DAV) output goes high.

lí, during the key closure the switch bounces, Y1 Input will
go hlgh again, restarting the sean and resetting the key
bounce circultry. The key may bounce several times, but as
soon as the switch stays low for a debounce pariod, the
closure Is assumed valld and the data Is latched.
A key rnay also bounce when It Is released. To ensure that
the encoder does not recognlze this bounce as anoíher key
closure, íhe debounce clrcuit musí time out before another
closure is recognized.

The two-key roll-over feature can be illustrated by assumlng
a key is depressed, and then a second key is depressed.
Since a!l scannlng has stopped, and all oíher Y Inputs are
disabled, the second key is not recognized until the first key
is lifted and the key bounce circultry has reset.
The output latches [eed TRl-STATE, whlch Is snabled when
the Output Enable (OE) Input ¡s taken low.



Physical DimenSÍOnS Inches (millimeters)
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DimenSÍOnS Inches (mnilmetere) (Continued)
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DimenSÍOns Inches (mllllmeters) (Continued)
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] PIWHO.IIDE

S.1M 0X105

{3^02 0,127}

t) )

yj

OPTION2

, 0.145-Q.20D

I
Q.020

-0.140 ÍG.50Í)
3.556) MIW

Plástic Dual-ln-Line Package (N) «wtHevo)
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Data Sheet

10-Bit, 12~Bit, Multiplying DÍA Converters
The AD7520 and AD7521 are monolithic, high accuracy, [ow
cost 10-bit and 12-bit resolution, multiplying digital-ío-analog
converters (DAC). Intersil's thin-film on CMOS processing
gives up to 10-b¡t accuracy with TTL7CMOS compatible
operation. Digital ¡nputs are fully protected against static
díscharge by díodes io ground and positiva supply.

Typical applications include digital/analog interfacing,
multiplication and división, programmable power supplíes,
CRT character generaiion, digitally controlled gain circuits,
integrators and attenuators, etc.

March2001 File Number 3104.

Fea tu res

• AD7520,10-Bít Resolution; 8-Bit and 10-Bit Linearity

• AD7521,12-Bit Resolution; 10-Bit Linearity

• Low Power Díssipation (Max) 20mW

• Low Nonlinearity Tempco at 2ppm of FSR/°C

• Current Seííling Time to 0.05% of FSR LOjis

• Supply Voltage Range ±5V to +15V

• TTL/CMOS Compatible

• Ful] Input Static Proíection

Orderíng Information
PART NUMBER

AD7520JN

AD7521LN

AD7520UD

LINEARITY (INL, DNL)

0.2% (8-Bit)

0.05% (10-Bit)

0.05% (10-Bit)

TEMP. RANGE (°C)

Oto 70

-40 io 85

-55to125

PACKAGE

16LdPDIP

IBLdPDIP

16LdCERDIP

PKG. NO.

E16.3

E18.3

F16.3

Pinouts
AD7520

(CERDIP, PDIP)
TOP VIEW

IOUTI Ll

>OUT2 \2_

GND [T

BIT1 (MSB) [T

BIT 2 ¡T

BIT 3 ¡T

BIT 4 \J_

BITS [T

ÍJD RFEEDBACK
15JVREF

14] V+

13] BITIO(LSB)

12] BIT 9

Í3 B1T8
10] BIT 7

T) BIT 6

AD7521
(PDIP)

TOP VIBW

IOUTI !Z

IOUTZ [1_

GND [T

BIT 1 (MSB) [T

BIT 2 \5_

BITS [j_

BIT 4 [7

BITS |T

BIT 6 [T

' ^~ 1Ü RFEEDBACK

2ÜVREF

l|| V*

15] BIT12(LSB)

14¡ BIT 11

13) BIT 10

Í2J BITS

ti] BITS

io] BIT 7

CAUTION: Thess devjces are sensitiva lo elsctraslalic discharge; loltow ptopor IC Handlmg Procedures.
1-888-lNTERSILor321-724-7143 | Intersiland Dosign isa trademarkof Inlersil Amaneas Inc.

Copyright © Iniersil Amerícas Inc. 2001, All Rigtlts Reserved



AD752Q, AD7521

Absolute Máximum Ratings
Supply Volíage (V+ to GND) +17V

VREF • • • • • ±25V
Digital Input Voltage Range , V+ to GND
Outpuí Voltage Compliance -HOOmVto V+

Operating Conditions
Temperatura Ranges

JN, LN Versions 0°C to 70°C
UD Versions -55°C ío 125°C

Thermal Information
Thermal Resistance (Typical, Note 1) 8jA (°C/W) 6jc (°C/W)

16LdPDIPPackage 95 N/A
18 Ld PDIP Package 80 N/A

CERDIP Package 75 20

Máximum Junction Temperatura (Hermetic Package) ....... ,175°C
Máximum Juncííon Temperatura (Plástic Packages) 150°C
Máximum Storage Temperatura Range -G5°G to 150°C
Máximum Lead Temperaíure (Soldering 10s) 300°C

CAUTION: Stresses above thosB Usted ¡n "Absoluie Máximum Ratings" may cause permanent damage to the dev/ce. Thís ís a stress only rating and operation of the
dsvj'ce ai fhese orany other condífíons above íhose indícafed ín íhe operaf/onaf secííons of this specflTcaffon ís nof irnpfred.

The digital control inputs are zenerproíecíed; however, permanent damage mayoccuron unconnected units under high energy e/ec/rosíaí/c fíeíds. Keep unused units
¡n conductíve foam at al! times,

Do not apply voltages higher than VOD or/ess than GND potential on any terminal except VREF a"d KFSEDBACK-

1. 0jA ís measured with the component mouníed on a low effective thermal conductivity test board in free air. See Tech Brief TB379 for details.

Electrical Specifications V+ = +15V, VREF = *10V. TA = 25°c u"less Otherwise Specified

PARAMETER TEST CONDITIONS

AD7520

MIN TYP MAX

AD7521

MIN TYP MAX UNITS

SYSTEM PERFORMANCE (Note 2)

Resolution

Nonlinearity

Nonlinearity Tempco

J

U U

Gain Error

Gain Error Tempco

Ouiput Leakage Current
(Eiíher Output)

(Note 3) (Figure 2)
-10V<VREF<+10V

-10V<VREF£-HOV
UOver-550Cío1250C
(Figure 2)

-10V<VREF¿-MOV
(Notes 3, 4)

Over the Specified
Temperaíure Range

10

-

-

-

-

-

10

-

-

±0.3

-

-

10

±0.2
(8-Bit)

±0.05
(10-Bit)

±2

-

±10

±200

12

-

-

-

-

-

12

-

-

±0.3

-

-

12

-

±0.05
(10-Bit)

±2

-

±10

±200

Bits

%of
FSR

%of
FSR

ppm of
FSR/°C

%of
FSR

ppm of
FSR/°C

nA

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Outpuí Curreni Settling Time

Feedíhrough Error

To 0.05% of FSR (All Digital
Inputs Low To High And High
To Low) (Note 4) (Figure 7)

VREF = 20VP_p,100kHz
All Digital Inputs Low (Note 4)
(Figure 6)

1.0

10

1.0

10

US

rnVp.p

REFERENCE INPUT

Input Resistance

ANALOG OUTPUT

Output Capacitance

All Digital Inputs High
IOUTI al Ground

5 10 20 5 10 20 kn

!OUT1

'OUT2

IOUTI
>OUT2

Output Noíse

All Digital Inputs High
(Note 4) (Figure 5)

All Digital Inputs Low
(Note 4) (Figure 5)

Boih Ouiputs
(Note 4) (Figure 4)

-

-

-

-

-

200

75

75

200

Equivalent
to 10kQ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

75

75

200

Equivalent
tolOkíi

-

-

-

-

-

PF

PF

PF

pF

Johnson
Noise

DIGITAL INPUTS

Low State Threshold, V||_

High State Threshold, V[H

Input Curreni, l|i_, IIH

Input Coding

Over íhe Specified
Temperature Range

SeeTables 1 and 2

-

2.4

-

-

-

-

0.8

-

±1

-

2.4

-

-

-

-

0.8

-

±1

Binary/Offseí Binary

V

V

uA



AD7520, AD7521

Electrical Specífications V+ = +15V, VREF = +10V. TA = 25°C Unless Oíherwise Specified (Continued)

PARAMETER TEST CONDITIONS

AD7520

MIN TYP MAX

AD7521

MIN TYP MAX UNITS

POWER SUPPLY CHARACTERISTICS

Power Supply Rejection

Power Supply Voltage Range

l+

Total Power Dissipation

V+=14.5Vto15.5V
(Note 3) (Figure 3)

All Digital Inpuis at OV or V+
Excluding Ladder Network

All Digital Inputs High or Low
Excluding Ladder Network

Including the Ladder Network

±0.005

•fSto+15

-

-

-

±1

-

20

-

2

-

±0.005

+5to+15

-

-

-

±1

-

20

-

2

-

%
FSR/%

AV+

V

|iA

mA

mW

NOTES:

2. Full Scale Range {FSR) is 10V for Unipolar and ±10V for Bipolar modes.

3. Using infernal feedback resistor RpEEOBACK-

4. Guaranteed by design, or characterizaHon and noi produciion íesied.

5. Accuracy not guaranleed unless outputs at GND poteniial.

6. Accuracy is tested and guaranteed at V+ = 15V only.

Functional Diagram

VREF 10KÍ1 iokn 10kfl

NOTES:

Switches shown for Digital Inputs "High".
Resistor valúes are typical.

Pin Descriptions
AD7520

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-

-

14

15

16

AD7521

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

PIN ÑAME

lOUTl

IOUT2

GND

Bus 1 (MSB)

Bit 2

BU 3

Bit 4

Bit5

Bit 6

Bit?

Bita
Bit 9

Bit 10

Bit 11

Bit 12

v+

VREF
RFEEDBACK

DESCRIPTION

Currení Out sumrning junction of the R2R ladder network.

Current Out virtual ground, return path for the R2R ladder network.

Digital Ground. Ground potentíal for digital síde of D/A.

Most Signiflcant Digital Data Bit.

Digital Bit 2.

Digital Bit 3.

Digital Bit 4.

Digital Bit 5.

Digital Bit 6.

Digital Bit 7.

Digital Bit 8.

Digital Bit 9.

Digital Bit 10 (AD7521). Least Significant Digital Data Bit (AD7520).

Digital Bit 11 (AD7521).

Leasí Significan! Digital Data Bií (AD7521).

Power Supply +5V to +15V.

Voltage Reference Input to set the output range. Supplies the R2R resistor ladder.

Feedback resistor used for the current ío voltage conversión when using an externa! Op Amp.



AD7520, AD7521

Definition of Terms
Nonlínearity: Error contributed by deviation of the DAC
transfer function from a "best straight line" through the actual
plot of transfer function. Normally expressed as a
perceníage of full scale range orín (sub)multiples of 1 LSB.

Resolution: It is addressing the smallest distinct analog
output change that a D/A converter can produce, ít is
commonly expressed as the number of converter bits. A
converterwith resolution of N bits can resolve output changes
of 2"N of the full-scale range, e.g., 2~N VREF for a unipolar
conversión. Resolution by no means implies Hnearity.

Settling Time: Time required for the output of a DAC ío
settíe to wiíhin specified error band around its final valué
(e.g., 1/2 LSB} for a given digital input change, ¡.e., all digital
inputs LOW to HIGH and HIGH to LOW.

Gain Error. The difference between actual and idea! analog
output valúes at full scale range, ¡.e., all digital inputs at
HIGH state. It ¡s expressed as a percentage of full scale
range or in (sub)multiples of 1 LSB.

Feedthrough Error: Error caused by capacitive coupling

from VREF to 1OUT1 w'tn a" digital inputs LOW.

Output Capacitance: Capacitance from IQUTI anc^ 'OUT2
termináis ío ground.

Output Leakage Current: Currentwhichappearson loUT1
terminal when ail digital inputs are LOW or on loi)T2
terminal when all digital inputs are HIGH.

Detailed Description
The AD7520 and AD7521 are monolithic, multiplying D/A
converters. A highly stable thin film R-2R resistor íadder
network and NMOS SPDT swítches form the basis of the
converter circuit, CMOS level shifters permit low power
TTL/CMOS compatible operation. An external voltage or

current reference and an operational amplifier are all that is
required for most voltage output applications.

A simplified equivalen! circuit of the DAC ¡s shown in the
Functional Diagram. The NMOS SPDT switches steer the

ladder leg currenis between loUTl anc^ 'ouT2 buses which
rnust be held either at ground potential. This configuraron
maintaíns a constaní current in each ladder leg independent
of the input code.

Converter errors are further reduced by using sepárate
metal inte reo nnectíons between the major bits and the
outputs. Use of high threshold switches reduce offset
(leakage) errors to a negligible level.

The level shifter círcuits are comprised of three inverters with
positive feedback from the output of the second to the first, see
Figure 1, This configuration results in TTL/CMOS compatible
operation over the full military temperatura range. With the
ladder SPDT switches driven by íhe level shifter, each switch is
binarily weighted for an ON resisíance proportional to íhe
respective ladder leg current. This assures a constant voltage
drop across each switch, creating equipotential terminations for
the 2R ladder resistors and highly accurate leg currents.

~Á

DTL/TTU TJ
CMOS INPUT ~

L

/*-•— 'uh2
.

HE
i

— i

U

i

5

niy
r
6 TO LADDER

|

Hb
7

8 " 9±r

'OUT2 ]OUT1

FIGURE 1. CMOS LEVEL SHIFTER AND SWITCH

TeSÍ CírCUÍtS The foHowing test circuíts apply for the AD7520. Similar circuits are used for the AD7521.

VREF —i -fisv
BIT 1

10-BIT
BINARY

COUNTER

J -rLrL

CLOCK

I

'BIT 10

Gh

A 15 -(-

AD7520

13 3 2

D -=-

sin VREF— i

BIT 10

BIT 11

RFEEDBACK

'OUT1

'oui"2

11
""•

12-BIT
REFERENCE

DAC

r^^
HA260^

Ix^
~

10kQ0.01%Í

1)kO
> 0.01%

1M£i

•

~=~

[X.

VREF
+10V

ERROR
x100

BIT1
(MSB)

UNGROUNDED
SINE WAVE
GENERATOR
40 Hz 1VP.p
5K 0.01%

sookn

FIGURE 2. NONLINEARITY FIGURES. POWER SUPPLY REJECTION

interdi |



AD7520, AD7521

TeSt CirCUitS The following test circuits apply for the AD7520. Similar circuiís are used for the AD7521. (Continued)

+11V (ADJUST FOR VOUT - ov)

? +15V

1K NC +15V

""I

V

100RH

T
• i '

' t-*
i

15 14

4 2

5
AD7520

i

z SINE WAVE

BIT 1 (MSB)

i

BITIO(LSB)

f=i
BW =

, 100Í1 10kii
-Í r-VA f — W* 1 QU;
J_ -L L ^*w TEC

7S^ | MODEL
'OUT1 101 ALN^-*— ww

1 t IX^VOUT MlAUi

L-SAAr-*— \AA< 50V

r^o/Hip

FIGURE 4. NOISE

+15V

|

15 14

4 -|b
5

AD7520 1 'OUT1 3 ̂ ^^^

'OUTZ HA2GO^-A-V
13 3 2 2 ̂ ^-

IGND I I *^

+15V
íHz

i *" •*
^N ,_, ^ 5

'H 0 ,.. , i A
134D if*^ I

/f.LJ -• » 1?
¿tK BITIO(LSB)

FIGURE 5.

VREF
+10V

BIT 1 (MSB)

+5V
ov-TLOTL'^ "

uül DIGITAL
INPHT . ^

BIT 10 (LSB)

I
16 NC

D7520 1k£l

3 2 T f ^ í ^ 1 0 0 m V p - p
J ^ ^ J <C^MMHz

-"T— -^ [SCOPL

OUTPUT CAPACITANCE

5t: 1% SETTLING (1mV)
EXTRAPÓLATE St: 0.03% SETTLING

t = RISETIME
+15V

~i
15 14

AD7520 +100mV_r\_n. _*$°PE

13 3 2 '°UT2 I
3 ¿ H íioon
IGND I f

FIGURE 6. FEEDTHROUGH ERROR FIGURE 7. OUTPUT CURRENT SETTLING TIME

Applications

Unipolar Binary Operation
The circuit configuraron for operating the AD7520 in
unipolar mode is shown in Figure 8. Similar circuits can be
used for AD7521. With positive and negative VR^p valúes
the circuit is capabie of 2-Quadrant multiplication. The
"Digital Input Code/Analog Output Valué" table for unipolar
mode is given in Table 1.

TABLE 1. CODE TABLE -UNIPOLAR BINARY OPERATION

BIT1 (MSB)

DIGITAL '
INPUT ¡

BIT10 (LSB)

15 1
4
5

AD7520

13 3

4

16

1

2

RFEEDBACK

"oun
c

>OUT2 Á

IGND

j
k
^^

FIGURES. UNIPOLAR BINARY OPERATION (2-QUADRANT

MULTIPLICATION}

DIGITAL INPUT

1111111111

1000000001

1000000000

0111111111

0000000001

0000000000

ANALOG OUTPUT

-VREF(l-2-N)

-VREF(1/2 + 2'N)

-VREF/2

-vREF (1/2-2'N)
^VREF(2-N)

0

NOTES:

1. LSB = 2'N VREF,

2. N = 10for7520
N = 12 for 7521.

Zero Offset Adjustment

1, Connect all digital inputs to GND.

2. Adj'ust the offset zero adjust trimpot of the output
operational amplifier for OV at VQUT-

Ga/'n Adjustment
1. Connect all digital inputs toV+.

2. Monitor VOUT for a -VREF (1-2"N) reading. (N = 10 for
AD7520 and N = 12 for AD7521).

interdi |



AD7520, AD7521

3. To decrease VQUT. connect a series resistor (O to 2500)
between the reference voltage and íhe V^p terminal.

4. To increase VQUT. connect a series resistor (O to 250Q)
in the IQUTI amplifier feedback loop.

Bipolar (Offset Binary) Operation

The circuit configuraron for operating the AD7520 in ihe
bipolar mode is given in Figure 9, Similar circuits can be
used for AD7521. Using offset binary digital input codes and
positive and negativa reference voltage valúes, 4-Quadrant
multiplication can be realizad. The "Digital Inpuí
Code/Analog Output Valué" table for bipolar mode is given in
Table 2.

+15V

VREF

FIGURE 9. BIPOLAR OPERATION (4-QUADRANT
MULTIPLICATION)

TABLE 2. BIPOLAR (OFFSET BINARY) CODE TABLE

DIGITAL INPUT

1111111111

1000000001

1000000000

0111111111

0000000001

0000000000

ANALOG OUTPUT

-VREF(1-2-(N-D)

~VREF(2-ÍN-1Í)

0

VREF(2-(N-D)

VREF(1-2-(N-D)

VREF

NOTES:

1. LSB =

A "Logic 1" input at any digital input forces the corresponding
ladder switch to steer the bit current to IOUTI DUS-A "Logic O"
input torces the bit current to !rjuT2 DUS- For any code the
IOUTI and 'OUT2 bus currents are complements of one
another. The current amplifier at louT2 changes the polarlty of
1OUT2 current and the transconductance amplifier at IQUTI
output sums íhe two currents. This configuraron doubles the
output range. The difference currení resulting at zero offset
binary code, (MSB = "Logic 1", All other bits = "Logic O"), is
corrected by using an extemal resistor, (1OMQ), from Vpp-p to

IOUT2-

Offset Adjustment

1. Adjust VREP to approxírnately +10V.

2. Connect all digital inputs to "Logic 1".

3. Adjust lrjUT2 amplifier offset adjust trimpot for OV ±1 mV at
'OUT2 amplifier outpuí.

4. Connect MSB {Bit 1) to "Logic 1" and all other bits ío
"Logic G".

5. Adjust IOUTI amplifieroffsetadjusttrimpotforOV±1mVat
VOUT-

Gain Adjustment

1. Connect all digital inputs toV+.

2. Monitor VOUT for a -VREF (1-2'(N-1) volts reading. (N = 10
for AD7520, and N = 12 for AD7521.).

3. To increase VOUT. connect a series resistor of up to 250O
between VOUTand RpEEDBACK-

4. To decrease VQUTI connect a series resisterof up to 250Q
between the reference voltage and the VREP terminal.

VREF. 2. N = 10for7520
N = 12for7521.
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D/e Characterísiícs
DIEDIMENSIONS:

101 mils x 103 mils {2565um x 2616pm)

METALLIZATION:

Type: Puré Aluminum
Thickness:1Q±1kÁ

Metallization MaskLayout

PASSIVATION:

Type: PSG/Nitride
PSG:7±1.4kÁ
Nitride:8±1.2kÁ

PROCESS:

CMOS Metal Gate

AD7S20

PIN a
BITS

PIN 9
BIT 6

PIN 10
BIT 7

sSü ES ôíls
PIN 3
GND

PIN 2

IOUTZ

PIN1

PIN 16

RFEEDBACK

PIN 15

VREF

PIN 14
V+

PIN12
BIT 9

PIN 13
BIT 10
(LSB)

NC NC
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D/e Characierístias
DIEDIMENSIONS:

101 mus x 103 mils (2565¿im x 2616[im)

METALLIZATION:

Type: Puré Aluminum
Thickness; 10±1kÁ

Metallization Mask Layout

PASSIVATION:

Type: PSG/Nitride
PSG:7±1.4kÁ
Nitride:8±1.2kÁ

PROCESS:

CMOS Metal Gate

AD7521

PIN a
BITS

PIN 9
BIT 6

PIN 10
BIT 7

PIN 11
BIT 8

PIN 12
BÍT3

PIN 13
BIT 10

PIN 15
BIT 12
ÍLSBJ

P!N3
GND

PIN 2

¡OUT2

PIN1

'OUT1

PIN 18

RFEEDBACK

PIN 17

VREF
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Dual-ln-Line Plástic Packages (PDIP)

INDEX
ÁREA

NOTES:

1. Controlllng Dimensions: INCH. In case of conflict beíween Englisn and
Metric dimensions, the inch dimensions control.

2. Dimensioning and tolerancing per ANSÍ Y14.5M-1982.

3. Symbols are defined in the "MO Series Symbol List" In Section 2.2 of
Publicaron No. 95.

4. Dimensions A, A1 and L are measured with the package seated in JE-
DEC seating plañe gauge GS-3.

5. D, D1, and E1 dimensions do not include moid flash or proirusions.
Mold flash or protrusions shall not exceed 0.010 inch (0.25mm).

6. E and [e^( are measured with the leads constrained to be perpendic-
ular to dalum [-C-].

7. BB and ec are measured at the lead tips with the leads unconstrained.
ec musí be zero orgreater.

8. B1 máximum dimensions do not include dambar protrusions. Dambar
protrusions shall not exceed 0.010 inch (0.25mm).

9. N is the máximum numberof terminal positions.

10. Córner leads (1, N, N/2 and N/2 + 1) for E8.3, E16.3, E18.3, E28.3,
E42.6 will have a B1 dimensión of 0,030 - 0.045 inch (0:76 -1.14mm).

E1 6.3 (JEDEC MS-001-BB ISSUE D)
16 LEAD DUAUN-LINE PLÁSTIC PACKAGE

SYMBOL

A

A1

A2

B

B1

C

D

D1

E

E1

e

eA

SB
L

N

INCHES

MIN

-

0.015

0.115

0.014

0.045

0.008

0.735

0.005

0.300

0.240

MAX

0.210

-

0.195

0.022

0.070

0.014

0.775

-

0.325

0.280

0.100 BSC

0.300 BSC

-

0.115

0.430

0.150

16

MILLIMETERS

MIN

-

0.39

2.93

0.356

1.15

0.204

18.66

0.13

7.62

6.10

MAX

5.33

-

4.95

0.558

177

0.355

19.68

-

8.25

7.11

2.54 BSC

7.62 BSC .

-

2.93

10.92

3.81
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AD7520. AD7521

Dual~ln-Line Plástic Packages (PDIP)

NOTES:
1. Controlling Dimensions: INCH. In case of cohflict between English and

Metric dimensions, the ínch dimensions control.

2. Dimensioning and toierancíng per ANSÍ Y14.5M-1982.
3. Symbols are defined in the "MO Series'Symbol Lisf in Section 2.2 of

Publication No. 95.
4. Dimensions A, A1 and L are measured with the package seated in

JEDEC seating plañe gauge GS-3.

5. D, D1, and E1 dimensions do not ¡nclude mold flash or protrusions.
Mold flash orproirusions shall noí exceed 0.010 inch (0.25mm).

6. E and [e^j are measured wíth the leads constrained lo be perpendic-
ular to datum |-G^j.

7. 63 and ecare measured at the lead tips wiíh the leads unconsírained.
ec must be zero or greater.

8. B1 máximum dimensions do not ínclude dambar protrusions. Dambar
protrusions shall not exceed 0.010 ínch (0.25mm).

9. N is the máximum numberof terminal positions.

10. -Córnerleads (1, N, N/2and N/2+ í)forE8.3, E16.3, E18.3, E28.3,
E42.6 will have a B1 dimensión of 0.030 - 0.045 inch (0.76 -1.14mrn).

E18.3 (JEDEC MS-001-BC ISSUE D)
18 LEAD DUAL-IN-LINE PLÁSTIC PACKAGE

SYMBOL

A

A1

A2

B

B1

C

D

D1

E

E1

e

eA

SB
L

N

INCHES

MIN

-

0.015

0.115

0.014

0.045

0.008

0.845

0.005

0.300

0.240

MAX

0.210

-

0.195

0.022

0.070

0.014

0.880

-

• 0.325

0.280

0.100BSC

0.300 BSC

-

0.115

0.430

0.150

18

MILLIMETERS

MIN

-

0.39

2.93

0.356

1.15

0.204

21.47

0.13

7.62

6.10

MAX

5.33

-

4.95

0.558

1.77

0.355

22.35

-

8.25

7.11

2.54 BSC

7.62 BSC

-

2.93

10.92

3.81

18
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