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RESUMEN

En este trabajo se descri.be la implementación de un laboratorio básico de

procesamiento digital de señales en base a un microprocesador DSP, el ADSP-2181

de Analog Devices.

Las prácticas de laboratorio tienen como finalidad presentar a los estudiantes

la posibilidad de experimentar en tiempo real los algoritmos DSP que se desarrollen

como parte de un curso formal de procesamiento digital de señales.

Los experimentos desarrollados incluyen; muestreo de señales analógicas,

efectos de cuantización, aliasing, conversión A/D y D/A, generación de formas de

onda, filtros FÍR y filtros 1IR.

En el Capitulo 1 se describe brevemente el desarrollo y las aplicaciones de las

técnicas de procesamiento digital de señales. En el Capítulo 2 se detallan la

arquitectura y el sec de instrucciones del ADSP-2181, haciendo referencia a las

características principales de este tipo de microprocesador especializado para

procesamiento digital de señales.

El Capítulo 3 describe las herramientas de hardware y software disponibles en

el módulo de desarrollo del ADSP-2181, mientras que en el Capítulo 4 se muestra

como se utiliza este módulo para la implementación del laboratorio y se presenta un

plan de prácticas experimentales.

Finalmente en el Capítulo 5 se exponen las conclusiones y recomendaciones

que resultaron de este trabajo.

Adicionalmente se incluyen tres anexos: el Anexo 1 que incluye los listados

del software desarrollado para la implementación de las prácticas de laboratorio, el

Anexo 2 que detalla los Registros de Control y los Registros de Estado del ADSP-2181

y el Anexo 3 que es un glosario que resume los principales términos que se utilizan en

esta Tesis.



CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

El procesamiento digital de señales (DSP) es un área de la tecnología

moderna relacionada con el procesamiento de la información representada en forma,

digila].

Antes cíe 1960, prácticamente la. totalidad de la tecnología relacionada con el

procesamiento de señales se realizaba con técnicas analógicas, que incluían circuitos

electrónicos e incluso aparatos mecánicos. Los computadores digitales eran

disponibles en las grandes empresas y los laboratorios científicos, pero su costo era

muy elevado y sus capacidades relativamente limitadas. Sin embargo, la necesidad

de técnicas más sofisticadas de procesamiento de señales en algunas áreas de

aplicación (radioastronomía, prospección de petróleo) creó un interés considerable

ea el procesamiento digital de seríales. Fue así como una de las primeras

aplicaciones de los computadores digitales en procesamiento digital de señales fue la.

prospección de petróleo. Esta aplicación requería varias etapas; conversión A/D,

procesamiento digital de la información y presentación de los resultados, las cuales

no podían realizarse en el sitio de exploración. Los datos sísmicos que se obtenían

eran grabados en una cinta magnética para su procesamiento posterior en un

computador digital.- El volumen de información de este tipo de procesamiento no

podía hacerse en tiempo real; ya que se requerían minutos e incluso horas de

cálculos, para procesar tan sólo unos segundos de datos. A pesar de este limitante,

la flexibilidad del computador digital hacía sugerente el uso de esta alternativa.

En los primeros trabajos relacionados con procesamiento digital, de señales los

computadores digitales se utilizaban principalmente para simular sistemas de

procesamiento de señales antes de implementarlos en un hardware analógico. Esto

hizo que durante los primeros años de la década de los 60, prevaleciera la idea de

que las técnicas digitales solo podían utilizarse para "aproximar1* o "simular" un

sistema de procesamiento analógico, puesto que a pesar de las ventajas

proporcionadas por los computadores digitales, estos sistemas no podían realizarse



en. tiempo real. Era así como se enfocaban los primeros trabajos sobre filtrado

digital. Se programaba el filtro en un. computador digital, de manera que la

conversión A/D, seguida del. filtrado digital y Ja conversión D/A dieran como

resultado global, un sistema que se aproxime a un buen filtro analógico. La

velocidad, el costo y el tamaño eran, los principales factores en favor del uso de

componentes analógicos.

Las técnicas de procesamiento digital de señales fueron favorecidas por la

publicación de un algoritmo eficiente para el cálculo de las transformadas de

Fourier1. Esta clase de algoritmos, conocidos como FFT (Fast Fouríer Transformar)

redujo en varios órdenes de magnitud el tiempo de cálculo necesario para obtener la

transformada de Fourier de una señal discreta en el tiempo, permitiendo la

implementación de algoritmos de procesamiento de señales cada vez más sofisticados

que permitían experimentación interactiva con el sistema. Esto produjo un cambio

radical en las perspectivas de aplicación de esta tecnología.

Otro hecho trascendente en el desarrollo del procesamiento digital de señales

ocurrió en el campo de los microelectrónica. La proliferación de los

microprocesadores permitió desarrollar sistemas de procesamiento digital de señales

de bajo costo. Aunque los primeros microprocesadores eran demasiado lentos para

la implementación de sistemas de procesamiento digital de señales en tiempo real, a

mediados de los años 80 la tecnología de circuitos integrados avanzó al punto de

permitir el desarrollo de raicrocomputadores de punto fijo y punto notante

extremadamente rápidos con arquitecturas especialmente diseñadas para la

implementación de algoritmos DSP. Además, Ja tecnología continúa incrementando

la velocidad y reduciendo el costo de los microprocesadores, por lo que cada vez más

arquitecturas digitales se hacen prácticas. Por tanto, conforme avanza el tiempo, el

desarrollo teórico y la aplicación práctica del procesamiento digital de señales va

cobrando mayor importancia, al igual que se han incrementado los campos de

aplicación de esta tecnología.

El procesamiento digital de señales ofrece varias ventajas notables con.

respecto al procesamiento analógico. En primer lugar, el uso de muestras discretas

en lugar de valores continuos reduce la sensibilidad a. efectos externos como el ruido,

la distorsión, la temperatura y el envejecimiento de los componentes. Además, los

sistemas digitales pueden manejar el número de dígitos de precisión que requiera

una aplicación, añadiendo simplemente el número de bits necesario para representar

1 Cooley, J.W., Tukey, J.W., " An algorithm for the machine calculación of complex Fourier
series", Abril 1965.



una variable, a diferencia de los sistemas analógicos en donde la precisión está

limitada, en general, a tres o cuatro dígitos, ya que los valores de los voltajes y

corrientes dependen en forma directa de los valores de los component.es del circuito.

De otro lado, Ja naturaleza programable de los sistemas discretos en el tiempo,

permite realizar cambios en las .funciones de estos sistemas por software, sin

modificar la circuitería física o hardware. Por tanto, medíante instrucciones de

programa, un microprocesador DSP puede multiplicar, amplificar, atenuar, retardar,

etc. señales análogas digitalizadas sin necesidad de tener que construir un nuevo

hardware para cada caso. Un ejemplo de la afirmación anterior es el caso de los

moderas que utilizan tecnología DSP, ya que estos prácticamente pueden simular

cualquier protocolo de comunicaciones, cambiando simplemente el programa del

microprocesador DSP.

Con el advenimiento de circuitos integrados especializados, el campo de

acción del procesamiento dígita] de señales se extiende a las telecomunicaciones, el

audio y el vídeo, la ciencia médica, la investigación espacia] y militar, Ja telefonía, la

industria química y automotriz, el procesamiento de voz, imágenes y huellas

digitales, la robó tica, la telefonía celular y otras aplicaciones DSP en sistemas

domésticos e industriales. En muchas de estas aplicaciones se utilizan técnicas

analógicas, pero en la actualidad las técnicas DSP resultan más económicas,

confiables y flexibles.

En la Facultad de ingeniería. Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional, se

han realizado una gran variedad de Tesis de Grado sobre aplicaciones DSP, que.

incluyen filtros digitales, análisis espectral, cancelación adapüva de ruido,

procesamiento de imágenesj síntesis y reconocimiento de voz. La mayoría de estas

aplicaciones abordan el problema como la implementación de algoritmos DSP en

computadores de propósito general, en los cuales la mayoría de aplicaciones no

pueden realizarse en tiempo real. Aunque estos trabajos han sido muy útiles para

ilustrar las técnicas DSP, no pueden reemplazar la posibilidad de desarrollar

aplicaciones DSP utilizando tecnología DSP en tiempo real.

Anteriormente no ha sido posible iraplementar las técnicas de procesamiento

digital de señales en microprocesadores DSP, debido a que los sistemas que utilizan

éstos circuitos integrados han sido tradicional mente de muy alto costo.

Afortunadamente, los principales fabricantes de microprocesadores DSP en la

actualidad (Texas Instruments, Analog Devices, Motorola) están proveyendo al

mercado una gran variedad de herramientas, que permiten simplificar la tarea de

integrar hardware y software en los diseños que utilizan técnicas DSP. Estas
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herramientas (tarjetas de evaluación, software para el desarrollo d.e aJgoritmos) se

las puede encontrar en paquetes de bajo costo, que las hace ideales para iniciarse en

el proceso de desarrollo de aplicaciones DSP.

En este trabajo se implementa un. laboratorio básico de procesamiento digital

cíe señales utilizando un módulo de desarrollo para un microprocesador DSP, el

ADSP-2181 de Analog Devices. Este trabajo fue inspirado en un artículo de la

revista IEEE Signal Processing Magazine que describe la ímplementación de un

laboratorio DSP de bajo costo en la Universidad de Florida (Estados Unidos) en base

a un módulo de desarrollo de Texas Instruments [19].

Los experimentos incluyen: maestreo de señales analógicas, efectos de

cuantización, aliasing, conversión A/D y D/A, generación de formas de onda, filtros

FIR y filtros I1R.

El propósito de estos experimentos no es escribir el código de programa más

eficiente, sino presentar a los estudiantes la oportunidad de experimentar en tiempo

real los algoritmos DSP que se desarrollen como parte de un curso formal de

procesamiento digital de señales.

La Ímplementación de un laboratorio DSP en la Facultad de Ingeniería

Eléctrica será el punto de partida para el desarrollo de aplicaciones DSP de carácter

académico y comercial utilizando tecnología DSP en tiempo real.



CAPITULO 2

ARQUITECTURA DEL ADSP-2181

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL
El ADSP-2181 de Analog Devices es un microcomputador en un solo chip, el

cual ha sido optimizado para procesamiento digital de señales (DSP') y otras

aplicaciones de procesamiento numérico de alta velocidad. Fabricado con tecnología

CMOS, el ADSP-2181 opera coa una sola fuente de alimentación de 4-5VDC. El

ADSP-2181 ejecuta 33 MIPS1, en el que todas las instrucciones requieren un solo

ciclo de procesador.

La arquitectura base del ADSP-2181 esta integrada por tres unidades

computacionales, un secuenciador de programa y dos generadores de direcciones

para acceso a datos. A esta arquitectura base del microprocesador se añaden los

siguientes periféricos: memoria RAM de programa y memoria RAM para, datos., dos

puertos DMA2 (un puerto interno de 16 bits y uno externo de 8 bits), dos puertos

seriales, líneas de interrupción, banderas de estado accesibles al usuario., y un

temporizado!' programable. Toda esta circuitería puede operar en modos de bajo

consumo de potencia, para satisfacer las necesidades de consumo de equipos

portátiles equipados con baterías.

Esta arquitectura le permite al'procesador desarrollar múltiples operaciones

en paralelo, por lo que en un solo ciclo de máquina el ADSP-2181 puede llevar a

cabo las siguientes operaciones internas:

• Generar la siguiente dirección de programa
• Traer la siguiente instrucción
• Realisar uno o dos movimientos de datos
• Actualizar uno o dos punteros de datos
• Realizar una operación computacional

Las mismas que se pueden ejecutar mientras el procesador continúa realizando las

siguientes operaciones externas:

• Recibiendo y transmitiendo datos a través de los dos puertos seríales
• Recibiendo y transmitiendo datos a través del puerto interno de 16 bits

' MIPS — Millones de Instrucciones por Segundo
¿ DMA = Acceso Directo a Memoria (Direct Memory Access)



• Recibiendo y transmitiendo datos a través del puerto externo de 8 bits
• Decrementando el teraporizador

La Figura 2.1 muestra un diagrama de bloques del ADSP-2181. Las tres

unidades de computación independientes que constituyen la sección aritmética del

ADSP-2181 son: la unidad aritmética/lógica (ALU), el multiplicador/acumulador

(MAC) y la unidad de desplazamiento (Shifter).

Todos estos bloques procesan directamente datos de 16 bits y pueden

soportar cálculos de precisión múltiple1, incluyendo números representados en

aritmética de punto flotante. La unidad aritmética/lógica realiza las operaciones

lógicas y aritméticas básicas, y adicionalmente ejecuta divisiones primitivas. El

multiplicador/acumulador realiza las operaciones de multiplicación,

multiplicación/adición y multiplicación/substracción en un sólo ciclo de máquina. La

unidad de desplazamiento realiza operaciones de desplazamiento lógico y aritmético,

normalización, denormalización y derivación de exponente, las cuales pueden ser

utilizadas para implementar cualquier tipo de formato numérico incluyendo

aritmética de punto flotante.

2 1 X X C O R E ADSP-2181 INTEGRATION'

-\/
inr-vrnEcs

.u,

oiiiput nrcs

^

yj

iwurpfas

*c

OII1?UI HilGÜ

^ 1.

/U

Figura 2.1 Diagrama de Bloques del ADSP-2181

Cálculos con números representados con más de 16 bits



7

La sincronización de las unidades computacionales es tarea del secuenciador

de programa y los generadores de direcciones de datos. El secuenciador de

programa genera la dirección de la siguiente instrucción de programa, participa en la

ejecución de saltos condicionales e incondicionales., llamadas y retornos de

subrutinas, procesamiento automático de interrupciones y otros mecanismos de

control de flujo del programa. Los generadores de direcciones de datos (DAGs)

proporcionan las direcciones para la traída simultánea de clos operandos (uno de la

memoria de programa y otro de la memoria de datos). Cada uno de los generadores

de direcciones de datos mantiene y actualiza cuatro punteros de direcciones. Si un

puntero de direcciones es uti l izado para accesar datos (direccionamiento indirecto).,

éste se modifica, posteriormente con el valor de uno de los cuatro posibles registros

de modificación. Se puede asociar un valor de longitud con cada puntero para

implementar direccionamiento de módulo automático para buffers circulares .

Una. eficiente transferencia de datos es obtenida con el uso de cinco buses

internos:

• Bus de Direcciones de la Memoria de Programa (Bus PMA)
• Bus de Datos de la Memoria de Programas (Bus PMD)
• Bus de Direcciones de la Memoria de Datos (Bus DMA)
• Bus de Datos de la Memoria de Datos (Bus DMD)
• Bus de Resultados (Bus R)

Los buses internos PMA y DMA son multiplexados a un solo bus de

direcciones externo, al igual que los buses PMD y DMD que se multiplexan a. un solo

bus de datos externo. El bus de resultados internos (bus R) interconecta las unidades

computacionales de manera que la salida, de cualquier unidad pueda ser la entrada

de otra.

El ADSP-2181 incluye 80 Kbytes de memoria RAM en el chip, configurada de

la sigienle manera: 16K palabras d.e información de 24 bits de memoria RAM de

programa y 16K palabras de información de 16 bits de memoria RAM para datos.

El puerto DMA interno de 16 bits (puerto IDMA) es utilizado para la conexión

a sistemas externos. Este puerto está constituido de 21 bits de entrada/salida en

donde cinco bits llevan las señales de control y los 16 bits restantes multiplexan

direcciones y datos. Este modo de operación es equivalente a que el puerto IDMA

actúe como una puerta de acceso hacia todas las localidades de la memoria interna.

El puerto Byte DMA (puerto BDMA) proporciona un interfaz a localidades de

memoria de 8 bits en circuito integrado de bajo costo. Este puerto es bidireccional y

Los datos en un buffer se direccionan de tal manera que el puntero de datos al llegar al final
del buffer retoma al comienzo del mismo.



puede direccionar hasia cuiil.ro incgabyi.es de memoria IlAM o ROM externa, para el

a lmacenamiento de programa o tablas de datos fuera del microprocesador.

Los dos puertos seriales proporcionan un interfar. serial-sincrónico completo

con compancling opcional en hardware y una gran variedad de modos de operación

para transmisión y recepción de datos con o sin tramas. Cada puerto serial puede

generar o aceptar una señal de reloj para la sincronización en forma independiente.

El ADSP-21.81 responde a doce fuentes de interrupción, de las cuales seis son

interrupciones externas (una activada por flanco, dos activadas por nivel, y tres

configurabJes) y seis interrupciones internas generadas por: el temporizador, los

puertos seriales, el puerto BDMA, y Ja circuitería para el modo de operación en baja

potencia.

El ADSP-2181 proporciona basta 13 pines accesibles al usuario para banderas

de propósito general. Cuenta con 8 banderas que se pueden configui'ar como entrada

o salida, y tres banderas que solo pueden ser salida. Adicionalmente los pines de

entrada y salida de datos del puerto serial 1 pueden ser configurados

alternativamente como banderas cíe entrada o salida.

A más del modo de operación normal, el ADSP-2181 tiene tres modos de

operación en baja potencia que reducen significativamente el consumo cuando el

procesador opera bajo condiciones de standby. Estos modos son:

• Power Down
• Idle
• Slow Idle

En el modo Power Down el procesador entra en un estado de bajo consumo

de potencia por medio de controles de hardware o software. En este estado el

consumo del procesador es menor a ImW aproximadamente. Cuando se realiza un

Power Down se deshabilitan los relojes internos, y se mantiene el contenido de la

memoria y registros del procesador.

El modo Idle es activado por software con la instrucción "IDLE". En este

modo el procesador espera indefinidamente en un estado de bajo consumo hasta que

ocurra una interrupción. Cuando tiene lugar una interrupción no enmascarada, está

se atiende y la ejecución continúa, con la instrucción que sigue a "IDLE".

En el modo Slowidle la instrucción "IDLE" es mejorada, reduciendo la señal

de reloj interna del procesador, además de reducir el consumo de potencia.

1 Compancling (Una contracción de COMpressing y exPANÜing) es un proceso de codificación
y decodificación cíe datos utilizada para minimizar el número de bits que deben ser enviados
por un canal de comunicación. -



2.2 UNIDADES COMPUTACIONALES

2.2.1 INTRODUCCIÓN

Esta sección describe la arquitectura y funciones de las tres unidades

cornputacionales del procesador; la unidad aritmética/lógica, la u n i d a d del

multiplicador/acumulador y la unidad de desplazamiento.

El ADSP-2181 es un procesador de 16 bits de punto fijo. La mayoría de

operaciones utilizan representación en complemento de dos, en otras la

representación numérica se realiza con números sin signo en cadenas binarias

simples. Características adicionales permiten soportar aritmética de palabras

múl t ip les (números representadas con más de 16 bits) y bloques de punto flotante.

En tocias las referencias que se hacen de la aritmética del ADSP-2181, los números

con signo se refieren a números representados en complemento de dos.

Los números binarios sin signo son considerados como números positivos, los

cuales tienen aproximadamente dos veces la magnitud de un número con signo de la

misma resolución binaria. La parte menos significativa de los números de precisión

doble (m'imeros representados con 32 bits) se trata como un número sin signo.

En las cadenas binarias, los 16 bits son tratados como un simple arreglo, sin

tener en cuenta el bit de signo o la localización del punto binario. Un ejemplo de los

cálculos que utilizan este formato son las operaciones lógicas (NOT, AND, OR, XOR).

REPRESENTACIÓN ENTERA Y FRACCIONARIA

El ADSP-2181 admi te formatos de datos enteros y fraccionarios. En la Figura

2.2 se muestran las características de estos dos formatos.

En el formato de números enteros, el punto binario se encuentra localizado a

la derecha del bit menos significativo, por lo cual el peso de cada uno de los bits es

mayor o igual a l . Se debe nolar que para, los números negativos (complemento de

2) el bit de signo tiene un peso negativo.

En el formato de números fraccionarios, el punto binario se encuentra dentro

del número, por lo cual alguno o todos los bits tienen un peso menor que uno. En el

formato mostrado en la Figura 2.2, el punto binario se localiza a la izquierda de los 3

bits menos significativos.

La notación uti l izada para describir un formato consiste de dos números

separados por un punto (.), el primer número indica el número de bits a la izquierda

del pumo binario, y el segundo los bits a la derecha de este.
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Bits 15
Pesos | -(2'T~

1 4 1 3 2 1 0
7M

2 u .... 2¿ 2l 2U

Bit de signo

a) Número entero con signo (Formato 16.0)

Punto binario

Bits
Pesos

1 5 1 4 1 3 4 3

~(2'¿) 2" ?m .... 2' 2U

2
2'1

1
2>í!

0

2-*

Bit de signo '
Punto binario

b) Número fraccionario con signo (Fórmalo 13.3)

Figura 2.2 Formatos entero y fraccionario

En la Tabla 2.1 se índica el rango de los números representables en el formato

fraccionario que son posibles de realizar con 16 bits.

Formato

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

16.0

N° de
bits

enteros

1
2
3
4
5
6

7
8

9
10

11
12
13

14
15
16

N° de bits
fraccionarios

15

14

. 13
12
11
10
9

8

7
6
5

4
3

2
1
0

Máximo valor positivo en
decimal (Ox7FFF)

0.999969482421875

1.999938964843750

3.999877929687500

7.999755859375000

15.999511718750000

31.999023437500000

63,998046875000000

127.996093750000000

255.992187500000000

511.984375000000000

1 023.968750000000000

2047.937500000000000

4095.875000000000000

8191.750000000000000

1 6383.500000000000000
32767.000000000000000

Máximo
valor

negativo en
decimal
(0x8000)

-1.0
-2.0
-4.0

-8.0

-16.0
-32.0
-64.0

-128.0
-256.0
-512.0
-1024.0
-20̂ 8.0
-4096.0
-8192.0
-16384.0
-32768.0

Valor de 1 LSB (bit
menos significativo)
en decimal (0x0001)

0.000030517578125

0.000061035156250

0.0001 2207031 2500

0.000244140625000

0.000488281250000

0.000976562500000

0.001953125000000

0,003906250000000

0.007812500000000

0.015625000000000

0,031250000000000

0,062500000000000

0,125000000000000

0.250000000000000

0,500000000000000

1,000000000000000

Tabla 2.1 Formatos Fraccionarios y sus Rangos

La aritmética del ADSP-2181 está optimizada para valores numéricos en el

formato 1.15 ("uno punto quince") el cual consta de un bit de signo (el bit más

significativo) y quince bit.s fraccionados. En la Figura 2.3 se muestra el peso de cada

uno de los bits en este formato.
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El valor del bit menos significativo (LSB) es igual a 2"lj. En este formato se

pueden representar números entre -1 y (1- 2" ).

bit de signo (bit más significativo)

2"'

t

Punto binario

Figura 2.3 Peso de cada uno de los bits para el formato 1.15

A continuación se muestran algunos ejemplos de números representados en el

formato 1.15 .

Ejemplo
N°
1
2
3
4
5

Formato 1.15

OxTFFF
0x8000
0x0001
0x3000
OxDOOO

Representación Binaria (16
bits)

0111111111111111
1000000000000000
0000000000000001
0011000000000000
1101000000000000

Equivalente decimal Formato

0.999969482421875
-1. 000000000000000
0.000030517578125
0.375000000000000
-0,3750000000000000

1.15

En los dos primeros ejemplos se muestran el máximo valor positivo (1-2"15), y

el máximo valor negativo (-1) que pueden representarse en este formato. En el

ejemplo N° 4, el equivalente decimal cíe] número 3000 (en formato 1.15) se obtiene

de ios pesos de cada uno de los bits en su representación binaria, es decir:

3000 u, = 0 . ( - 2 ° ) + 0 - 2 - ' + I -2 - a + I - 2 - 3 + O - 2'" H t - 0 - 2 - ' 5 =0.375IO

Si el número es negativo, como en el ejemplo N° 2 y N° 5, en el cual el bit más

significativo (bit de signo) es igual a uno, el equivalente decimal del número se

obtiene calculando el complemento de dos de la representación binar ia de éste. Este

proceso, para el caso del ejemplo N° 5 se muestra a cont inuación.

Número en formato 1.15 : DOGO
Representación binaria: -1101000000000000

t
bit de signo ~ 1

Complemento de 2 : 0011000000000000 - 3000IJ5

.Equivalente decimal de 30003.1S = 0.375

Por tanto el equivalente decimal de DOOOUS es -0.375.

En el lenguaje Assembler de este procesador un número hexacíccirnal se representa
anteponiendo los caracteres "Ox" antes del número, así Ox7FFF representa 7FFF,,
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2.2.2 UNIDAD ARITMÉTICA / LÓGICA (ALU)

La unidad aritmética / lógica (ALU) provee al ADSP-2181 un conjunto

estándar de funciones aritméticas y lógicas. Las funciones aritméticas son suma,

substracción, negación, incremento, decremento y valor absoluto. Las funciones

lógicas son AND, OR, XORy NOT.

DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA ALU

En la Figura 2.4, se muestra un diagrama de bloques de la ALU.

PMO BUS

Figura 2A Diagrama de Bloque de la Unidad Aritmética/Lógica
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La unidad aritmética/lógica es de 16 bits, con dos puertos de entrada (X y Y),

y un puerto cíe salida (R), todos de ] 6 bits. La ALU también puede recibir una señal

de acarreo (CI), la cual corresponde al bit de acarreo (carry bit) del registro de

estado de la aritmética del procesador (registro ASTAT).

El puerto de entrada X de la ALU puede aceptar datos de dos fuentes: el

registro de archivos AX o el bus de resultados R. El bus R conecta los registros de

salida de todas las unidades computacionaies, permitiendo que cualquiera de estas

salidas pueda ser utilizada directamente como un operando de entrada. El archivo

de registros AX está dedicado al puerto de entrada X y está constituido por dos

registros (AXO y AX1). El puerto de entrada Y puede también aceptar datos de dos

fuentes: el archivo de registros AY y el registro de realimentación de la ALU (registro

AF). El archivo de registros AY está dedicado al puerto de entrada Y y está

compuesto de dos registros, AYO y AY1. Los registros AX y AY (AXO, AX1, AYO, AY1)

pueden ser leídos y escritos a través del bus DMD

El set de instrucciones también posibilita la lectura de estos registros a través

del bus PMD. Aunque no exista, una conexión directa; esta operación se realiza

utilizando la unidad, de Intercambio de bus PMD-DMD. Estos registros se pueden leer

o escribir por medio del bus DMD y escribirse través del bus PMD. Las salidas de los

archivos de registros AYy AX son de puerto dual, es decir que estos registros pueden

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

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

(AF) o en el registro de resultados de ]a ALU (AR). El registro AF es un registro

iiUer.no de la ALU que permite que el resultado de la ALU sea usado directamente

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

DMD y el bus R .

Cualquiera de los registros asociados con la ALU pueden ser leídos y escritos

en el mismo ciclo de máquina. Los registros son leídos al comienzo del ciclo y se

escriben al final del mismo. Por tanto, cuando se lee un registro, se esta leyendo el

valor cargado al final del ciclo anterior. Un nuevo valor escrito a un registro no

puede ser ieído hasta iniciar el siguiente ciclo. Esto posibilita que un registro de

entrada proporcione un. operando para la ALU al comienzo del ciclo, registro que

puede ser actualizado con el. siguiente operando de la memoria al final del mismo

ciclo. Esto permite también, almacenar un registro de resultado en memoria y luego

actualizarlo con un nuevo resultado en el mismo ciclo.

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

muestra en la Figura 2.4. Solamente un banco de registros (de los dos disponibles)
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es accesible a la vez. El banco de registros adicionales puede ser activado (para

atender un subrutina de interrupción por ejemplo) cambiando el bit correspondiente

a este Diodo en el registro MSTAT del procesador. ( Este registro es discutido en la

sección 2.3.4 de este capítulo)

FUNCIONES ESTÁNDAR
Las funciones estándar que se pueden realizar en la ALU son las siguientes:

R = X + Y • Suma los operandos X y Y
R - x + y + C! Suma los operandos X y Y3 y el bit de acarreo (carry~in)
R = X - Y Resta Y del operando X
R = X - Y + Cl -1 Resta Y del operando X con "debe" ("borrow")
R = Y - X Resta X del operando Y
R = Y - X +Cl - 1 Resta X del operando Y con "debe" ("borrow")
R = -X Negación del operando X ( complemento de dos )
R = - Y Negación del operando Y ( complemento de dos )
R - Y + 1 Incrementa el operando Y
R = Y - 1 Decrementa el operando Y
R = PASS X Pasa el operando X a] resultado sin cambiarlo
R = PASS Y Pasa el operando Y al resultado sin cambiarlo
R = O (PASS 0) Pone en ce'ro el resultado
R = ABS X Valor absoluto del operando X
R = X AND Y AND lógico de los operandos X y Y
R = X OR Y OR lógico de los operandos X y Y
R = X XOR Y OR exclusivo de los operandos X y Y
R = NOT X NOT lógico del operando X (complemento de uno)
R = NOT Y NOT lógico del operando Y (complemento-de uno)

Las fuentes de las entradas y salidas de los registros de la ALU se muestran a

continuación:

Fuente para el puerto de Fuente para el puerto de Destino para el puerto de
entrada X entrada Y salida R
AXO, AX1 AYO, AY1 AR

AR AF AF
MRO, MR1, MR2

SRQ, SR1 __^_

MRO, MR1 y MR2 son los registros de resultados del

multiplicador/acumulador; SRO y SRl son los registros de resultados de la unidad de

desplazamiento.

Se pueden realizar operaciones de precisión doble en la ALU con la señal de

acarreo (carry-in) y el bit de estado de acarreo de la ALU (AC). La operación "suma

Operaciones con números representados con 32 bits
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con acarreo" ("add w.ith carry") se utiliza para añadir la parte superior (16 bits más

significativos) de los números de precisión doble. Asimismo, la operación "resta con

débito" ("substract with borrow") se utiliza para restar la parte superior de los

números de precisión doble.

MODO DE SATURACIÓN DE LA ALU

Los registros AR tienen un modo de operación para saturación en

complemento de dos, -en el cual automáticamente se setean los contenidos de AR

hacia el máximo valor positivo o negativo, si se produce un desbordamiento en la

ALU. Cuando se habilita este modo, el valor cargado en AR durante una operación

de la ALU depende del estado del bit de desbordamiento (overflow) y el bit de

acarreo (carry) generados en el ciclo anterior por la ALU. La siguiente tabla resume

el contenido de los registros AR cuando se habilita el modo de saturación.

OVERFLOW (AV) CARRY (AC) CONTENIDOS DE AR
O O Salida de la ALU
0 1 Salida de la ALU
1 O 0111111111111111 (valor máximo positivo)
1 1 1000000000000000 (valor máximo negativo)

La habilitación del modo de saturación implica que las siguientes operaciones

de la ALU se procesen de esta manera.

DIVISIÓN

La un idad aritmética/lógica puede realizar división. La función de división se

obtiene con circuitería adicional que no se muestra en la Figura 2.4. La división se

puede realizar entre números con signo o sin signo

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

un divisor de 16 bits (denominador), se ejecuta en 16 ciclos de máquina. E] divisor

puede ser almacenado en AXO, AX1 o en cualquiera de los registro R. La mitad

superior de un dividendo con signo puede empezar en AY1 o AF. Si el. dividendo no

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

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

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

2.2.3 EL MULTIPLICADOR/ACUMULADOR (MAC)

El multiplicador/acumulador (MAC) proporciona multiplicación a alta

velocidad, multiplicación con adición acumulativa, multiplicación con substracción
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acumulativa, funciones cíe saturación y de puesta a cero. Una función de

realimentación hace que paite de la salida del acumulador sea utilizada directamente

como uno de los mult ipl icandos en el siguiente ciclo de máquina del procesador.

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL MAC

En la Figura 2.5 se muestra un diagrama de bloques del

multiplicador/acumulador.

El multiplicador tiene dos puertos de entrada X y Y de 16 bits, y un puerto de

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

del sumador/restador cíe 40 bits, el cual añade o resta, el nuevo producto del

contenido del registro cíe resultado del multiplicador (MR), o pasa el nuevo producto

directamente hacia MR. El registro MR tiene 40 bits, y está constituido de tres

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

El sumador/restador tiene mcí.s de 32 bits (40 bits) para permitir

desbordamientos intermedios en una serie de operaciones de

multiplicación/acumulación. El bit de estado de desborda míenlo del multiplicador

(MV) se seten cuando el acumulador se ha desbordado del límite de los 32 bits, es

decir cuando hay bits significativos (no de signo) en los nueve bits superiores del

registro MR (basado en la aritmética de complemento de dos).

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

puerto de entrada X puede aceptar ciatos -de los registros MX (MXO y MX1) o de

cualquier registro del bus de resultados R .

El puerto de entrada Y puede aceptar datos de los registros M Y (MYO y MY1)

o del registro MF. Los registros MX y MY pueden ser leídos y escritos a través del bus

DMD. También se pueden escribir por medio del bus PMD. Las salidas de los

archivos de registros MY y MX son de puerto dual (dual-ported), es decir que un

registro puede proveer una entrada al multiplicador mientras simultáneamente

maneja el bus DMD.

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

El registro MF es un registro de realimentación que permite que los bits MSB1 del

resultado (bits!6 a 31) sean utilizados directamente en la entrada Y del ruultiplicador

en el ciclo siguiente. El registro de salida de 40 bits del sumador/restador (MR) se

divide en tres secciones: MR2, MR1 y MRO. Cada uno de estos registros puede ser

almacenado directamente del bus DMD; y la sal ida de estos se puede l levar ya sea al

bus R o al bus DMD.

MSIi = bits más significativos
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32 31

Registros MR

16 15

MRl MRO

Uverllow 1iIün;¡M¿sSlljnHlt:nth/ns 16 B'rts Menos SiíillíllcatKros

Figura 2.5 Diagrama de Bloques del Multiplicador/Acumulador

GuaJquiera de los registros asociados con. el MAC pueden ser leídos y escritos

en el mismo ciclo de máquina. Estos registros son leídos al comienzo del ciclo y

pueden ser escritos al final del mismo. Por tanto, cuando se lee un registro, se esta

leyendo el valor cargado al final del ciclo anterior. Un nuevo valor escrito en un

registro no puede ser leído hasta el inicio del ciclo .siguiente. Esto permite que un

registro de enlrada que proporciona un operando al MAC al comienzo del ciclo

pueda ser actualizado, con el siguiente operando de la memoria ai final del mismo
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ciclo. Lo anterior implica que un registro de resultado almacenado en memoria sea

actualizado con un nuevo resultado en el mismo ciclo de máquina .

El MAC tiene dos banco de registros en MR, MF, MX y NI Y. Solamente un

banco está activo. El banco de registros secundarios puede ser activado por medio de

una conmutación extremadamente rápida.

FUNCIONES ESTÁNDAR

Las funciones que pueden desarrollarse en el MAC son las siguientes:

X*Y Multiplica los operandos X y Y
MR 4- X*Y Multiplica los operandos X y Y y añade el resultado al registro
MR
MR - X*Y Multiplica los operandos X y Y y resta el resultado del registro
MR
O Setea el resultado del registro MR a cero

Para fácil i Lar las multiplicaciones de precisión múl t ip le , el multiplicador

acepta entradas en X. y Y representadas en cualquier combinación de formato con

signo (complemento de dos) y formato sin signo, tal como se muestra a continuación.

Entrada X
formato con signo
formato sin signo
formato con signo
formato sin signo

X

X

X

X

Entrada Y
formato con signo
formato con signo
formato sin signo
formato con signo

El lenguaje ensamblador del ADSP-2181 permite especificar si los dos

operandos tienen signo, o los dos operandos no tienen signo, o si uno tiene signo y el

otro no. Los formatos de entrada son especificados como parte de la instrucción.

Estos se seleccionan dinámicamente cada vez que se utiliza el multiplicador. La

localización del punto binario en el resultado puede derivarse de su Idealización en

cada uno de los opernados de entrada, tal como se muestra en la Figura 2.6 .

El producto de dos números de 16 bits es un número de 32 bits. Si los

formatos de entrada son M..N y P.Q respectivamente, el producto tiene un. formato

(1VH-P).(N+Q) . Por ejemplo, el producto de dos números con formato 3.15 es un

número con formato 2.30. Además el producto de dos números en complemento de

2 tiene dos bits de signo. Puesto que uno de estos bits es redundante, es necesario

desplazar el resultado total un bit a la izquierda. Adicionalmente si una de las

entradas era un número con formato 1.15, el desplazamiento a la izquierda provoca

que el resultado tenga el mismo formato que la otra entrada (con 16 bits de precisión
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adicional). Por ejemplo al muHiplicar un número de fórmalo 1.15 por un número de

forma Lo 5.I.J el resultado tiene un formato 6.26. Cuando se desplaza un bit a la

izquierda, el fórmalo del resultado es 5.27, o un número de formato 5.11 más 16 bits

menos significativos.

Regla General

X

M.N

P.Q

(M+P). (N+Q)

Ejemplo 4-Bits:

X

formato 1.3

formato 2.2

Ejemplo 16~B¡ts:

X

5.3

5.3

1 1 1 1 10.6

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1.0 O O O 1 formato 3.5 = (1+2) . (2+3)

X

1.15
1.15

2.30

Figura 2.6 Formato del Resultado de una Multiplicación

El ADSP-2181 proporciona dos modos de .funcionamiento para la funciones

de multiplicación: el modo para números fraccionarios y el modo para números

enteros.

En el modo fraccionario el resultado de la .multiplicación es siempre

desplazado un bit a la izquierda antes de ser escrito al registro de resultados. Este

desplazamiento a la izquierda elimina el bit de signo extra cuando los dos operandos

tiene signo, lo cual conduce a un formato del resultado correcto. Cuando los dos

operandos están en formato 1.15, el resultado se obtiene en formato 2.30 (30 bis

fraccionarios). Un desplazamiento a la izquierda provoca que el resultado del

mul t ip l icador este en formato 1.31, el cual puede ser redondeado al formato 1.15.

Por esta razón si se está ut i l izando una representación fraccionario de los números,

es más conveniente u t i l i za r el formato 1.15 .

En el modo entero no ocurre el desplazamiento a la izquierda. Este modo se

utiliza si los dos operandos son enteros (formato 16.0), puesto que el resultado de la

mul t ip l i cac ión también es un entero (formato 32.0). Después de un resct el ADSP-

2181 se encuentra por defecto en el modo fraccionario.
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REGISTROS DE ENTRADA/SALIDA DEL MAC

Las fílenles posibles de las entradas y salidas del MAC están resumidas en la

siguiente Tabla:

FUENTE PARA EL PUERTO
DE ENTRADA X

MXO, MX1
AR

MRO, MR1, MR2
SRO, SR1

FUENTE PARA EL PUERTO
DE ENTRADA Y

MYO, MY1
MF

DESTINO PARA EL
PUERTO DE SALIDA R
MR(MR2,MR1,MRO)

MF

DESBORDAMIENTO Y SATURACIÓN DEL MAC

El sumador/resmdor genera una serial de estado de desbordamiento (MV) la

cual se carga al registro de estado aritmético del procesador (ASTAT) cada vez que se

ejecuta una operación del MAC. El bit MV se setea cuando el resultado del

acumulador, interpretado corno un número de complemento de dos, cruza el límite

de 32 bits (MIU/MR2). Esto significa que este bit es seteado, cuando los nueve bits

superiores de MR no son. tocios unos o ceros

El registro MR. tiene capacidad de saturación, en la cual los contenidos de MR

son seteados hacia el máximo valor positivo o negativo si ha ocurrido un

desbordamiento. La saturación en el MAC es una instrucción y no un modo como en

el caso de Ja ALU. Esto quiere decir que la saturación del registro MR se ejecuta con

una instrucción una sola vez, ("IF MV SAT MR"), a diferencia de la ALU en donde la

habilitación del modo de saturación implica que todas las operaciones siguientes

serán realizadas en este modo. La operación de saturación depende del bit de estado

de desbordamiento (MV) en el registro de estado aritmético del procesador (ASTAT)

y del bit más significativo del registro MR2.

Las características de la saturación en MR se resumen a continuación.

MV
0
1
1

MSB de MR2
Oó 1

0
1

Contenido de MR después de la saturación
No hay cambio

00000000 011 11 11 11 11 111 11 1111111111111111
11111111 1 000000000000000 0000000000000000

t t t
MR2 MR1 MRO

La instrucción cíe saturación en el MAC se uti l iza para que desbordamientos

intermedios en una serie de multiplicaciones/acumulaciones no sean la causa de una
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saturación en el acumulador. No se deben permitir desbordamientos más allá del bit

más significativo de MR2. El verdadero bit de signo del resultado se perdería

irremediablemente y la saturación no podría reproducir un resultado correcto. Sin

embargo esta situación toma más de 255 desbordamientos intermedios (del tipo MV)

para alcanzar este eslaclo.

MODO DE REDONDEO

El acumulador tiene la capacidad de redondear el resultado de 40 bits en la

salida del stimador/restador, entre el bit 15 y el 16. El modo de redondeo puede ser

especificado como parte del código de instrucción. La salida redondeada se dirige

hacia el registro MR o el registro MF. Cuando se utiliza el modo de redondeo con MF

como registro de salida, el contenido de MF representa el resultado redondeado a 16

bits, si MR se selecciona como salida , MR1 almacena el resultado redondeado a 16

bits,

2.2.4 SECCIÓN DE DESPLAZAMIENTO

La sección de desplazamiento proporciona un conjunto completo de funciones

de desplazamiento para entradas de 16 bits, con salidas cíe hasta 32 bits. Estas

funciones incluyen desplazamiento aritmético, desplazamiento lógico, normalización

y denormalización. La sección de desplazamiento realiza también derivación de

expolíente, y derivación de expon ente común para un bloque completo de números.

Estas funciones básicas pueden ser combinadas para implementar eficientemente

cualquier grado de control del formato numérico, incluyendo representación en

punto flotante.

DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA SECCIÓN DE DESPLAZAMIENTO

La Figura 2.7 muestra un diagrama de bloques de la sección de

desplazamiento. Esta sección puede ser dividida en Jos siguientes componentes: el

arreglo del desplazado^ la lógica OR/PASS, el detector de exponente, y la lógica del

comparador de exponente.

El arreglo del dcsplaxador está conformado por un desplaxador de barril cíe

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

de salida de 32 bits, en un solo ciclo cíe máquina . Esto da 49 ubicaciones posibles en

el campo de salida de 32 bits. La ubicación de Jas entradas de 16 bits se determina

por un código de control ( G ) y una señal de referencia (HI/LO).
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Figura 2.7 Diagrama de Bloques de la Sección de Desplazamiento

El registro de entrada del dcsplazador (SI) proporciona la entrada al arreglo

del desplazudor y al detector de exponente. El registro SI es de 16 bits, puede ser

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

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

del bus R.

El registro de resultados del desplazador (SR) tiene 32 bits y está dividido en

dos secciones cíe 16 bits, SRO y SR1. Estos registros pueden ser almacenados desde

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

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

de precisión doble.
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La. lógica de la sección OR/PASS permite que las secciones desplazadas de un

número de precisión múlt iple1 sean combinadas en una cantidad única. En algunas

instrucciones de desplazamiento, la salida del arreglo desplazador se puede sumar

lógicamente (operación OR) con los contenidos del registro SR. Cuando no se utiliza

eslá opción; la salida del arreglo del desplazador se pasa directamente al registro SR

sin ser modificado (operación PASS).

El registro SE ( shifter exponen!; ) es de 8 bits y mantiene el exponente

durante las operaciones de normalización y denormalización. Este registro se puede

almacenar y leer de los 8 bits menos significativos del bus DMD. Se trata como un

número en complemento de 2, de formato 8.0. El registro SB ( shifter block ) es

importante en las operaciones de bloques de punto flotante donde conserva el valor

del exponente del bloque, es decir, el valor por el cual los valores del bloque deben

ser desplazados, para normalizar el valor más grande de éste. El registro SB tiene 5

bits y conserva el valor del exponente de bloque más reciente. Este registro se puede

almacenar y leer de los 5 bits menos significativos del bus DMD y es tratado como un

número en complemento de 2, de formato 5.0

Cualquiera de los registros SI, SE o SR se pueden ser leídos y escritos en el

mismo ciclo de máquina . Estos registros se leen al comienzo del ciclo y pueden ser

escritos al final del mismo. Por tanto, cuando se lee un registro, se esta leyendo el

valor cargado al f inal del ciclo anterior. Un nuevo valor escrito en. un registro no

puede ser leído hasta el ciclo siguiente. Esto permite que un registro de entrada que

proporciona un operando al circuito desplazador al comienzo del ciclo pueda ser

actual izado con el siguiente operando de la memoria al final del mismo ciclo, o que

un registro de resultado guardado en memoria sea actualizado con un nuevo

resultado en el mismo ciclo.

El desplazador contiene dos bancos de registros en SE, SB, SI, SR] y SRO.

Solamente un banco es activo a la vez. El banco de registros secundarios puede ser

activado a través de un medio de conmutación extremadamente rápido.

El desplazamiento de las entradas es determinado por el código de control

(C) y una señal de referencia (HI/LO). El código de control es un víilor de 8 bits con

signo, el cual indica la dirección y el número de lugares que serán desplazados en la

entrada. Códigos positivos indican desplazamientos hacia, la izquierda ( upsluft ) y

códigos negativos indican desplazamientos hacia Ja derecha ( downshift) . El código

Número representado con más de 16 bits
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de control puede provenir de tres fuentes; el contenido del registro SE, el contenido

negado del registro SE o un valor inmedia to desde la instrucción de desplazamiento.

La señal HI/LO determina el pun to de referencia para el desplazamiento. En

el oslado I I I , los despl.T/.amicnlos se refieren a SR I ( la miUid superior del registro de

salida SR), y en el estado LO, los desplazamientos toman como referencia a SRO (la

mitad inferior).

El circuito desplazador llena todos los bits a la derecha del valor de entrada

con ceros en el registro de salida, y los bits a la izquierda son llenados con el bit de

extensión. (X). El bit de extensión puede ser al imentado de Lrcs fuentes posibles

dependiendo cíe la instrucción que está siendo desarrollada. Estas fuentes son el bit

más significativo de la entrada en el caso de un desplazamiento aritmético , un cero

en el caso de un desplazamiento lógico , o el bit de acarreo de la ALU.

La Tabla 2.2 muestra la. salida del arreglo del desplazador como función del

código de control ( C ) y la señal Hl/LO. En esta Tabla el conjunto de caracteres

ABCDEFGHUKLMNPR representa el operando de entrada (de 16 bits) al arreglo del

desplazadory X corrresponde al bit de extensión mencionado anteriormente.

Por ejemplo un desplazamiento con un código de control igual a -3 y con

referencia H l , provoca que la entrada se desplaze 3 lugares a la derecha (lugares

que son llenados con el bit de extensión (X) ) tomando como referencia el registro

SR1 .
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Referencia Hl
+16 a +127

+ 15
+ 14
+13
+ 12
+11
+ 10
+9
+8
•17
+6
+5
+4
+3
+2
+ 1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

-10
-11
-12
-13
-14
-15
•16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31

-32 a -128

Referencia LO
+32 a +127

+31
+30
+29
+28
+27
+26
+25
+24
+23
+22
+21
+20
+ 19
+18
+17
+16
+15
+ 14
+13
+12
+ 11
+ 10
+9
+8
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

-10
-11
-12
-13

-14
-15

-16 a -128

SAI IDA DEL ARREGLO DEL DESPLAZADOR
00000000 00000000
ROQOOOOO 00000000
PROOOOOO 00000000
NPROOOOO 00000000
MNPROOOO 00000000
LMNPROOO 00000000
KLMNPROO 00000000
JKLMNPRO 00000000
IJKLMNPR 00000000
HIJKLMNP ROOOOOOO
GHIJKLMN PROOOOOO
FGHIJKLM NPROOOOO
EFGHUKL MNPROOOO
DEFGHIJK LMNPROOO
CDEFGHIJ KLMNPROO
BCDEFGHI JKLMNPRO
ABCDEFGH IJKLMNPR
XABCDEFG HIJKLMNP
XXABCDEF GHIJKLMN
XXXABCDE FGHIJKLM
XXXXABCD EFGHUKL
XXXXXABC DEFGHIJK
XXXXXXAB CDEFGHIJ
XXXXXXXA BCDEFGHI
XXXXXXXX ABCDEFGH
XXXXXXXX XABCDEFG
XXXXXXXX XXABCDEF
XXXXXXXX XXXABCDE
XXXXXXXX XXXXABCD
XXXXXXXX XXXXXABC
XXXXXXXX XXXXXXAB
XXXXXXXX XXXXXXXA
XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX

00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
ROOOOOOO 00000000
PROOOOOO 00000000
NPROOOOO 00000000
MNPROOOO 00000000
LMNPROOO 00000000
KLMNPROO 00000000
JKLMNPRO 00000000
IJKLMNPR 00000000
HIJKLMNP ROOOOOOO
GHIJKLMN PROOOOOO
FGHIJKLM NPROOOOO
EFGHUKL MNPROOOO
DEFGHIJK LMNPROOO
CDEFGHIJ KLMNPROO
BCDEFGHI JKLMNPRO
ABCDEFGH IJKLMNPR
XABCDEFG HIJKLMNP
XXABCDEF GHIJKLMN
XXXABCDE FGHIJKLM
XXXXABCD EFGHUKL
XXXXXABC DEFGHIJK
XXXXXXAB CDEFGHIJ
XXXXXXXA BCDEFGHI
XXXXXXXX ABCDEFGH
XXXXXXXX XABCDEFG
XXXXXXXX XXABCDEF
XXXXXXXX XXXABCDE
XXXXXXXX XXXXABCD
XXXXXXXX XXXXXABC
XXXXXXXX XXXXXXAB
XXXXXXXX XXXXXXXA
XXXXXXXX XXXXXXXX

U II tl_

SR1
Tabla 2.2 Características del Arreglo del Desplazador

ii
SRO

El detector de exponente encuentra el exponente del operando de entrada al

circuito desplazador. De acuerdo a como se Interprete el valor de entrada, el

detector de expolíente opera de una entre tres formas posibles (estado HI, estado

HIX, estado LO).

En el estado H-l, el operando de entrada se interpreta como un número de

precisión simple o la mitad superior de un número de precisión doble. El detector de

exponente determina el número de bits de signo importantes y produce un código
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que indica cuantas lugares de la entrada deben ser desplazados hacia la izquierda

para, eliminar todos los bits de signo redundantes (los bit de signo menos uno).

Por ejemplo, el número que se muestra a continuación tiene 3 bits de signo

redundantes.

111] 0110 riOlOlOO
t

bit cíe signo situado más a la derecha no redundante

Si se ut i l iza como operando de entrada en una operación de desplazamiento

producirá un resultado igual a -3 en el detector de exponente .

En el estado HI extendido (HIX), la entrada se interpreta como el resultado de

una suma o una substracción desarrollada en la ALU la cual puede haber causado

desbordamiento. Por tanto, el detector de exponente toma en cuenta el bit AV. Si

AV esta seteado (uno lógico), entonces la salida del detector de exponenie es igual a

-1-1 para indicar que es necesario un bit extra en la mantisa normalizada (el bit de

acarreo de la ALU). Si AV no esta seteado, entonces el estado HI extendido funciona

exactamente igual que el estado HI. Cuando se está desarrollando una función de

derivación de exponente en los modos Hl, o HI extendido, el detector de exponente

produce un bit de signo del desplazador (SS) . El bit de signo es igual al .bit más

significativo del operando de entrada del desplazador, excepto cuando el bit AV esta

seteado, en cuyo caso se utiliza el inverso del bit más significativo del operando de

entrada para recuperar el bit de signo de éste .

En el estado LO, la entrada es interpretada como la mitad inferior de un

número de precisión doble. En este estado, el detector de exponente toma como bit

de signo del número, el valor del bit SS generado en una operación de derivación de

exponente en el estado Hl o HIX. En el registro SE se almacena la salida del detector

de exponente solamente si éste contiene el valor de -15, lo cual quiere decir que la

mitad superior del número (la cual debe ser procesada primero) contiene todos los

bits de signo. La salida, del detector de exponente es compensada con -16 para tomar

en cuenta el hecho de que la entrada es la mitad inferior de un valor de 32 bits.

En Ja Tabla 2.3 se detallan las características de los tres modos del detector

de exponente.

La lógica del. comparador de exponente se uti l iza para encontrar el mayor

valor de los exponentes en un arreglo de valores de entrada en el desplazador. La

lógica del comparador de exponente, conjuntamente con el detector de exponente

determina un expolíente de bloque. El comparador verifica el valor del exponen te
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encontrado por el detector de exponente con el valor almacenado en el. registro de

exponente de bloque del desplazaclor y actualiza el registro SB solamente cuando el

valor del exponente encontrado es mayor que el valor que se encuentra en el registro

SB.

S = bit de signo
N = No bit de signo
D = no importa

a) MODO Hl

Entrada al arreglo del
desplazador

Salida

SNDDDDDD
SSNDDDDD
SSSNDDDD
SSSSNDDD
SSSSSNDD
SSSSSSND
SSSSSSSN
SSSSSSSS
SSSSSSSS
SSSSSSSS
ssssssss
ssssssss
ssssssss
ssssssss
ssssssss
ssssssss

DDDDDDDD
DDDDDDDD
DDDDDDDD
DDDDDDDD
DDDDDDDD
DDDDDDDD
DDDDDDDD
NDDDDDDD
SNDDDDDD
SSNDDDDD
SSSNDDDD
SSSSNDDD
SSSSSNDD
SSSSSSND
SSSSSSSN
SSSSSSSS

0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-1.1
-12
-13
-14
45

b) MODO HIX

AV Entrada al arreglo del
desplazador

Salida

•1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DDDDDDDD
SNDDDDDD
SSNDDDDD
SSSNDDDD
SSSSNDDD
SSSSSNDD
SSSSSSND
SSSSSSSN
SSSSSSSS
ssssssss
SSSSSSSS
ssssssss
ssssssss
ssssssss
ssssssss
ssssssss
ssssssss

DDDDDDDD
DDDDDDDD
DDDDDDDD
DDDDDDDD
DDDDDDDD
DDDDDDDD
DDDDDDDD
DDDDDDDD
NDDDDDDD
SNDDDDDD
SSNDDDDD
SSSNDDDD
SSSSNDDD
SSSSSNDD
SSSSSSND
SSSSSSSN
SSSSSSSS

+ 1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
jj

-8
-9
-10
-11
-12
-13
-M
-15

c) MODO LO

Bit Entrada al arreglo del Salida
SS desplazador

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

NDDDDDDD DDDDDDDD
SNDDDDDD DDDDDDDD
SSNDDDDD DDDDDDDD
SSSNDDDD DDDDDDDD
SSSSNDDD DDDDDDDD
SSSSSNDD DDDDDDDD
SSSSSSND DDDDDDDD
SSSSSSSN DDDDDDDD
SSSSSSSS NDDDDDDD
SSSSSSSS SNDDDDDD
SSSSSSSS SSNDDDDD
SSSSSSSS SSSNDDDD
SSSSSSSS SSSSNDDD
SSSSSSSS SSSSSNDD
SSSSSSSS SSSSSSND
SSSSSSSS SSSSSSSN
SSSSSSSS SSSSSSSS

-15
-16

-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28

-29
-30
-31

Tabla 2.3 Características del Detector de Exponente
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OPERACIONES DE LA SECCIÓN DE DESPLAZAMIENTO

La sección de desplazamiento realiza las siguientes operaciones:

• Desplazamiento aritmético
• Desplazamiento lógico
• Normalización
• Derivación de exponente
• Ajuste de exponente de bloque

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

siguientes:

FUENTE DE ENTRADA PARA EL DESTINO PARA LA SALIDA DEL
DESPLAZADOR DESPLAZADOR

SI SR(SRO,SR1)
AR

MRO, MR1, MR2
SRO, SR1

A continuación se muestran ejemplos de la utilización de las operaciones de la

sección de desplazamiento para la realización de Jas siguientes funciones:

• Derivación de exponente de bloque
• Desplazamientos inmediatos
• Denormalización
• Normalización

DERIVACIÓN DE EXPONENTE DE BLOQUE

Esta función detecta el exponente del mayor número en magnitud dentro de

un arreglo de números. La instrucción. EXPADJ desarrolla esta función. La secuencia

de pasos para un ejemplo típico se muestra a continuación.

L- Se carga SB con -16

El registro SB se utiliza para almacenar el mayor exponcnte de un bloque de

números. Los posibles valores al final de una serie de operaciones EXPADJ se

encuentran entre -15 y 0. La lógica del comparador de exponente actualiza el valor

del registro SB si el nuevo valor que se obtiene de la operación es mayor que el valor

actual . Cuando se carga el registro SB con el número -16, se inicializa a un valor que

necesariamente es menor que cualquier exponente detectado.

2.- Se procesa el primer elemento del arreglo

ArrcgJo(l) = 11110101 10110001
Expolíente = -3
-3 > SB(-16)



29

De la Tabla 2.3 se observa que el expolíente del primer elemento del arreglo es -3

(modo MI). Puesto que este valor es mayor que -16 (el cual se almaceno en el

registro SI3 en el paso anterior) el número -3 se almacena en SB.

3.- Se procesa el siguiente elemento del arreglo

ArregÍQ(2) = 00000001 01110110
Bxponente = -6
-6 <-3

Gomo el exponente que se detectó en esta etapa (-6) es menor que valor almacenado

en SB, el registro SB se mant iene con el valor de -3.

4.- Se continúa procesando los elementos del arreglo

Si se encuentra un elemento del arreglo con un exponente mayor que el valor

almacenado en el registro SB, se actualiza este registro con el nuevo exponente.

Cuando lodos los elementos del arreglo han sido procesados, el registro SB contiene

el exponente del número mayor en todo el bloque. La función EXPADJ es solamente

una operación cíe inspección, por tanto no se ejecuta ninguna operación de

normalización. El valor en SB puede ser transferido a SE y ser utilizado para

normalizar el bloque en el siguiente paso a través de la sección de desplazamiento, o

ser simplemente asociado con otros datos para una interpretación posterior.

DESPLAZAMIENTOS INMEDIATOS

Las operaciones de desplazamiento inmediato simplemente desplazan los bits

de entrada a la derecha (downshift) o hacia la izquierda (upshift) por un número

dado de bits. Las instrucciones de desplazamiento inmediato ut i l izan los valores de

los datos en Ja instrucción para controlar la cantidad y la dirección de las operaciones

cíe desplazamiento. El contenido del registro SE no es usado o cambiado por un

desplazamiento inmediato. Además es necesario especificar si el desplazamiento es

lógico o aritmético.

El siguiente ejemplo muestra un valor de entrada desplazado hacia la

derecha. Este desplazamiento es relativo a la mitad superior de SR (registro SR1) y

corresponde al modo H.I.

Modo = MI
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Entrada:

Valor cíe desplazamiento:

Tipo de desplazamiento:

Resultado en SR:

1011.0110 10100011

-5

Lógico

000001011.0110101 00011000 00000000

y. J] |L _ JJ

SR1 SRO •?

A continuación la entrada anterior desplazada en la dirección contraria,

teniendo como referencia la mitad, inferior de SR (registro SRO) el cual corresponde

al modo LO:

Modo = LO

Entrada:

Valor de desplazamiento:

Tipo de desplazamiento:

Resultado en SR:

10110110 10100011

4-5

Lógico

0000000000010110 1101010001100000
1L ' JJ JL J]

SR1 SRO

Para la entrada anterior un ejemplo de desplazamiento aritmético;

Modo = HI

Entrada:

Valor de desplazamiento:

Tipo de desplazamiento:

Resultado en SR:

10110110 10100011

Aritmético

1111110110110101 0001100000000000
IL _ _ Jj IL__ jj

SR1 SIIO

DENORMALIZACION

La denormalización tiene que ver con el desplazamiento de un número de

acuerdo a un exponente predeterminado. La operación es efectivamente una

conversión de punto flotante a punto fijo.

Aquí se muestra un ejemplo de una operación de denormalización de un

número de precisión doble. La parte superior (16 bits más significativos) y la parte

inferior (.16 bits menos significativos) del número deben estar almacenados en
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cualesquiera de los registros especificados como fuente de entrada para Ja sección de

emplazamiento [SI, AR, MR.O, MR1, MR2, SRO, SR1).

Para realizar la denormal izació u de un número de precisión doble se

requieren 3 etapas.

1. El registro SE debe almacenar el valor del exponente requerido. Este valor puede

ser e] resultado de una operación previa o puede ser almacenado directamente

escribiendo el valor requerido en el registro SE. En este ejemplo se supone que

SE =-3

2. Se realiza la operación de desplazamiento, tomando en cuenta el valor del

registro SE. Siempre debe seleccionarse un desplazamiento aritmético para la

mitad superior del número; utilizando el modo HI y la opción PASS de la sección

OR/PASS (el resultado del desplazamiento se pasa directamente a los registros

SR). Si el número de 32 bits que se utiliza en este ejemplo es:

101.1011010100011 0111011001011101
IL JJ IL jj
16 bits nías significativos 16 bits menos significativos

La operación de desplazamiento que se realiza es:

Modo = HJ

Entrada: 1011011010100011 (mitad superior)

Valor de desplazamiento: -3 (valor almacenado en SE)

Tipo de desplazamiento: Aritmético

Resultado en SR: 1111011011010100 011.0000000000000
IL JJ IL JJ

SR1 SRO

3. Se procesa la mitad inferior para lo cual debe realizarse un desplazamiento lógico

uülizanclo eJ modo LO y la opción OR cíe la sección OR/PASS para evitar

sobreescribir la mitad superior del valor de salida anterior.

Modo = LO

Entrada: 0111011001011101 (mitad inferior)

Valor de desplazamiento: -3 (valor almacenado en SE) -

Tipo de desplazamiento: Lógico



Primera parte de la operación: 0000000000000000 0000111011001011
Resultado en Sil anterior: 1.1 I IOI1011010100 0110000000000000

Resultado final : 1 111011011010100 011.0] 11011001011

NORMALIZACIÓN

Los números con bits de signo redundantes requieren normalización. La

normalización se consigue desplazando el número en complemento de 2 dentro de

una región en donde e] bit de signo que se encuentra, más a la derecha se alinea con

la posición del bit más significativo de esa región, y además se tiene en cuenta el

número de lugares que fueron desplazados. La operación puede ser vista como una

conversión de punto fijo a punto flotante, la cual genera un exponente y una mantisa.

La normalización para, un número de precisión simple es un proceso de dos etapas.

1. La primera etapa deriva el exponente. Para esto se utiliza la instrucción EXP la

cual obtiene el exponente del. operando de entrada y lo almacena en el registro

SE (utilizando la sección del detector de exponente que se analizó

anteriormente).

En el siguiente ejemplo la entrada es igual a 1111011.0 11010100 ,

11110110110101.00
t

bit de signo situado más a la derecha no redundante

por lo tanto en SE se almacena el número -3, ya que existen 3 bits de signo

redundantes.

2. La segunda etapa realiza el desplazamiento ut i l izando la instrucción. NORM..

Esta instrucción, uti l iza el valor negado del registro SE como el código de control

de desplazamiento. Se uti l iza el valor negado para que el desplazamiento sea

realizado en la dirección correcta. En la instrucción NORM se especifica el

parámetro HI o el parámetro LO para determinar si los desplazamientos se

refieren a SR1 (modo HI) o SRO (modo LO).

Modo = l-tl

Entrada: 11110110 11010100

Valor de desplazamiento: 3 (valor negado del contenido de SE)

Resultado f inal en SR: 10110110 10100000 00000000 00000000
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Para un número de precisión simple, la operación de normalización puede

usar ya sea el modificador (HI) o el modificador (LO), dependiendo en todo caso del

lugar en donde se desee almacenar el resultado, es decir en SRl (modificador HI) o

SRO (modificador LO).

Los valores de precisión doble siguen el mismo esquema general.. La primera

etapa detecla el exponente y la segunda normaliza las dos mitades de la entrada. Sin

embargo, para los números de precisión doble, existen dos operaciones en cada

etapa.

En la primera etapa, se debe procesar primeramente la mitad superior de la

entrada. La primera derivación de exponente almacena el valor del exponente en SE.

La segunda derivación de exponente (operando en la mitad inferior del número) no

alterará el registro SE a menos de que SE — -J5. Esto solamente ocurre cuando la

primera mitad contiene todos los bits de signo; en cuyo caso en la segunda

derivación de exponente se almacena este valor en SE.

En la segunda etapa, cuando ya se tiene almacenado en SE el valor de

exponeme correcto, se procede a normalizar la primera mitad del número con la

opción PASS y el modo HI para la. operación de desplazamiento. Luego se normaliza

la segunda mitad con la opción OR para crear el valor de precisión doble en SR.
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2.3 CONTROL DEL PROGRAMA

El secLienciador de programa genera las direcciones de las instrucciones de

programa, ejecuta saltos condicionales e incondicionales, l lamadas y retornos de

subrut inas, procesamiento automático de inLerrupciones y otros mecanismos de

control de flujo del programa.

Las inslrucciones que se utilizan para controlar el flujo de programa y que son

discutidas en esta sección son las siguientes:

• DOUNTIL
• JUMP
• CALI
• RTS (Retorno de Subrutina)
• RTI (Retorno de Interrupción.)
• I D LE

2.3.1 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL SECUENCIADOR DE
PROGRAMA

LÓGICA DE SELECCIÓN DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN

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

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

El secuenciador de programa es manejado por e] registro de instrucciones, el

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

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

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

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

dirección de memoria de programa (para la traída previa) de una de Jas siguiente

fuentes:

• La salida del Sumador del Contador de Programa
• La Pila del Contador de Programa (PC Stack)
• El Registro de instrucciones
• El Controlador de .interrupciones

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

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

comparador de lazos y del controlador de interrupciones. La dirección escogida para

la siguiente instrucción es llevada entonces hacia el bus PMA.

La salida del Sumador del Contador de Programa se selecciona como la

fuente para la siguiente dirección si el flujo de programa es sectiencial. Igua l

situación ocurre si no se realiza un salto condicional o si se termina un lazo del tipo
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DO UNTÍL. En estos casos la salida del sumador del Contador de Programa se

maneja hacia el bus PMA y luego hacia el Contador de Programa al comemar el

siguiente ciclo.

La pila del Contador de Programa (PC Stack) se utiliza como la fuente para la

siguiente dirección cuando se ejecuta un retorno de subrutina o un retorno de

interrupción, o en los casos de retorno al inicio de un lazo DO UNTIL.

El registro de instrucciones proporciona la siguiente dirección cuando se lleva

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

en la palabra de instrucción.

DMD BUS

PMA BUS

Figura 2.8 Diagrama de Bloques del Secuenciador de Programa

El controlador de interrupciones entrega la siguiente dirección de memoria de

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

interrupción solicitada.

EL CONTADOR DE PROGRAMA (PC) Y LA PILA DEL CONTADOR DE
PROGRAMA (PC STACK)

El contador del programa (PC) es un registro de 14 bits que contiene la

dirección de la instrucción que se está ejecutando. La salida del PC se lleva hacia un

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

sumador es seleccionada por el multiplexer de la dirección siguiente (Next Address

Mtrx en la Figura 2.8) para traer la siguiente instrucción, si el programa es

secuencial.

Asociado con el Contador de Programa se tiene una pila (PC stack) de 16

palabras de 14 bits. Esta pila almacena la dirección presente en la salida del

sumador del PC cuando se ejecuta una instrucción CALL, una instrucción DO

UNT1L, o cuando se procesa una interrupción. En las interrupciones sin embargo, el

sumador es deshabilitado para que la Pila del Contador de Programa almacene el

valor presente en el PC (en lugar de PC+1). Esto permite que la instrucción actual,

la cual es suspendida, se pueda traer nuevamente después de retornar del servicio de

interrupción. El proceso de "Push" y "Pop" de la Pila del Contador de Programa

ocurre automáticamente en cada uno de estos casos. La pila del Contador de

Programa puede ser leída manualmente con la instrucción POP.

CONTADOR DE LAZOS (LOOP COUNTER) Y LA PILA DE CONTADOR
(COUNT STACK)

El Contador de Lazos y la Pila de Contador proporcionan al secuenciador de

programa un poderosos mecanismo para el manejo de lazos de programa.

El contador de lazos (registro CNTR) es un registro de 14 bits con capacidad

automática de decremento que controla el flujo de programa en lazos que se ejecutan

un predeterminado número de veces. Los valores en el contador son de 14 bits sin

signo. Antes de entrar en un lazo, el registro CNTR debe almacenar el número de

veces que se desee ejecutar un lazo, acción que se realiza a través de los 14 bits más

bajos del bus DMD.

La pila de contador, es una pila de 4 palabras de 14 bits la cual permite el

anidamiento de lazos almacenando temporalmente los contadores de lazos inactivos.

Cuando se almacena un nuevo valor en en el contador de lazos (registro CNTR), el

valor presente en el contador es almacenado automáticamente en la pila de contador.

El valor en la pila de contador es leído automáticamente cuando se termina la
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ejecución de un lazo, para entonces continuar la ejecución de un lazo exterior si es

que este existe. La pila de contador puede ser leída manualmente si se necesita llevar

a cabo una salida anticipada de un lazo.

COMPARADOR DE LAZOS Y PILA DE LAZOS (LOOP STACK)

La instrucción DO UNTIL inicializa lazos que no requieren tiempo adicional ni

carga extra para al procesador para retornar del final al inicio del lazo, por medio del

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

Cuando se está ejecutando un lazo de programa, en cada ciclo de procesador,

el comparador de lazos compara la siguiente dirección generada por el secuenciador

de programa con la dirección de la última instrucción del lazo (la cual esta contenida

en la instrucción DO UNTIL). La dirección de la primera instrucción en el lazo es

almacenada en la Pila del Contador de Programa. Cuando se ejecuta la última

instrucción del lazo el procesador salta condicionalmente a la primera instrucción del

mismo, eliminando la necesidad de mantener los lazos de programa por medio de

software (situación que se produce en los microprocesadores convencionales, en

donde una instrucción condicional localizada al final del lazo determina si un salto

dirige el flujo de programa al comienzo del mismo).

La Pila de Lazos almacena la dirección de la última instrucción del lazo y las

condiciones de finalización de los lazos temporalmente inactivos. Se pueden

almacenar hasta cuatro niveles. El único ciclo extra asociado con el anidamiento de

los lazos DO UNTÍL es la ejecución de está instrucción en sí misma, ya que las

operaciones de push y pop de todas las pilas asociadas con el hardware de los lazos

es automático.

En la Tabla 2.4 se muestra los códigos de terminación que pueden ser usados

con la instrucción DO UNTIL.

Cuando se ejecuta una instrucción DO UNTIL, la dirección de 14 bits de la

última instrucción del lazo y el código de terminación de 4 bits (los cuales están

contenidos en la instrucción DO UNTIL) se almacenan en la pila de lazos (4 palabras

de 18 bits). Simultáneamente, la salida del Sumador del Contador de Programa se

almacena en la Pila del PC. Puesto que la instrucción DO UNTIL está localizada justo

antes de la primera instrucción del lazo, la pila del PC contiene entonces la dirección

de la primera instrucción del lazo. Si la pila de lazos no esta vacía, se activa el

comparador de lazos, el cual compara la dirección de la parte superior de la pila de

Esta característica de manejar los lazos de programa es muy importante en los
microprocesadores DSP , y es conocida en el idioma inglés como "zero-overhead looping".
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lazos con la dirección de la siguiente instrucción. Cuando las dos direcciones son

iguales, el comparador notifica al selector de la fuente de la dirección siguiente que

la última instrucción del lazo será ejecutada en el ciclo siguiente.

SINTAXIS
EQ

NE
LT
GE
LE
GT
AC
NOTAC
AV
NOTAV
MV
NOTMV
NEG
POS
CE
FOREVER

CONDICIÓN DE ESTADO
Igual a Cero
No Igual a Cero
Menor que Cero
Mayor que o Igual a Cero
Menor que o Igual a Cero
Mayor que Cero
Acarreo de la ALU
No Acarreo de la ALU
Desbordamiento de la ALU
No Desbordamiento de la ALU
Desbordamiento del MAC
No Desbordamiento del MAC
Signo Negativo de la Entrada X
Signo Positivo de la Entrada X
Terminación del contador
Siempre

VERDADERO SI:
Az = r
A2 = 0
AN.XOR.AV = 1
AN.XOR.AV = 0
(AN.XOR.AV).OR.AZ =
(AN.XOR.AV).OR.AZ =

1
0

AC = 1
AC = 0
AV = 1
AV = 0
MV = 1
MV = 0
AS = 1
AS = 0

Tabla 2.4 Lógica de la condición de finalización de la instrucción DO UNTIL

El circuito de selección de la siguiente dirección escogerá la dirección

siguiente basado en el código de terminación almacenado en la pila de lazos. Si la

condición es falsa, la dirección superior de la pila del PC es seleccionada como la

siguiente dirección, causando que la siguiente instrucción sea la primera del lazo. Si

la condición de terminación es verdadera, se escoge la salida del Sumador del

Contador de Programa como la salida para la siguiente dirección, lo que provoca que

la ejecución del programa salga del lazo.

2.3.2 INSTRUCCIONES DE CONTROL DE PROGRAMA

INSTRUCCIÓN JUMP

La dirección de 14 bits está contenida en la palabra de instrucción JUMP.

Cuando se decodifica esta instrucción, la dirección del salto ingresa directamente al

multiplexor de la siguiente dirección del secuenciador del programa. La dirección es

llevada hacia el bus PMA y realimentada al Contador de Programa para el siguiente

ciclo.
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s" En el caso de un salto por medio de un registro indirecto, la dirección del

salto es proporcionada por uno de los registros de DAG2 (14,15,16,17).

INSTRUCCIÓN CALL Y RTS

La instrucción CALL se ejecuta de una manera similar a la instrucción JUMP.

La dirección de la subrutina está contenida en la palabra de instrucción CALL, y una

vez extraída del registro de instrucciones, es realimentada al PC en el siguiente ciclo.

Además, el valor presente en el contador de programa es incrementado y se

almacena en la pila del PC (PC stack). Al retornar de la subrutina, con la instrucción

RTS, se lee el valor que se encuentra en la pila del Contador de Programa y la

ejecución continua con la instrucción que sigue luego de CALL.

LAZOS DO UNTIL

La manera más común de realizar un lazo DO UNTIL es utilizar el registro

(CNTR) como un contador de las iteraciones de lazo. Cuando se utiliza este registro

para controlar las iteraciones, el bit CE (counter expired) es utilizado como la

condición de terminación del lazo.

Un ejemplo simple de este tipo de lazo se muestra a continuación.

CNTR = 10; {Se almacena el valor Inicial en el contador con }

DO lazo UNTIL CE

..... cualquier instrucción.....

.... cualquier instrucción

lazo: ..... cualquier instrucción.....

Cuando se ejecuta la instrucción CNTR = 10; el contador se almacena

(antes de entrar al lazo) con el valor de 10 a través del bus DMD. Si existe un valor

previo en el contador, este se almacena en la Pila de Contador (esta operación es

omitida si la pila está vacía).

La instrucción DO lazo UNTIL CE; solamente configura las condiciones

necesarias para la realización del lazo, por tanto ninguna operación ocurre mientras

se ejecuta esta instrucción. Esto sucede una sola vez, al comienzo de la primera

pasada a través del lazo. La ejecución de la instrucción DO UNTIL almacena la

dirección de la instrucción que sigue a esta, en la pila del PC. En el mismo ciclo, la

dirección de la última instrucción del lazo y la condición de terminación del mismo se

almacenan en la Pila de Lazos.

1 Los generadores de direcciones de datos (DAGs) son discutidos en Ja sección 2.4 de este
Capítulo
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Mientras continúa la ejecución dentro del lazo, el comparador de lazos

chequea cada dirección de instrucción con la dirección de la última instrucción del

lazo. Hasta que se alcance esta dirección, el programa se ejecuta normalmente.

Cada vez que se alcanza el final del lazo, el comparador de lazo determina

que la ejecución de la instrucción presente es la última en el lazo, lo cual afecta la

lógica de selección de la siguiente instrucción del secuenciador de programa, ya que

el lugar de usar el valor del Contador de Programa incrementado para la dirección

siguiente, se evalúa la condición de terminación del lazo. Si la condición de

terminación es falsa, la ejecución continúa con la primera instrucción del lazo (el

valor almacenado en la pila del PC es tomado como la siguiente dirección).

En la última pasada a través del lazo, el código de terminación es verdadero.

Se lee la dirección almacenada en la Pila del PC y la ejecución del programa continúa

con la instrucción que sigue a la última instrucción del lazo.

INSTRUCCIÓN IDLE

La instrucción IDLE provoca que el procesador espere indefinidamente en un

estado de bajo consumo de potencia hasta que ocurra una interrupción. Cuando una

interrupción no enmascarada ocurre, esta se atiende y la ejecución entonces continúa

con la instrucción que sigue a IDLE.

Una versión mejorada de la instrucción IDLE permite que a más de reducir el

consumo de potencia, se disminuya la frecuencia de la señal de reloj interna del

procesador. El formato de esta instrucción es IDLE(n), donde n = 16,32,64 ó 128.

Esta instrucción mantiene totalmente funcional al procesador, pero operando con

ciclos de reloj más lentos (disminuidos a una fracción de n).

2.3.3 INTERRUPCIONES
Cuando se produce una interrupción, el controlador de interrupciones del

secuenciador de programa responde a estas, transfiriendo el control del programa a

la instrucción localizada en el vector de direcciones de interrupción apropiado.

Las localidades del vector de interrupciones están situadas cada cuatro

localidades de memoria de programa entre sí. Esto permite qué cortas rutinas de

interrupción sean codificadas en este lugar, sin necesidad de saltos para la atención

de la rutina requerida. Sin embargo, para rutinas de atención de interrupciones con

más de cuatro instrucciones, el control del programa debe ser transferido a la

subrutina requerida por medio de una instrucción de salto localizada en la localidad

del vector de interrupciones apropiado.
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Después de que se ha atendido una interrupción, una instrucción RTI (retorno

de interrupción) vuelve el control del programa a la rutina principal. La dirección en

la parte superior de la Pila del Contador de Programa es leída, y se utiliza como la

dirección de retorno al programa principal.

La Tabla 2.5 muestra las interrupciones y las direcciones de los vectores

asociados para el ADSP-2181.

FUENTE DE LA INTERRUPCIÓN

RESETstartup
Powerdown
IRQ2
IRQL1 (sensitiva a nivel)
IRQLO (sensitiva a nivel)

SPORTO (Transmisión)
SPORTO (Recepción)
IRQE (sensitiva en flanco)

Byte DMA Interrupción

SPORT1 (Transmisión) ó IRQ1
SPORT1 (Recepción) ó IRQO

Timer

DIRECCIONES DEL VECTOR DE
INTERRUPCIONES

0000 (Prioridad Más Alta)

002C
0004

0008

OOOC
0010

0014
0018

001 C
0020

0024

0028 (Prioridad Más Baja)

Tabla 2.5 Interrupciones y Direcciones del Vector de Interrupciones del ADSP-2181

Cuando ocurre una petición de interrupción, esta es mantenida mientras el

procesador termina la ejecución de la instrucción actual. El controlador de

interrupciones compara la petición de interrupción con el registro 1MASK (registro de

enmascaramiento de interrupciones). Sí la instrucción no está enmascarada, el

secuenciador de programa almacena el valor presente en el contador del programa

(el cual contiene la dirección de la siguiente instrucción) en la pila del PC. Esto

permite que la ejecución continúe, después de que se atiende la interrupción, con la

siguiente instrucción del programa principal.

El programa puede determinar si las interrupciones pueden ser o no anidadas.

En el modo de anidamiento, el procesador permite tener reconocer interrupciones de

alta prioridad, las cuales pueden ser reconocidas y atendidas. En el modo de no

anidamiento., todas . las peticiones de interrupción son enmascaradas

automáticamente cuando se inicia una atención a una rutina de interrupción.

2.3.4 REGISTROS DE ESTADO Y PILA DE ESTADO.
Los bits de estado y de modo del procesador son almacenados en. registros

internos los cuales pueden ser leídos y escritos independientemente por medio del

bus DMD. Estos registros son:
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ASTAT Registro de Estado Aritmético
SSTAT Registro de Estado de Pila (solamente de lectura)
MSTAT Registro de Estado de Modo
1CNTL Registro de Control de Interrupciones
IMASK Registro de Enmascaramiento de Interrupciones
IFC Registro de Forzamiento /Eliminación de interrupciones (solamente de

escritura)

Los contenidos de los registros ASTAT, MSTAT, e IMASK son almacenados en

la Pila de Estado cuando el procesador responde a una interrupción. Estos valores

son leídos de la Pila de Estado luego de que se retorna de la subrutina de

interrupción con la instrucción RTI.

Los registros ICNTL, IMASK, e IFC son utilizados para configurar las

interrupciones. El registro ICNTL, determina si las interrupciones pueden ser

anidadas y configura las interrupciones IRQ2, IRQ1, IRQO, como sensitivas al nivel, o

sensitivas por naneo. IMASK habilita o deshabilita (enmascara) individualmente

cada interrupción. El registro IFC fuerza una interrupción (bajo control de software)

o elimina una interrupción pendiente (si es sensitiva por flanco).

REGISTRO ASTAT

El registro de estado aritmético (ASTAT) es de 8 bits y mantiene la

información de estado generada por los bloque computacionales del procesador.

Cada uno de los bits del registro ASTAT son definidos como se muestra en la

Figura 2.9 .

7 1 O
O o o o o o o o

SS MV AQ AS AC AV AN AZ

Resultado Cero en la ALU

Resultado Negativo en la ALU

Desbordamiento en la ALU

Bit de Acarreo en la ALU

Signo de La Entrada X de la ALU

Cuociente de la ALU

Desbordamiento en el MAC

Signo de La Entrada al desplazador

Figura 2.9 Registro ASTAT
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x Los bits que expresan una condición particular (AZ} AN, AV3 AC3 MV) son

verdaderos si el bit es igual a uno. (1 = verdadero., O = falso).

Cada uno de estos bits se actualizan automáticamente cuando un nuevo

estado se genera por una instrucción aritmética. Cada uno de los bits es afectado

sólo por un subconjunto de las operaciones aritméticas., como se muestra a

continuación:

Bit de Estado Actualizado por
AZ, AN, AV, AC
AS
AQ
MV
SS

Cualquier operación de la ALU excepto DIVS, DIVQ
Operación de valor absoluto de la ALU (ABS)
Operaciones de división de la ALU (DIVS, DIVO)
Cualquier operación del MAC excepto saturación de MR(SAT MR)
La operación EXP de ¡a sección de desplazamiento.

El estado aritmético es mantenido en el registro ASTAT al final del ciclo en el

cual fue generado, y no puede ser usado hasta el ciclo siguiente. Los bits de estado

aritmético en el registro ASTAT no se ven afectados si se almacena un valor en

cualesquiera de los registros de entrada o salida de las unidades computacionales por

medio del bus DMD.

REGISTRO SSTAT

El registro SSTAT es de 8 bits y mantiene la información de las cuatro pilas

(stacks) del procesador. Los bits individuales de SSTAT son definidos como se

muestra en la Figura. Estos son verdaderos si el bit es igual a uno. (1 = verdadero, O

= falso).

7 6 5 4 3 2 1 0
O 1 O 1 O 1 o 1

Pila del PC vacía

Desbordamiento de la Pila del PC

Pila de Contador vacía

1 Desbordamiento de la Pila de Contador

Pila de Estado vacia

Desbordamiento de la Pila de Estado

. Pila de Lazos vacía

Desbordamiento de la Pila de Lazos

Figura 2.10 Registro SSTAT (Solamente de lectura)
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N- Los bits de estado vacío de las pilas indican que el número de operaciones

"pop" de esa pila es mayor o igual al número de operaciones "push" que han ocurrido

desde el último reset del procesador.

Los bits de estado de desbordamiento indican que el número de operaciones

"push" de la pila ha excedido el número de operaciones "pop" de la misma., en una

cantidad que es mayor a la capacidad total de la pila. Cuando esto ocurre, el valor

más recientemente almacenado se pierde (los nuevos valores en la pila se consideran

menos importantes que los anteriores).

REGISTRO MSTAT

El registro MSTAT determina el modo de operación del procesador. Los bits

individuales de MSTAT son definidos como se muestra en la Figura 2.11 .

4 1 O

Selección del Banco de Registro de Datos

Habilitación del Modo de Reflexión de Bits (DAG1)

. Habilitación del Modo de Retención de
Desbordamiento en la AUJ

Habilitación del Modo de Saturación en AR

. Modo de Resultado en el MAC (0=fraccionario, l=entero)

Habilitación del Timer

Habilitación del Modo GO

Figura 2.11 Registro MSTAT

MSTAT puede ser modificado escribiendo directamente un nuevo valor en

este registro por medio de instrucciones de transferencia de datos a registros.

Adicionalmente el set de instrucciones del ADSP-2181 permite habilitar o deshabilitar

cualquiera de los modos descritos en la figura 2.11 por medio de la instrucciones de

Control de Modo (ENA, DIS).

Por ejemplo^ para habilitar el modo de reflexión especular de bits., se puede

utilizar la siguiente instrucción:

ENABIT REV



45

i,
El ADSP-2181 incluye un conjunto de registros secundarios, en las unidades

computacionales (ALU, MAC, Sección de Desplazamiento) los cuales pueden

utilizarse para atender una subrutina de atención a una interrupción. Estos registros

se activan seteando el bit O del registro MSTAT, o utilizando la instrucción:

ENA SEC_REG

El modo de retención de desbordamiento de la ALU provoca que el bit AV del

registro ASTAT permanezca seteado una vez ocurrido un desbordamiento de la ALU.,

permaneciendo en este estado, aún cuando las siguientes operaciones de la ALU no

generen desbordamientos. Este modo se habilita seteando el bit 2 del registro

MSTAT.

El modo de saturación del registro AR, provoca que este registro se sature al

máximo valor positivo (Ox7FFF) o negativo (0x8000) si un ocurre un

desbordamiento de la ALU. Este modo fue discutido en la sección 2.2.2 de este

Capítulo y se habilita seteando el bit 3 de MSTAT.

El modo de resultado en el MAC determina si esta unidad opera en formato

entero o fraccionario. Si el bit 4 es seteado (uno lógico) se habilita el modo entero,

en caso contrario se habilita el modo fraccionario. Estos modos fueron discutidos en

la sección 2.2.3 de este Capitulo.

El bit 5 del registro MSTAT permite habilitar el timer. La habilitación del

modo GO (seteando el bit 6) permite que el procesador continúe la ejecución de las

instrucciones de programa de la memoria interna durante una petición de acceso a

memoria externa.

2.3.5 INSTRUCCIONES CONDICIONALES
El circuito de lógica de condición del secuenciador de programa (ver Figura

2.8) determina si se ejecuta una instrucción condicional, tal como una instrucción

JUMP, CALL o una operación aritmética.

Esta circuitería también controla la secuencia de programa al final de los

lazos en las instrucciones DO UNTIL, para lo cual utiliza los códigos de terminación

que se encuentran alamcenados en la Pila de Lazos. Las condiciones de estado y la

correspondiente sintaxis del lenguaje ensamblador son mostradas en la Tabla 2.6.

Estas condiciones de estado son utilizadas con la clausula 1F condición disponible en

algunas instrucciones.
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SINTAXIS CONDICIÓN DE ESTADO VERDADERO SI:
EQ
NE
LT
GE
LE
GT
AC
NOTAC
AV
NOTAV
MV
NOTMV
NEG
POS
NOTCE
FLAGJN *
NOT FLAG IN

Igual a cero
No Igual a cero
Menor que cero
Mayor o Igual a cero
Menor o Igual a cero
Mayor que cero
Acarreo de la ALU
Sin acarreo de la ALU
Desbordamiento de la ALU
Sin desbordamiento de la ALU
Desbordamiento del MAC
Sin desbordamiento del MAC
Signo negativo de la entrada X
Signo positivo de la entrada X
Sin terminación del contador
Pin de Fl
Sin el pin de Fl

AZ=1
AZ = 0
AN.XOR.AV=1
AN.XOR.AV = O
(AN.XOR.AV).OR.AZ=1
(AN.XOR.AV).OR.AZ = 0
AC = 1
AC = 0
AV = 1
AV = 0
MV = 1
M V ^ O
AS = 1

Ultima muestra del pin Fl = 1
Ultima muestra del pin Fl - O

Tabla 2.6 Lógica de las instrucciones condicionales

Solamente disponibles en las intrucciones JUMP y CALL
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2.4 TRANSFERENCIA DE DATOS

Esta sección describe las unidades del ADSP-2181 que controlan el

movimiento de datos en el procesador. Estas unidades son los generadores de

direcciones de datos (DAGs) y la unidad de intercambio de datos entre el bus PMD y

el bus DMD.

2.4.1 LOS GENERADORES DE DIRECCIONES DE DATOS
El ADSP-2181 incorpora dos generadores de direcciones de datos

independientes (DAGs), con los cuales se puede acceder simultáneamente a la

memoria de programa y la memoria de datos. Los DAGs también proporcionan

capacidad de direccionamiento indirecto., modificación automática de las direcciones

y direccionamiento circular.

En la Figura 2.12 se muestra un diagrama de bloques de un generador de

direcciones de datos.

FfiOH
IrlSTRUCTION

FROM
INSTHUCT10N

ADDRESS

Figura 2.12 Diagrama de Bloques de un Generador de Direcciones de Datos

Los punteros de direcciones o registros indexados (I) 10., U, 12 e 13 en el

DAG1 se utilizan para accesar la memoria de datos (DM), mientras que 14, 15, 16, e

17 en el DAG2 se utilizan para accesar ya sea la memoria de datos o la memoria de

programa CPM).
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^ Asociados con los registros I, se tienen los correspondientes registros de

modificación (M) MO, MI, M2, M3 en el DAG1; M4, M5, M6, M7 en DAG2 y los

registros de longitud (L) LO, Ll, L2, L3 en DAG1 y L4, L5, L6, L7 en DAG2.

Todos estos registros son de 14 bits y pueden ser leídos y escritos por medio

del bus DMD.

La localidad de memoria apuntada por un registro I puede ser accesada por la

instrucción DM(L,M), en la cual luego de la operación de lectura (o escritura) de la

localidad de memoria, el contenido del registro M involucrado en la operación se

añade a la dirección almacenada en I. Por ejemplo, la instrucción:

MR1 =DM(I2,M3)

almacena en el registro MR1 el contenido de la localidad de memoria apuntada por

12, y luego añade el contenido del registro M3 a la dirección almacenada en 12. Si

M3=l, entonces 12 apuntará la siguiente localidad de memoria, o si M3=-l, 12

apuntará la localidad de memoria anterior.

La elección de los registros 1 y M es independiente dentro de cada DAG; es

decir, cualquier registro del conjunto de 10-13 puede ser modificado por cualquier

registro del conjunto de MO-M3 (en cualquier combinación), pero no pueden ser

modificados por los registros de DAG2 (M4-M7). Los valores de modificación

almacenados en los registros M son números con signo de manera que la siguiente

dirección puede ser mayor o menor que la anterior.

Los registros L son utilizados para determinar el tipo de direccionamiento que

se utiliza con los registros I. Para direccionamiento lineal, la lógica de módulo

(Figura 2.12) se deshabilita seteando el correspondiente registro L a cero. Para el

direccionamiento de buffers circulares (direccionamiento circular1), los DAGs

ejecutan modificaciones de dirección de módulo (modulo address modification)

inicializando el registro L con la longitud del buffer.

No se debe asumir que los registros L son inicializados automáticamente, o

que pueden ser ignorados; los registros I, M y L contienen valores aleatorios después

, de un reset del procesador, y por tanto en el programa se deben inicializar los

registros L que corresponden a cualquier registro I que se este utilizando.

1 Los datos en un buffer se direcciona de tal manera que el puntero de datos al llegar al final
del buffer retorna al comienzo del mismo.
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DIRECCIONAMIENTO CIRCULAR

La mayoría de algoritmos DSP requieren buffers circulares. Algunas

aplicaciones necesitan direccionamiento circular aún cuando el puntero de datos

avance por valores mayores que uno. En la Figura 2.13 se muestra como se

desarrollan las modificaciones de dirección de módulo en el direccionamiento

circular. La circuitería de los generadores de direcciones de datos desarrolla

operaciones de- modificación y comparación de direcciones en hardware para

aumentar la eficiencia, puesto que desarrollar estas funciones en software limitaría la

habilidad del procesador para manejar señales en tiempo real.

SECUENCIA DE LAS DIRECCIONES

0x0030

0x0037

30

33

36

31

34

37

32

36

Figura 2.13 Ejemplo de direccionamiento circular

En la Figura 2.13, un buffer de 8 localidades reside en memoria comenzando

en la dirección 30. En este ejemplo la dirección es modificada por un valor de 3 en

cada ciclo de instrucción. El generador de direcciones de datos lleva la dirección 30

al bus de direcciones., mientras modifica la dirección a 33 en el siguiente ciclo de

acceso a memoria. Cuando la dirección 36 se modifica a la dirección 39 (la cual está

fuera del buffer), el generador de direcciones detecta que esta se encuentra fuera de

los límites del buffer y modifica esta dirección a 31 (el puntero es llevado de regreso

al comienzo del buffer). Los procesos de actualización; comparación y modificación

ocurren automáticamente sin que esto signifique ninguna carga adicional para el

procesador.
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DIRECCIONAMIENTO CON REFLEXIÓN ESPECULAR DE BITS

Con el DAG1, se puede realizar reflexión especular de los bits en la dirección

de salida seteando el bit de modo apropiado en el registro MSTAT, o utilizando la

instrucción ENA BIT_REV. La reflexión especular de bits facilita el direccionamiento

para implementar algoritmos FFT (Fast Fourier Transform), en donde las entradas

son proporcionadas por las salidas de los DAGs generados con reflexión especular de

bits. El punto pivot para la reflexión es el punto medio de la dirección de 14 bits,

entre los bits 6 y 7. Esta situación se ilustra a continuación:

Orden Normal 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
Reflexión de bits 00 01 02 03 04 05 06 07 08 .09 10 11 12 13

El direccionamiento con reflexión de bits es un modo , el cual se habilita o

deshabilita seteando el bit de modo correspondiente en el registro MSTAT. Cuando

se habilita este modo todas las direcciones generadas utilizando los registros

índexados 10-13 se reflejan en la salida. Este modo continua hasta que el bit de modo

en MSTAT sea reseteado.

2.4.2 PROGRAMACIÓN DE ACCESO DE DATOS
El lenguaje ensamblador del ADSP-2181 permite la declaración y uso de una

estructura de datos simple: los arreglos unidimensionales o buffers. El arreglo puede

contener un valor único (o variable) o múltiples valores. Además el arreglo puede ser

utilizado como un buffer circular. Los arreglos son declarados con directivas de

lenguaje ensamblador y pueden ser referenciados por su nombre o indirectamente.

Los arreglos se pueden inicializar de valores inmediatos en una directiva o de

archivos de datos externos y los arreglos pueden ser lineales o circulares.

Un arreglo es declarado con una directiva tal como

.VAR/DM coefic¡entes[128];

Esta directiva declara un arreglo de 128 valores de 16 bits localizado en la

memoria de datos (DM). Se pueden utilizar los operandos especiales ^ y % para

referenciar respectivamente la dirección y longitud del arreglo. Este arreglo se puede

referenciar como sigue;

10 = A coeficientes; {puntero para la dirección del buffer}
LO = 0; {Se iniciaüza el registro L a cero (direccionamiento lineal}
MXO = DM (IO.MO); {Se almacena MXO desde el buffer}



51

x Estas instrucciones almacenan un valor en MXO desde el comienzo del buffer

"coeficientes" localizado en memoria de datos. Con la modificación posterior

automática de los DAGs., se puede ejecutar la instrucción MXO = DM (IO.MO); dentro

de un lazo y avanzar continuamente a través del buffer.

El buffer circular es un requerimiento común en las aplicaciones DSP. Este es

implementado directamente por los generadores de direcciones de datos (DAGs) del

procesador utilizando los registros L. Primeramente se debe declarar el buffer como

circular:

.VAR7DM/C1R COEFICIENTES[128];

Luego se debe inicializar el registro L, para lo cual generalmente se utiliza el

operador % del ensamblador ( o una constante) y} como en el ejemplo anterior, los

registro I e M;

LO — % coeficientes; {longitud del buffer circular}
10 = ^ coeficientes; {puntero para la primera dirección del buffer]
MO = 1; {Se incrementa 10 en 1 en cada ciclo}

Portante una declaración como

MXO = DM(IO,MO);

puesta en un lazo, continúa cíclicamente a través de coeficientes y realiza el retorno

al comienzo del buffer (wraparound) automáticamente.

2.4.3 INTERCAMBIO ENTRE EL BUS PMD-DMD

La unidad de intercambio entre el bus PMD y el DMD acopla el bus de

memoria de programa de datos y el bus de datos de la memoria de datos,

permitiendo la transferencia de datos entre ellos en las dos direcciones. Puesto que

el bus PMD es de 24 bits, mientras que el bus DMD es de 16 bits, solamente los 16

bits superiores de PMD pueden ser transferidos directamente. El registro interno PX

almacena (o puede proporcionar) los 8 bits adicionalesaEste registro puede ser escrito

o leído directamente cuando se requieren todos los 24 bits.

Se debe notar que cuando se leen datos desde la memoria de programa y la

memoria de datos simultáneamente, hay un camino dedicado para los 16 bits más

significativos del bus PMD hacia los registro Y de las unidades computacionales. Este

camino es solo de lectura, y no utiliza el circuito de intercambio de bus; es el camino

que se muestra en los diagramas de bloque de las unidades computacionales.
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2.5 PERIFÉRICOS INCORPORADOS

2.5.1 PUERTOS SERIALES

DESCRIPCIÓN BÁSICA DE UN PUERTO SERIAL

El ADSP-2181 incluye dos puertos seriales sincrónicos (SPORTs) para

comunicaciones seriales y comunicación entre múltiples procesadores. Los SPORTs

proporcionan un completo interfaz serial con capacidad opcional de companding en

hardware. Para efectos de sincronización/ los puertos seriales puede generar

internamente la señal de reloj o aceptar un reloj externo. Cada uno de los SPORTs

tiene un interfaz de cinco pines, como se muestra en la Tabla 2.7.

NOMBRE DEL PIN
SCLK
RFS '
TFS
DR
DT

FUNCIÓN
Reloj Serial

Recepción de trama de sincronización
Transmisión de trama de sincronización

Recepción de datos seriales
Transmisión de datos seriales

Tabla 2.7 Interfaz externa de un puerto serial

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

la salida DT. El puerto serial puede recibir y transmitir simultáneamente, para

operación full-duplex. Los bits de datos están sincronizados con la señal de reloj

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

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

son utilizadas para indicar el comienzo de una palabra (o una cadena de palabras) de

datos seriales.

En la Figura 2.14, se muestra un diagrama de bloques de un puerto serial.

Los datos que serán transmitidos se escriben desde un registro interno del procesador

hacia el registro de transmisión del puerto serial por medio del bus DMD. Este dato

se puede comprimir opcionalmente en hardware., para luego' ser transferido

automáticamente al registro de desplazamiento de transmisión. Los bits en el

registro de desplazamiento son desplazados hacia afuera en el pin DT, empezando

por el bit más significativo (MSB) y sincrónicamente al reloj serial. La parte de

recepción del SPORT toma los datos del pin DR, sincrónicamente a la señal de reloj.

Cuando se recibe una palabra entera, el dato se puede expandir opcionalmente,, para

luego ser automáticamente transferido al registro de recepción del SPORT, donde

está disponible para el procesador.
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Figura 2.14 Diagrama de Bloques de un Puerto Serial

CARACTERÍSTICAS DE LOS PUERTOS SERIALES

La siguiente es una lista de las principales características de los SPORTs:

• Bidireccionalidad: cada puerto serial tiene secciones independientes de

transmisión y recepción.

• Doble-buffer: Las secciones de recepción y transmisión de los SPORTs tienen un

registro de datos para transferir palabras desde y hacia otras partes del

procesador; y un registro de desplazamiento para los datos entrantes (en la

sección de recepción) ó los datos de salida (en la sección de transmisión). Esta

característica permite disponer de un tiempo adicional para la utilización de los

SPORTs.

• Temp o rizado n: cada puerto serial puede usar un reloj serial externo o generar su

propia señal de reloj.

• Longitud de palabra: los SPORTs pueden aceptar datos seriales con longitudes de

palabra desde tres hasta dieciséis bits.

• Tramas: Las secciones de transmisión y recepción de los SPORTs operan con o

sin señales de sincronización de trama para cada palabra de datos. Las señales de

trama pueden ser generadas externa o internamente.

• Companding en hardware: cada puerto serial puede desarrollar companding en

A-law y u-law de acuerdo a la recomendación G.711 del CG1TT.

• Autobuferado con sobrecarga cíe un solo ciclo: utilizando los DAGs_, cada uno de

los puertos seriales puede recibir y/o transmitir un buffer circular de datos
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completo con una sobrecarga para el procesador de solamente un ciclo de

máquina por palabra de datos. Las transferencias entre el SPORT y el buffer

circular son automáticas en este modo y no requieren programación adicional.

• Interrupciones: las secciones de transmisión y recepción de los SPORTs generan

una interrupción al complementar una transferencia de palabras de datos., o

después de transferir un buffer entero si se está utilizando la característica de

autobuferado.

• Capacidad Multicanal: El puerto serial O (SPORTO) puede recibir y transmitir

datos selectivamente de canales (o de una sucesión de bits seriales) que están

multiplexados por división de tiempo en 24 ó 32 canales. Esto es especialmente

útil para interfaces TI o como un esquema de comunicaciones de red para

múltiples procesadores.

• Configuraciones Alternas: El SPORT1 puede ser configurado como dos entradas

de interrupciones externas (IRQO e IRQ1), y las banderas de estado (Flag In y

Flag Out) en lugar de un puerto serial. En esta configuración también se puede

utilizar el reloj serial generado internamente.

PROGRAMACIÓN DE LOS PUERTOS SERIALES

Desde el punto de vista del programado^ el puerto serial está compuesto de

dos secciones funcionales: la sección de configuración y la sección de datos. La

sección de configuración es un bloque de registros de control (mapeados en la

memoria de datos) que deben ser inicializados antes de usar los SPORTs. Los

registros de configuración del SPORTO ocupan las localidades Ox3FF3 hasta OxSFFA,

y los registros de SPORT1 las localidades OxSFEF hasta Ox3FF2 en la memoria de

datos interna. Los contenidos de estos registros están resumidos en la Tabla 2.8 de la

siguiente página. Una descripción más detallada de los mismos se la puede encontrar

en el Anexo 2.

Existen dos formas de inicializar o cambiar los valores de los registros de

configuración de los SPORTs: escribiendo un registro a una dirección inmediata o

escribiendo un dato por medio de una dirección indirecta (utilizando los DAGs). Con

cualesquiera de los dos métodos es importante configurar los puertos seriales antes

de usarlos.

La sección de datos está constituida por un conjunto de registros utilizados

para transmitir y recibir valores a través del puerto serial. Estos registros no se

encuentran mapeados en memoria, pero son identificados por mnemónicos del

ensamblador. Los registros de transmisión son nombrados como TXO y TX1, y los de
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recepción como RXO y RX1 para el SPORTO y el SPORT1 respectivamente. Estos

registros pueden ser accesados en cualquier instante durante la ejecución del

programa utilizando un acceso a memoria de datos. Por ejemplo, la siguiente

instrucción -hace que el SPORT1 transmita un dato almacenado en el registro AXO 3

asumiendo que el SPORT1 está configurado y habilitado:

TX1 = AXO; {Los contenidos de AXO son transmitidos por SPORT1}

Para accesar un dato serial recibido en el SPORTO se utiliza la siguiente instrucción:

AYO = RXO; {El contenido del registro de recepción de SPORTO es almacenado en AYO}

Puesto que los SPORTs son manejados con interrupciones, estas instrucciones

se ejecutan típicamente dentro de un subrutina de interrupción.

DIRECCIÓN
QxSFFA
Ox3FF9
Ox3FF8
Ox3FF7
Ox3FF6

Ox3FF5
Ox3FF4
OX3FF3
Ox3FF2

Ox3FF1
Ox3FFO

OxSFEF

CONTENIDOS
Habilitación de recepción de palabras (31-16) en modo multicanal (SPORTO)
Habilitación de recepción de palabras (15-0) en modo multicanal (SPORTO)
Habilitación de transmisión de palabras (31-16) en modo multicanal (SPORTO)
Habilitación de transmisión de palabras (15-0) en modo multicanal (SPORTO)
Registro de control de SPORTO
Controles de modo multicanal
Fuente del reloj serial
Controles de sincronización de trama
Modo companding
Longitud de la palabra serial
Módulo de división del reloj serial para el SPORTO (determina la frecuencia)
Módulo de división de la trama de sincronización de recepción para el SPORTO
Registro de control del autobuferado de SPORTO
Registro de control de SPORT1
Valor de salida de FLG
Fuente del reloj serial
Controles de sincronización de trama
Modo companding
Longitud de la palabra serial
Módulo de división del reloj serial para el SPORT1 (determina la frecuencia)
Módulo de división de la trama de sincronización
(determina la frecuencia)
Registro de control del autobuferado de SPORT1

de recepción para el SPORT1

Tabla 2.8 Registros de configuración de los puertos seriales.

MODO DE AUTOBUFERADO (AUTOBUFFERING)

En el modo de operación normal, un SPORT genera una interrupción cuando

ha recibido o ha empezado a transmitir una palabra de datos. El autobuferado

proporciona un mecanismo para recibir y transmitir un bloque entero de datos

seriales antes de que se genere una interrupción. Las subrutinas de atención para las

interrupciones pueden operar para el bloque entero de datos, más que para una sola
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palabra, reduciendo significativamente la carga para el procesador. El modo de

autobuferado está disponible para los dos puertos seriales.

Este modo utiliza la capacidad de direccionamiento de buffers circulares de

los generadores de direcciones de datos (DAGs). Cuando se habilita el autobuferado,

cada palabra de datos seriales se transfiere hacia o desde la memoria de datos con

una sobrecarga de solo un ciclo de máquina.

Una vez que se ha configurado un puerto serial para que opere en el modo de

autobuferado, la transferencia de datos con autobuferado en lenguaje ensamblador

se realiza con las sigientes instrucciones:

DM(!,M) = RXÜ ó;
TXO = DM(I , M).

Los registros 1 y M utilizados en la transferencia son seleccionados en el

registro de control de autobuferado de los SPORTs. En el modo de autobuferado., se

genera una interrupción cuando se detecta la terminación del buffer de datos. Este

modo se habilita separadamente para la recepción y transmisión por medio de los bits

del registro de control de autobuferado (Ox3FF3 para el SPORTO ó OxSFEF para el

SPORT1). Una descripción detallada de los registros de control de control se

encuentra en el Anexo 3.

FUNCIÓN MULT1CANAL

El puerto serial O puede proporcionar una función multícanal. En este modo

de operación, los datos seriales están multiplexados por división de tiempo, es decir,

cada palabra siguiente pertenece al canal consecutivo. Por ejemplo, un bloque de 24

palabras de datos, contiene una palabra de cada uno de los 24 canales. El SPORTO

puede configurarse para 32 ó 24 canales y puede seleccionar automáticamente

palabras para canales particulares ignorando los restantes.

En el modo de canal único, las tramas de recepción y transmisión identifican

el comienzo de una sola palabra (o un conjunto de éstas); con operación

independiente para la transmisión y la recepción. En el modo multicanal, la señal de

sincronización de trama de recepción (RFSO) identifica el comienzo de un bloque de

24 o 32 palabras de datos seriales con las secciones de transmisión y recepción

operando en paralelo. La operación multicanal se habilita con el bit 15 del registro de

control del SPORTO.

Las palabras recibidas en los canales que no son habilitados son ignorados, lo

que significa que no se generan interrupciones para estas palabras, tampoco ocurrirá
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autobuferado y ningún dato se escribirá en el registro RXO. Igualmente, no hay

interrupciones ni autobuferado para las palabras trasmitidas que no están habilitadas.

Durante la transmisión de las palabras en los slots de tiempo de los canales que no

están habilitados., los datos transmitidos por el pin DT son puestos en alta

impedancia.

2.5.2 ARQUITECTURA DE LA MEMORIA
El ADSP-2181 proporciona una variedad de opciones de memoria y de

interfaz con periféricos. En la Figura 2.15 se muestran los buses de memoria externa

y las señales de control en un sistema que utiliza el ADSP-2181.
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Figura 2.15 Interfaz de memoria en un sistema que utiliza el ADSP-2181

MEMORIA DE PROGRAMA

La Memoria de Programa es de 24 bits para el almacenamiento de códigos de

instrucción y datos. El ADSP-2181 tiene 16K palabras de información de 24 bits de

memoria de programa RAM en el chip, y la capacidad de accesar hasta 8K palabras

(24 bits) en espacios de memoria externa utilizando el bus de datos externo.
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s- La organización del espacio de memoria es controlada por el pin MMAP y el

registro PMOVLAY. Generalmente el ADSP-2181 se configura con MMAP = 0. La

organización de la memoria de programa cuando MMAP — O se muestra en la Figura

2.16

MEMORIA DE PROGRAMA DIRECCIÓN

8K INTERNA (PMOVLAY=0,
MMAP=0)

8K

ó

EXTERNA (PMOVLAY=1 o 2,
MMAP=0)

8K INTERNA

OxSFFF

0x2000
0x1 FFF

0x0000

Figura 2.16 Memoria de Programa (MMAP=0)

Existen 16K palabras de memoria interna cuando el registro PMOVLAY toma

el valor de cero. Cuando PMOVLAY es 1 ó 2, se direccionan dos espacios de

memoria externa en las direcciones 0x2000 hasta OxSFFF.

MEMORIA DE DATOS

La Memoria de Datos es de 16 bits y se utiliza para el almacenamiento de

variables de datos y los registros de control mapeados en memoria. En la Figura 2.17

se muestra la organización de la memoria de datos.

El ADSP-2181 tiene 16K palabras de 16 bits de memoria de datos RAM en el

chipj consistentes de 16532 localidades accesibles para el usuario y 32 registros de

control mapeados en memoria. También es posible configurar el espacio de la

memoria de datos para acceder a dos espacios de memoria externa de 8K palabras

(16 bits) si el registro DMOVLAY almacena un valor diferente de cero. ( 1 ó 2 ).

Todos los accesos a la memoria interna de datos son completados en un solo ciclo de

procesador.

Existen 16532 palabras de memoria accesibles internamente cuando el

registro DMOVLAY alamcena un cero. Cuando DMOVLAY es seteado en 1 ó 2, el

acceso de memoria externa ocurre en las direcciones 0x0000 hasta OxlFFF.
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MEMORIA DE DATOS DIRECCIÓN

32 REGISTROS DE CONTROL
MAREADOS EN MEMORIA

8160 PALABRAS INTERNAS

8K INTERNA (DMOVUY=0)

ó

8K EXTERNA (DMOVLAY=1 o 2)

0/3FFF

OxSFEO
OxSFDF

0x2000
0x1 FFF

0x0000

Figura 2.17 Memoria de Datos

MEMORIA BYTE

La Memoria Byte proporciona el acceso a un espacio de memoria de 8 bits a

través del puerto Byte DMA (BDMA). El espacio de memoria Byte consiste de 256

páginas de 16 Kbytes. Esta memoria se puede leer y escribir en cuatro diferentes

formatos: 24 bits, 16 bits, 8 bits (alineando el MSB) y 8 bits (alineando el LSB).

El interfaz de Memoria Byte proporciona el acceso a 4Mbytes de memoria al

utilizar 8 líneas del bus de datos (líneas 16 hasta la 23) como líneas de direcciones

adicionales. Esta característica le da al puerto BDMA un rango de dirección efectiva

de 22 bits. Los 8 bits de datos utilizados en la transferencia de datos corresponden a

las líneas 8 a 15 del bus externo de datos, tal como se muestra en la Figura 2.15.

Luego de un reset, el procesador puede almacenar automáticamente instrucciones de

programa y datos desde la memoria byte.

ESPACIO DE ENTRADAySALIDA

Este espacio puede albergar 2048 localidades de 16 bits. Esta diseñado para

ser utilizado en conexiones simples a periféricos paralelos o como registro de datos

para interfaces con sistemas host. Se utilizan los 11 bits menos significativos del bus

de direcciones externas para direccionar este espacio de memoria.

2.5.3 PUERTOS DMA (ACCESO DIRECTO A MEMORIA)

Los puertos de acceso directo a memoria BDMA (Byte DMA) e IDMA (Internal

DMA) permiten una eficiente transferencia de datos desde y hacia la memoria

interna del procesador. Además estos puertos permiten almacenar código de

programa en la memoria del ADSP-2181 después de un reset.
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PUERTO BOMA

El puerto BDMA permite la transferencia de instrucciones de programa y

datos, desde y hacia el espacio de la memoria byte. Mientras el ADSP-2181 está

ejecutando instrucciones de programa, el puerto BDMA lee (o escribe) código de

programa o datos desde (o hacia) la memoria byte "robando" solamente un ciclo de

máquina del procesador cuando es necesario escribir (o leer ) una palabra de la

memoria interna.

Un conjunto de registros mapeados en memoria son utilizados para configurar

y controlar las transferencias a través del puerto DMA. El registro BIAD (BDMA

Internal Address Register) permite setear la dirección inicial (de 14 bits) de la

memoria interna que será utilizada en una transferencia DMA. El registro BEAD

(BDMA External Address Register) especifica la dirección inicial (de 14 bits) de la

memoria byte externa involucrada en la transferencia.

El Registro de Control BDMA mostrado en la Figura 2.18 permite especificar:

• El Tipo de Transferencia BDMA (BTYPE)
• La Dirección de la Transferencia BDMA (BD1R)
• El funcionamiento del puerto BDMA durante el resec (BCR)
• La página BDMA (BMPAGE)

El campo BTYPE en el Registro de Control BDMA selecciona cuatro diferentes

tipos de formato de datos. El número apropiado de accesos de 8 bits se realiza desde

el espacio de memoria byte para construir el tamaño de la palabra seleccionado. Los

bits no utilizados de los formatos de memoria de datos de 8 bits son llenados con

ceros. En la Tabla 2.9 se muestran los formatos de datos que pueden ser utilizados el

canal BDMA.

Registro de Control BDMA

15 14 13 12 I I 10 9 B 7 6 5 4 _3_ 2 I Q

o o o o l o o o o o o o o l i o o o

QTYPE

00

DI

10

11

ESPACIO DE
WEUOfUA
INTERNA

PM

DM

DM

DM

TAMAÑO Dt
LA PALABRA

24

16

a

e

AUHEACIOH

Toda U pj|jbfj

TaJ» 1. pal.br*

m«b

lüO

-BEHR
0= I.UB

- OCñ
0 ~ Conn (run) duranie BI)UA
1 « Diiiunldu (h*li) dura nía BDMA

Figura 2.18 Registro de Control BDMA
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BTYPE

00
01
10
11

ESPACIO DE
MEMORIA INTERNA
Memoria de Programa

Memoria de Datos
Memoria de Datos
Memoria de Datos

TAMAÑO DE
LA PALABRA

24
16
8
8

ALINEACIÓN

Toda la palabra
Toda la palabra

Bits más significativos
Bits menos significativos

Tabla 2.9 Formato de datos utilizados por el puerto BOMA

El campo BD1R selecciona la dirección de la transferencia: un "O" implica

lectura del espacio de memoria byte y un "1" escritura en el espacio de memoria byte.

El campo BMPAGE de 8 bits indica la página inicial del espacio de memoria byte

externo.

Finalmente el registro de 14 bits BWCOUNT establece el número de palabras

que serán transferidas e inicializa el circuito de transferencia BOMA, cuando en este

registro se escribe un valor distinto de cero . Este registro es actualizado luego de

cada transferencia (se disminuye en uno luego que se ha accesado una palabra

completa) y cuando se hace igual a cero, se termina la transferencia y se genera una

interrupción (interrupción BDMA).

El destino o fuente de las transferencias BDMA será siempre la memoria de

programas o la memoria de datos en el chip, sin importar el valor del pin MMAP ni el

de los registros PMOVLAY ó DMOVLAY.

PUERTO IDMA

El puerto IDMA proporciona un medio eficiente de comunicación entre un

sistema host y el ADSP-2181. El puerto se utiliza para acceder a la memoria de

programa y la memoria de datos en el chip con solamente un ciclo de sobrecarga

para el procesador.

El puerto IDMA no requiere ninguna intervención del ADSP-2181 para

mantener el flujo de datos, es completamente asincrónico y puede ser escrito

mientras el procesador está operando a toda velocidad.

El puerto IDMA tiene líneas de direcciones y datos multiplexados en un bus de

16 bits que provee el acceso a la memoria de datos de 16 bits y la memoria de

programa de 24 bits.

Los pines del puerto IDMA están resumidos en la tabla siguiente:
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Nombre del pin

IRD
IWR
IS
IAL
IADO A IAD15
IACK

Entrada/Salida
(E/S)

E
E
E
E

E/S
S

Función

IDMAPort Read Strobe
IDMAPort Write Sírobe
[DMA Port Select
IDMA Port Address Latch Enable
IDMA Port Address/Data Bus
IDMA Port Acces Ready Acknowledge

Para realizar una transferencia 1DMA, el sistema host inicia chequeando la

línea IACK para determinar el estado del puerto (O = listo, 1 = ocupado). Cuando el

puerto está listo, el sistema host indica al ADSP-2181 para que asegure (latch) la

dirección presente en el bus IDMA (IADO a IAD15) y la escriba en el registro de

Control IDMA. Este registro., mostrado en la Figura 2.19, está mapeado en memoria

en la dirección DM(0x3FEO).

Luego si el sistema host activa las señales IS e IRD, (ó IS e IWR) se comienza

la lectura (o escritura) de la memoria interna del DSP. Si se trata de una operación

de lectura, el ADSP-2181 lleva a la salida del bus IDMA el contenido de la localidad

de memoria apuntada en el Registro de Control IDMA en el paso anterior. En una

operación de escritura los valores presentes en el bus IDMA son escritos en la

dirección de memoria interna especificada en el Registro de Control 1DMA.

Registro de Control IDMA

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O

IDMAD
Tipo de la memoria de destino
0=PM
1=DM

DM(Gx3FEQ)

Dirección da
Inicio IDMA

Figura 2.19 Registro de Control IDMA

La dirección de memoria del procesador es asegurada y luego incrementada

automáticamente después de una transferencia IDMA. Un aparato externo entonces

puede acceder a un bloque de memoria direccionada secuencialmente especificando
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solamente la dirección inicial del bloque. Esto incrementa la cantidad de trabajo

total realizada por el procesador en un tiempo dado, puesto que no es necesario

tener que enviar la dirección de memoria en cada acceso a esta.

2.5.4 ALMACENAMIENTO DE CÓDIGO DE PROGRAMA
DESPUÉS DE UN RESET (BOOTSTRAP LOADING)

El ADSP-2181 tiene dos mecanismos para permitir el almacenamiento

automático de memoria de programa en el procesador después de un reset. El

método de almacenamiento después del reset es controlado por los pines MMAP y

BMODE como se muestra en la Tabla 2.10

MMAP

0

0
1

BMODE
0
1
X

MÉTODO DE ALMACENAMIENTO DE CÓDIGO DE PROGRAMA
Almacenamiento BDMA
Almacenamiento IDMA
Se deshabilita la característica de almacenamiento. La ejecución del
programa empieza inmediatamente en la localidad 0.

Tabla 2.10 Resumen de los métodos de almacenamiento de código de programa

Después de un reset:, si los pines BMODE y MMAP especifican

almacenamiento BDMA (BMODE = O, MMAP = 0) el puerto BDMA es utilizado para

almacenar las 32 primeras palabras de la memoria de programa del espacio de

memoria byte.

La rnterfaz del BDMA se configura durante el reset a los siguientes valores

por defecto: los registros BDIR, BMPAGE, BIAD y BEAD son puestos en O, el registro

BTYPE se setea a O para especificar palabras de memoria de programa de 24 bits, y el

registro BWCOUNT se carga con 32. Esto ocasiona que las 32 primeras palabras de

la memoria de programa en el procesador sean almacenadas desde la memoria byte.

Estas 32 palabras son utilizadas para configurar al puerto BDMA de tal manera que

se puede cargar el código de programa restante. El bit BCR se setea en 1, lo que

ocasiona que la ejecución del programa se detenga hasta que se almacenen las 32

palabras en la memoria de programa interna del procesador, luego la ejecución del

programa empieza en la dirección cero.

Si BMODE=1 y MMAP = 0 , depués de un reset el ADSP-2181 puede

almacenar código de programa por medio de su puerto IDMA. Por este puerto se

puede almacenar la cantidad de memoria necesaria para la ejecución de un programa

en el procesador.
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• En esta configuración la ejecución del programa es detenida hasta que escriba

la localidad O de la memoria de programa en el procesador.

2.5.5 BANDERAS DE ENTRADA/SALIDA (FLAG I/O)

El ADSP-2181 tiene 8 pines programables de entrada/salida de propósito

general. Ellos son controlados por dos registros mapeados en memoria: el registro

PFTYPE que determina la dirección (1= salida, O = entrada) y el registro PFDATA

que se utiliza para leer y escribir valores en estos pines.

En adición a las banderas programables, el ADSP-2181 tiene cinco banderas

de modo fijo, Fl (Flag In), FO (Flag Out), FIA FL1 y FL2. Las banderas Fl(entrada)

y FO (salida) están disponibles como una configuración alternativa del puerto seriall,

mientras que FLO, FL1 y FL2 son banderas dedicadas de salida únicamente.

Además el pin FI puede ser utilizado para controlar bifurcaciones de

programa, utilizando las condiciones IF FLAG_IN ó IF NOT FLAG_IN de las

instrucciones JUMP y CALL. El pin FO se utiliza como una señal externa de proposito

general. FLO, FL1 y FL2 son controladas por software para señalar eventos o

condiciones a cualquier aparato externo.

2.5.6 SEÑALES DE RELOJ
El ADSP-2181 opera con una señal de reloj compatible con los niveles TTL en

el pin CLKJN o con un cristal conectado entre los pines CLKÍN y XTAL. La señal en

CLKLN no puede ser retirada o cambiada de frecuencia durante la operación del

procesador.

El ADSP-2181 opera con una frecuencia de reloj de entrada igual a la mitad

de la tasa de instrucción; por ejemplo., un reloj de entrada de 16.67MHz proporciona

una tasa de instrucción de 33MHz (ciclos de 30 ns). Si se utiliza un cristal, el valor

de frecuencia seleccionado debe ser igual a la mitad de la tasa de instrucción

requerida. Al utilizar una frecuencia menor, se disminuyen los efectos del ruido de

alta frecuencia y el cristal que se utiliza es más barato y fácil de conseguir.

Esta característica se logra por medio de un PLL incluido en el procesador que

genera un reloj interno que es igual a cuatro veces la tasa de instrucción. Por tanto

cada ciclo de instrucción es dividido en una secuencia de cuatro períodos internos de

tiempo llamados estados del procesador. El procesador también genera una señal

CLKOUT, la cual está sincronizada a los ciclos internos del. procesador y que opera a

la tasa del ciclo de instrucción. La relación entre todas estas señales se muestra en la

Figura 2.20.
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ESTADO
INTERNO DEL
PROCESADOR

CICLO DEL
PROCCSADOR

CICLO DEL .
PROCESADOR

Figura 2.20 Señales de Reloj y Estados de] Procesador

El rango de los valores de frecuencia de la señal de reloj de entrada puede

variar entre 6.66 y 16.67MHZ, lo que produce ciclos de instrucción entre 75 ns

(13.32MH2), y un mínimo de 30ns (33mh2).

2.6 SET DE INSTRUCCIONES
El set de instrucciones del ADSP-2181 es adecuado para desarrollar

algoritmos DSP que necesitan una gran cantidad de cálculos aritméticos.

A diferencia de muchos lenguajes ensambladores, el set de instrucciones del

ADSP-2181 utiliza una notación algebraica para las operaciones aritméticas y el

movimiento de datos , lo que facilita la lectura del código fuente de programa.

Todas las instrucciones de programa se codiiican en palabras de instrucción de 24

bits, las cuales se ejecutan en un solo ciclo de procesador.

El set de instrucciones está agrupado en las siguientes categorías:

• Computa ció nales: ALU^ MAC, Sección de Desplazamiento
• Movimiento de Datos
• Flujo de Programa
• Multifunción
• Misceláneos

NOTACIÓN UTILIZADA

10 -17 Registros índexados para direccionamiento indirecto

MO - M7 Registros de modificación para direccionamiento indirecto
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LO - L7

<data>

<addr>

<exp>

cond

term

dreg

reg

[ ]

L.»]

opción 1
opción 2
opción 3

Registros de longitud para buffers circulares ( L - O para
direccionamiento lineal)

Valor de dato inmediato

Valor de dirección inmediato (dirección absoluta o etiqueta de
programa)

Exponente (Valor de desplazamiento) en instrucciones de
desplazamiento inmediato (números de 8 bits con signo)

Código de condición para instrucciones condicionales

Código de terminación para lazos DO UNTIL

Registro de datos (de la ALU, del MAC o la sección de
desplazamiento)

Cualquier registro (incluyendo dreg)

Un punto y coma termina la instrucción

Una coma separa operaciones múltiples en las instrucciones
multifunción

Los corchetes encierran partes opcionales de una instrucción

Indica operaciones múltiples de una instrucción que pueden ser
combinadas en cualquier orden, separadas por comas

Lista de opciones, de las cuales solo debe escogerse una.

CÓDIGOS DE CONDICIÓN (IF cond)

Cond
EQ
NE
LT
GE
LE
GT
AC
NOTAC
AV
NOTAV
MV
NOTMV
NEG
POS
NOTCE
FLAGJN
NOTFLAG IN

Igual a cero
No es igual a cero
Menor que cero
Mayor o igual a cero
Menor o igual a cero
Mayor que cero
Acarreo de la ALU
No acarreo de la ALU
Desbordamiento.de la ALU
No desbordamiento de la ALU
Desbordamiento del MAC
No desbordamiento del MAC
Signo negativo de la entrada X
Signo positivo de la entrada X
No terminación del contador
pin Fl = 1
pin Fl = O
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CÓDIGOS DE TERMINACIÓN DE LAZOS DO UNTIL

Cond

CE
EQ
NE
LT
GE
LE
GT
AC
NOTAC
AV
NOTAV
MV
NOTMV
NEG
pos
FOREVER

Terminación del contador
Igual a cero
No es igual a cero
Menor que cero
Mayor o igual a cero
Menor o igual a cero
Mayor que cero
Acarreo de la ALU
No acarreo de la ALU
Desbordamiento de la ALU
No desbordamiento de la ALU
Desbordamiento del MAC
No desbordamiento del MAC
Signo negativo de la entrada X
Signo positivo de la entrada X
Siempre

REGISTROS PERMITIDOS PARA MOVIMIENTO DE DATOS

INSTRUCCIONES MULTIFUNCION

AXO,AX1
AYO, AY1
AR
MXO, MX1
MYO, MY1
MRO, MR1, MR2
SI, SE, SRO, SR1

10,11,12,13,14,15,16,17
M0; MI, M2, M3, M4, M5, M6, M7
LO, Ll, L2, 13, L4, L5, L6, L7
TXO, TX1, RXO, RX1
SB, PX
ASTAT, MSTAT

SSTAT (solamente de lectura)

IMASK, ICNTL
1FC (solamente de escrirura)
CNTR

OWRCNTR (solamente de escritura)

dreg (registro de datos)
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MODOS EN LAS INSTRUCCIONES MISCELÁNEAS

Modos
SEC_REG Registros Secundarios
BIT_REV Direccionamiento con reflexión especular de bits en DAG1
AVJ_ATCH Retención del desbordamiento en la ALU
AR_SAT Saturación del registro AT
M_MODE Modo de resultado en el multiplicador
TIMER Habilitación del Timer
G_MODE Habilitación del modo GO
INTS Habilitación de las interrupciones

2.6.1 INSTRUCCIONES DE LA ALU

[IF cond]

[IF cond]

[IF cond]

[IF cond]

[IF cond]

[IF cond]

[IF cond]

[IF cond]

AR
AF

— xop +

AR
AF

= xop -

AR
AP

= yop -

AR
AF

yop
C
yop-t-C
constante

yop
C
yop+C-1
constante

xop
C

constante

= xop AND
OR
XOR

AR
AF

= PASS xop
yop

yop

constante

AR
AF

AR
AF

AR
AF

= - xop
yop

= NOT xop
yop
0

= ABS xop

; Suma/Suma con Carry

; Resta X-Y /Resta X-Ycon "borrow"

; Resta Y-X/Resta Y-X con "borrow"

; AND, OR, XOR

; Pass/ Olear

; Negación

; NOT

; Valor Absoluto

[IF cond] = yop -1- 1 Incremento
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[IF cond]

[1F cond]

AR
AF

AR
AF

= yop - 1

= DrVS yop, xop

Decremento

División

xop permitidos:

yop permitidos:

constantes permitidas:

AXO, AX13 AR, MRO, MRl, MR2, SRO, SRl

AYO,AY1, AF

O, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048,
4096, 8192, 16384, 32767, -2, -3, -5a -9, -17, -33, -65,
-129, -257, -513, -1025, -2049, -4097, -8193, -16385,
-32768

2.6,2 INSTRUCCIONES DEL MAC

[IF cond]

[tF cond]

[IF cond]

MR
MF

= xop * yop (SS)
xop (SU)

(US)

>

(UU)
(RND)

MR
MF

= MR + xop * yop
xop

MR
MF

= MR - xop * yop
xop

(SS)
(SU)
(US)
(UU)
(RND.

(SS)
(SU)
(US)
(UU)
(RND

Multiplicación

; Multiplicación/Acumulación

; Multiplicación/Acumulación

[ÍF cond]

[IF oond]

MR
MF

MR
MF

1FMV SATMR;

= MR [ (RND) ] ; Multiplicación/Substracción

- O ; Clear

; Saturación Condicional de MR

(S) Entrada con signo (xop, yop)
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(U) v- Entrada sin signo (xop, yop)
(RND) Salida redondeada

2,6.3 INSTRUCCIONES DE DESPLAZAMIENTO

[1F cond] SR = [ S R O R ] ASHIFT xop (HI)
(LO)

[ IF cond ] SR = [ SR OR ] LSHIFT xop (HI)

[IF cond] SR = [ S R O R ] NORM xop

; Desplazamiento Aritmétco

; Desplazamiento Lógico

; Normalización

[ ÍF cond ] SE = EXP xop (HI)
(LO)
(HDQ

[IF cond ] SB = EXPADJ xop ;

SR = [ S R O R ] ASHIFT xop BY <exp>

SR = [ S R O R ] LSHIFT xop BY <exp>

; Derivación de exponente

Ajuste de exponente de bloque

(HI)
(LO)

(LO)

^Desplazamiento Aritmético inmediato

•¡Desplazamiento Lógico inmediato

2.6.4 INSTRUCCIONES DE MOVIMIENTO DE DATOS

reg = reg; Movimiento Registro a Registro

reg = <data> ; Almacenamiento de registro inmediato
dreg- = <dara> ;

dreg = DMOVLAY ; Lectura de Registro Overlay

DEVTOVLAY = reg ; Escritura de Registro Overlay

reg = DM (<addr>); Lectura de la Memoria de Datos (direccionamiento directo)

dreg = 10 (<addr>); Lectura del/O (direcdonamiento directo)

dreg = DM( 10
11
12
13

14
15
16
17

j
>
>
j

3

1

}

)

MO
MI
M2
M3

M4
M5
M6

M7

) ; Lectura de Memoria de Datos (direccionamiento indirecto)
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dreg = PM( 14
15
16
17

M4
M5
M6
M7

Lectura de Memoria de Programa (direccionamiento indirecto)

DM (<addr>) = reg ; Escritura de Memoria de Datos (direccionamiento directo)

DM (<addr>) - DMOVLAY ; Escritura de Overlays a Memoria de Daros

ÍO (<addr>) = dreg ; Escritura del/O (direccionamiento directo)

DM( 10
n
12
13

14
15
16
17

14
15
16
17

)
3
j
i

3

i

1

}

)

}

)

)

MO
MI
M2
M3

M4
M5
M6
M7

M4
M5
M6
M7

) = dreg ; Escritura de Memoria de Datos (direcc. indirecto)

) — dreg ; Escritura de Memoria de Programa (direcc. indirecto)

2.6.5 INSTRUCCIONES MULTIFUNCION

<ALU>
<MAC>
<SH1FT>

<ALU>
<MAC>
<SHIFT>

, dreg = dreg ; Cálculo

, dreg = DM C

PM(

10
11
12
13

14
15
16
17

14
15
16
17

j
j

'

,

'

j
j

'

MO
MI
M2
M3

M4
M5
M6
M7

M4
M5
M6
M7

j

)

; Cálculo con Lectura de memoria
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DM.C

PMC

10
11
12
13

14
15
16
17

14
15
16
17

,
j

¡
>

3

}

}

>

t

}

,

'

MO
MI
M2
M3

M4
M5
M6
M7

M4
M5
M6
M7

)

)

= dreg , <ALU>
<MAC>
<SHIFT>

;Ca'/cu/o coa Escritura de Memoria.

Lectura d.e 'Memoria de Datos y Memoria de Programa

AXO
AX1
MXO
MX1

= DM( 10
n
12
13

3

1

3

3

MO
MI
M2
M3

.) , AYO
AY1
MYO
MY1

= PMC 14
15
16
17

3
,
,

>

M4
M5
M6
M7

Operación de ALU/fvíAC con lectura de Memoria de Datos y Memoria de Programa

<ALU>
<MACí

3 AXO
AX1
MXO
MX1

= DM( 10
11
12
13

_,
,
,
i

MO
MI
M2
M3

) ) AYO
AY1
MYO
MY1

= PMC 14
15
16
17

3

J

i

1

M4
M5
M6
M7

<ALU> Cualquier instrucción de la ALU (excepto DÍVS)
<MAC> Cualquier instrucción del MAC
<SH1FT> Cualquier instrucción de desplazamiento (excepto desplazamiento

inmediato)

2.6.6 INSTRUCCIONES DE CONTROL DE FLUJO DE PROGRAMA

DO <addr> [UNT1L term] ;

[ l í - cond] JUMP

Do Unríl

Sal ros

[ IF cond ] CALL Llamada a Subrutina
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IF FLAGJN
NOTFLAG IN

JUMP
GALL

<addr> Jump/ Cali con el pin Flag In

[ IF cond ]

[ IF cond ] RTS ;

[ IF cond ] RTI;

IDLE [ (n)] ;

SET
RESET
TOGGLE

FLAG OUT
FLÜ
FL1
FL2

[, ...] ; Modificación de las Banderas de Salida

Retorno de Subrunna

Retorno de Interrupción

!dle (n= 16,32, 64 ó 128)

2.6.7 INSTRUCCIONES MISCELÁNEAS

NOP

MODIFY

Not O p erado n

Modificación de los Regiscros de Direcciones

PUSH
POP

STS] [ ,POP CNTR] [ ,POP PC] [ , POP L O O P ] ; Concrol Stack

ENA
DIS

SEC_REG
B1T_REV
AV_LATCH
AR_SAT
M_MOÜE
TIMER
G_MODH
1NTS

Control de Modo
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CAPITULO 3

MODULO DE DESARROLLO DEL ADSP-2181

INTRODUCCIÓN

Uno de los motivos principales de la gran aceptación de los chips DSP en la

actualidad, es la gran variedad de herramientas de desarrollo proporcionadas por los

principales fabricantes de estos (Texas Instruments, Analog Devices, Motorola,

etc.) [16].

El ADSP-2181 de Analog Devices está sustentado por un módulo de desarrollo

de bajo costo denominado EZ-K1T Lite. Este módulo incluye una tarjeta de

evaluación (EZ-Lab) y un paquete de desarrollo de software.

El EZ-Lab incluye la siguientes características:

• Un ADSP-2181 33M1PS DSP
• Puerto de Sonido Estéreo AD1847 (CODEC)
• Interface RS-232
• EPROMde256Kbytes
• Teclas de usuario
• Conectares de expansión
• Jurnpers configurables por el usuario

La tarjeta puede operar sola o conectarse al pórtico RS-232 de un computador

para que un programa monitor que se ejecuta en el ADSP-2181, conjuntamente con

un programa host en el computador interactúen para almacenar programas de

usuario y examinar los contenidos de la memoria interna del procesador. El

programa monitor está grabado en una memoria EPROM que se encuentra alojada en

un zócalo y que puede ser removida para insertar una nueva EPROM que contengan

códigos de programa desarrollados por los usuarios.

El paquete de desarrollo de software proporciona el soporte necesario para el

desarrollo de aplicaciones DSP. A más del programa host y el programa monitor se

incluyen los siguientes utilitarios: un Assembler, un Linker, un PROM Splhxer y un

Simulador.

Analog Devices proporciona información adicional para el desarrollo de

aplicaciones con el ADSP-2181 en la Internet (http://www.analog.com). En esta

página web puede encontrarse extensa información sobre aplicaciones de los
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procesadores DSP, ejemplos de implementacion de hardware, desarrollo de software,

algoritmos DSP básicos, y sugerencias .

3.1 DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE

El elemento de hardware principal es el Ez-Lab. Este consiste de una tarjeta

de circuito impreso en la que se encuentran ensamblados un procesador ADSP-2181,

una EPROM, un codificador/decodificador AD1847 y varios circuitos de soporte y

conecto res. Un diagrama físico de la tarjeta se muestra en la Figura 3.1. El Ez-Lab es

un ejemplo de una mínima implementacion de un procesador ADSP-2181.
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' Selector de la
Fuente de Entrada

Figura 3.1 Diagrama físico del EZ-Lab

La Figura 3.2 muestra un diagrama de bloques del EZ-Lab. El ADSP-2181

utiliza el puerto BDMA para almacenar la fuente del código de programa. Por tanto,

la EPROM contiene el programa monitor que se almacena automáticamente en la

memoria RAM cíe programa del procesador después de un reset, como se discutió en

la sección 2.5.4 del Capítulo 2. La EPROM puede ser removida del zócalo presente

en la tarjeta., para instalar EPROMs desde 32 Kbytes hasta un máximo de IMbyte.
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COflV
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.
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AMALO GICA

( SALIDA
ANALÓGICA

Figura 3.2 Diagrama de bloques del EZ-Lab

El conector JPI sirve para configurar el tamaño de las memorias que utilizará

el ADSP-2181. En la Tabla 3.1 se muestran las conecciones y las memorias EPROMs

que pueden utilizarse con el Ez- Lab.

JP1
4 3 2 1

0 0 O D

O 0 O 0

O 0 0 D

O 0 0 O

o o o a

0 O 0 . O

MEMORIA

27C256

27C512
27C010

27C020
27C040
27C080

TAMAÑO

32 Kbyte

64 Kbyte
128 KByte

256 Kbyte
51 2 Kbyte
1 Mbyte

Tabla 3.1 Configuración de JP1 y tamaño de las EPROMs
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En el conector Jl, la tarjeta acepta señales de entrada estéreo (canal

izquierdo y canal derecho) de hasta 2V RMS acopladas a nivel de línea1 ó señales

estéreo de hasta 20mV RMS de un micrófono. La selección de los niveles de la señal

de entrada [de línea o micrófono) se realiza configurando los jumpers en el conector

JP2, tal como se muestra en la Figura 3.3.

1 0

3 O

5 O

0 2

6 4

O G

1 O

30

5¿

O

a) Señal en nivel de linea b) Señal de micrófono

Figura 3.3 Selección de las señales de entrada

El proceso de digitalización de las señales analógicas se lo realiza en el

CODEC (AD1847), el cual se comunica con el ADSP-2181 a través del puerto serial

O del procesador. La tasa_de muestreo del AD1847 puede ser programada para la

conversión A/D y D/A con valores entre 5.5 kHz y 48 kHz.

Es posible deshabilitar el AD1847 si el puerto serial es utilizado para

propósitos diferentes. La señal CODECD1S disponible en el conector P3 se utiliza

para deshabilitar al AD1847. Cuando está señal se encuentra en cero lógico, el

GODEC es deshabitado y sus señales se ponen en estado de alta impedancia. La

señal de entrada al CODEC (por el conector Jl), puede provenir de un micrófono un

generador de señal , o cualquier otra fuente de alta impedancia, mientras que la

señal de salida resultante puede llevarse a unos parlantes amplificados o a la entrada

en nivel de línea de cualquier otro aparato de audio.

El puerto serial 1 del ADSP-2181 se utiliza para la comunicación con el

computador a través de un interfaz RS-232, en donde los pines Flag In y Flag Out

del procesador llevan los datos de recepción y transmisión.

El puerto 1DMA del ADSP-2181 no es utilizado en el Ez-Lab, pero todas las

señales de este puerto están disponibles en el conector P3.

1 Se entiende aquí nivel de línea como el estándar industrial para discos compactos (voltaje de
2Vrms centrado alrededor de la tierra analógica). Para otros equipos de audio el nivel de
línea (Une level) no está definido claramente.
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El interruptor SI se utiliza para resetear el ADSP-2181 y el AD1847.

Presionando este interruptor se produce un reset en hardware de estos circuitos

integrados, los cuales permanecen en este estado hasta que se deje de presionar SI.

Presionando S2 el procesador recibe una entrada de interrupción en 1RQE.

Por tanto se pueden ejecutar subrutinas de atención a esta interrupción al presionar

este botón.

DI es un diodo LED de color rojo que está controlado por eí pin FL1 del

ADSP-2181. Esta salida se controla por software, escribiendo su valor en un registro

interno del procesador, por lo cual DI puede ser utilizado como una bandera de

señalización externa. D2 es un LED cíe color verde que indica si Ja tarjeta está

conectada a la fuente de alimentación.

El conector Pl es un header de 14 pines utilizado para conectar un circuito

emulador EZ-1CE1. Los conectores P2 y P3 son headers de 50 pines utilizados para

acceder a todos los pines del ADSP-2181 con el proposito de realizar pruebas o

circuitos de expansión.

3.2 EL COD1FICADOR/DECODIFICADOR AD1847 (CODEC)
El AD1847 está encargado de la codificación y decodificación las señales

analógicas de entrada y salida; llevando las señales digitalizadas desde y hacia el

ADSP-2181 a través de un bus serial. El AD1847 funciona con una sola fuente de

alimentación de +5VDC y puede operar con una gran variedad de frecuencias de

muestreo entre 5.5kHz y 48kHz.

El CODEC incluye dos conversores A/D (ADCs) y dos conversores D/A

(DACs). Para prevenir el aliasing de la entrada analógica se requiere solamente un

filtro pasivo de un solo polo (circuito RC) ya que los ADCs tienen una tasa de

sobremuestreo (oversampling ratio) igual a 64 veces la frecuencia de muestreo que

se este utilizando, y filtros de decimación digital, con un frecuencia de corte igual a

0.40xFs (Fs es la frecuencia de muestreo). El interfaz de datos seriales del AD1847

utiliza un esquema TDM (Time División Multiplex) que es compatible con los puertos

seriales del ADSP-2181 configurado en modo multicanal.

3.2.1 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

En la Figura 3.4 se muestra un diagrama de bloques del AD1847.

1 EZ-ICE es un circuito emulador utilizado para el depuramiento de programas en tiempo real.
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Figura 3.4 Diagrama de bloques del AD1847

El AD1847 acepta hasta cuatro entradas estéreo en nivel de línea: LINE 1,

LINE 2, AUX1 y AUX2. El CODEC opera en modo estéreo global (con señales en los

canales derecho e izquierdo) ó en modo mono global (con las entradas del canal

izquierdo apareciendo en los dos canales de salida).

Las entradas LINE 1, LINE 2, AUX1 y la señal estéreo de salida de mezcla-

posterior del DAC (post-mixed DAC) son multiplexadas hacia la etapa del

amplificador de ganancia programable (PGA) como se muestra en la Figura 3.4. Esta

etapa permite seleccionar la ganancia de cada canal independientemente, con

ganancias de O hasta 22.5dB en pasos de -fl.SdB. La salida del PGA se lleva hacia

los conversores A/D3 los cuales proporcionan datos PCM de 16 bits que se pueden

comprimir opcionalmente a 8 bits utilizando los estándares de telecomunicaciones A-

law (Europa) y u-law (USA3 Japón). Los datos codificados digitalmente son llevados

hacia el pueno serial del CODEC, el cual proporciona un interfaz comparible con el

puerto serial ADSP-2181.

Las señales estéreo AUX1 y AUX2 pueden ser mezcladas analógicamente con

la salida de los DACs. Los canales de A'UXl y AUX2 se pueden amplificar/atenuar

independientemente con valores de ganancia de + 12dB. hasta -34.5dB en pasos de -

1.5'dB, o ser completamente silenciados. La salida de la señal mezclada está
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disponible externamente en los pines L_OUT y R_OUT del CODEC y puede utilizarse

nuevamente como entrada a los ADCs a través del MUX.

Los conversores D/A incluyen un atenuador programable que permite

controlar independientemente la ganancia de cada canal desde O dB hasta -94.5dB en

pasos de -1.5dB, ó silenciarlos completamente. La salida digital estéreo de los ADCs

puede ser mezclada digicalmenle con la entrada de los DACs.

La salida estéreo analógica en nivel de línea esta disponible en los pines

externos LjOUT y RJDUT. Otros tipos de salida (como audífonos y parlantes) se

deben Lmplementar con circuitería externa.

El AD1847 acepta cuatro tipos de formato de datos: PCM lineal de 16 bits en

complemento de dos, PCM lineal de 8 bits, datos de 8 bits codificados de acuerdo al

estándar A-law y datos de 8 bits codificados de acuerdo al estándar u-law. Los datos

de 8 bits se alinean a la izquierda del campo de 16 bits. Internamente el AD1847

siempre trabaja con datos de 16 bits; la conversión de los formatos ocurre solamente

en la entrada y la salida.

El AD1847 opera con dos cristales externos, XTAL1 y XTAL2, para

proporcionar una gran variedad de tasas de muestreo. Como mínimo se debe utilizar

XTAL1, y si no se utiliza XTAL2 el pin de entrada de este debe ser cortocircuitado a

tierra. Las frecuencias de cristal recomendadas son l6.9344MHz y 24.576MHz. Con

estas frecuencias se pueden seleccionar las siguientes tasas de muestreo: 5.5125

}<Hz3 6.6125 kHz, 8 kHz, 9.6 kHz, 11.025 kHz, 16 kHz, 18.9 kHz, 22.05 kHz,

27.42857 kHz, 32 kHz, 33.075 kHz, 37.8 kHz, 44.1 kHz y 48 kHz.

3.2.2 INTERFAZ SERIAL

Las dos salidas de los ADCs (canal izquierdo y canal derecho) están

disponibles en el interfaz serial, el cual también proporciona las entradas digitales

para los DACs y la información de control.

El interfaz de datos seriales utiliza un esquema TDM (Time División

Multiplex) que es compatible con los puertos seriales del ADSP-2181 configurados en

Modo Multicanal con 32 slots de tiempo de 16 bits.

La descripción de los pines del interface serial del AD1847 está resumida en la

Tabla 3.2 que se muestra a continuación.
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Nombre del Pin
SCLK

SDFS

SDI

SDO

RESET

PWRDOWN

BM

TSO

TSI

CLOCKOUT

E/S
E/S

E/S

E

S

E

E

E

E

E

S

Descripción
Reloj Serial (Serial Clock)
SCLK es una señal bidireccional que proporciona el reloj como una
salida hacia el bus serial cuando el pin Bus Master (BM) está en 1
lógico y como una entrada cuando el pin BM está en 0 lógico.
Sincronización de Trama de Datos Seriales (Serial Data Frame Sync)
SDFS es una señal bidireccional que proporciona la señal de
sincronización de trama como salida hacia el bus serial cuando el pin
Bus Master (BM) está en 1 lógico y que acepta las señales de
sincronización de trama como entrada cuando el pin BM está en 0
lógico.
Entrada de Datos Seriales (Serial Data Input)
SDI es utilizado por los periféricos (el ADSP-2181 por ejemplo) para
proporcionar la información de control y datos hacia el CODEC. Todas
las transferencias por este pin son de 16 bits empezando por el MSB.
Salida de Datos Seriales (Serial Data Output)
EL CODEC utiliza el pin SDO para proporcionar la información de
estado y lectura indexada a los periféricos y los datos capturados.
Reset
Esta señal se activa en bajo e ínicializa los registros del AD1847 a sus
valores de defecto.
Powerdown
Esta señal se activa en bajo, y al igual que la señal de RESET
Ínicializa los registros de control en el CODEC y lo deja en un modo de
bajo consumo de potencia.
Bus Master
Si se asegura está señal en alto el AD1847 proporciona las señales de
reloj (SCLK) y de sincronización de trama para el bus serial. SÍ se
conecta BM a 0 lógico el CODEC recibe las señales de reloj y de
sincronización de trama. BM debería ser puesto en 0 lógico solo si el
AD1847 es utilizado en sistemas que utilizan varios CODECs.
Time Slot Output
El AD1847 mantiene esta señal en alto coincideniemente con el LSB
del último slot de tiempo utilizado por el CODEC. Esta señal se usa en
sistemas que utilizan varios CODECs.
Time Sloí Input
Está señal indica al AD1847 que debe utilizar inmediatamente los
siguientes tres sloís de tiempo (TSSEL=1) ó los siguientes seis slots
de tiempo (TSSEL=0) para luego activar el pin TSO para habilitar el
CODEC siguiente en sistemas que utilizan varios AD1847. TSI debe
ser puesto en 0 lógico sí el AD1847 es el bus master o si se está
utilizando un solo CODEC.
Salida de Reloj (Clock Output)
La frecuencia de está señal de salida es 12.288Mhz cuando se
selecciona XTAL1 y 16.9344Mhz si XTAL2 es el seleccionado.

Tabla 3.2 Descripción de los pines del Interfaz Serial

3.2.3 REGISTROS DE CONTROL

El AD1847 tiene los siguientes registros de control accesibles al usuario: 6

registros de 16 bits (Palabra de Control, Palabra de Estado, Datos de Entrada y

Salida) y 13 registros de 8 bits (Registros Indexados).
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La Palabra de Control (Control Word) se utiliza para almacenar la

información de control que fue enviada por el ADSP-2181 ( o cualquier sistema host

que este manejando el CODEC )

La Palabra de Estado (Status Word) almacena la información de estado que es

enviada por el CODEC al ADSP-2181.

Los Datos de Entrada (Playback Data) se-almacenan en 2 registros de 16 biis.

Un registro para los datos del canal izquierdo y otro para los datos del canal derecho.

De manera similar los Datos de Salida (Capture Data) se almacenan en 2 registros de

16 bits para los datos de los dos canales.

Los registros de 8 bits (Registros Indexados) son utilizados para configurar:

las entradas al CODEC, los conversores A/D y los conversores D/A, el formato de

datos, la configuración del interfaz serial y la frecuencia de muestreo. Estos registros

se accesan por direccionamiento indirecto en la Palabra de Control que envía al

CODEC.

Cada uno de los registros de 16 bits tiene asignado su propio slot de tiempo,

de tal forma que el AD1847 siempre utiliza 6 slots de tiempo de 16 bits en la

transmisión y recepción de los datos seriales.

En la Tabla 3.3 se muestra el Mapa de los Registros de Control y los slots de

tiempo cuando TSSEL = 0. Se utiliza TSSEL =. O cuando los pines SDI (Serial Data

Input) y SDO (Serial Data Output) están interconecrados entre sí (sistema "1-wire").

En este modo los datos de entrada al AD1S47 ocurren secuencialmente con los datos

de salida del CODEC.

Slot Nombre de los Registros (16 bits)
O
1
2
3
4
5

Palabra de Control (Control Word Input)
Entrada de Datos del Canal Izquierdo (Left Playback Data Input)
Entrada de Datos del Canal Derecho (Right Playback Data Input)
Palabra de Estado/Lectura Indexada (Status Word/Index Readback Outpuí)
Salida de Datos del Cana! Izquierdo (Left Capture Data Ouíput)
Salida de Datos del Canal Derecho (Right Capture Data Output)

Tabla 3.3Mapa de los Registros de Control cuando TSSEL = O

En la Tabla 3.4 se muestra el Mapa de los Registros de Control y los slots de

tiempo cuando TSSEL = 1. En este modo los seis registros de 16 bits comparten tres

slots de tiempo. Los 'pines SDJ y SDO, son entrada y salida independientemente

(sistema "2-wires")- Los datos seriales de entrada al CODEC ocurren

simultáneamente con los datos de salida de éste, es decir, la recepción de la Palabra

de Control en el pin SDI ocurre simultáneamente con la transmisión de la Palabra de
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Estado/Lectura Indexada por el pin SDO. Este es el modo que se utiliza para la

imerconección del ADSP-2181 con el AD1847 en el E'¿-Lab.

Slot Nombre de los Registros (16 bits)
O
1
2
O
1
2

Palabra de Control (Control Word Input)
Entrada de Datos del Canal Izquierdo (Left Playback Data Input)
Entrada de Datos del Canal Derecho (Righí Playback Data Input)
Palabra de Estado/Lectura Indexada (Status Word/Index Readback Output)
Salida de Datos del Canal Izquierdo (Left Capture Data Output)
Salida de Datos del Canal Derecho (Right Capture Data Output)

Tabla 3.4 Mapa de los Registros de Control cuando TSSEL = 1

El bit RREQ de la Palabra de Control se utiliza para solicitar que el AD1847

transmita la Palabra de Estado o los datos de los Registros índexados durante el slot

de tiempo O, si TSSEL =1 .

PALABRA DE CONTROL (16 BITS)

Dato 15 Dato 14 Dato 13 Dato 12 Dato 11 Dato 10 Dato 9 Dato 8
CLOR MCE RREQ res IA3 IA2 IA1 IAO
Dato 7 Dato 6 Dato 5 Dato 4 Dato 3 Dato 2 Dato 1 Dato 0

DATO 7 DATO 6 DATO 5 DATO 4 DATOS DATO 2 DAT01 DATOO

DATA 7:0 Datos de los Registros índexados
Estos bits son los datos para el Registro Indexado del AD1847 referenciado por una

Dirección Indexada. Estos datos se escriben desde el DSP hacia el AD1847.

!A3:0 Dirección del Registro índexado
Estos bits definen la dirección del Registro Indexado que necesita ser utilizado. La

dirección es proporcionada por el DSP hacia el CODEC,

RREQ Petición de Lectura
El seteo de este bit indica al CODEC que la transferencia actual es una petición del

sistema host, para leer los contenidos de la dirección especificada en 1A3:0 en los

Registros índexados. Cuando este bit está seteado (RREQ — HI), el AD1847 no

transmitirá su Palabra de Estado en ei siguiente slot de Palabra de Estado/Lectura

Indexada, sino que en su lugar se transmitirán los datos del Registro Jndexado

solicitado.

res

MCE

Reservado. Se deben escribir ceros a todos los bits reservados

Habilitación del Cambio de Modo (Mode Change Enable)
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Mientras este bit este en alto (HI), el registro del Formato de Datos, el registro de

Información Miscelánea y el bit ACAL del registro de Configuración de Interface no

pueden ser cambiados. Escrito por el sistema host hacia el AD1847.

CLOR Clear Overrange
Cuando este bit está en alto, los bits de indicación de fuera de rango (overrange) en

la Palabra de Estado son actualizados en cada muestra. Cuando CLOR es reseteado

(CLOR = 0) los bits de fuera de rango en la Palabra de Estado almacenaran el mayor

valor de overrange.

Después de un reset el contenido de la Palabra de Control es:

1100 0000 0000 0000 (COOOh)

DATOS DE ENTRADA Y SALIDA (LEFT/RIGHT PLAYBACK/CAPTURE
DATA)

Los formatos de datos para los Datos de Entrada y Salida (registros Left

Playback, Right Playback, Left Capture y Right Capture) son idénticos.

Dato 15 Dato 14 Dato 13 Dato 12 Dato 11 Dato 10 Dato 9 Dato 8
DATO 15 DATO 14 DATO 13 DATO 12 DATO 11 DATO 10 DATO 9 DATOS

Dato 7 Dato 6 Dato 5 Dato 4 Dato 3 Dato 2 Dato 1 Dato 0
DATO? DATO 6 DATOS DATO 4 DATO 3 DATO 2 DATO 1 DATOO

DATO 15:0 Bits de Datos.
Estos registros contienen los datos de 16 bits, empezando por el bit más significativo,

de los datos de entrada y salida.

PALABRA DE ESTADO (STATUS WORD)

Dato 15 Dato 14 Dato 13 Dato 12 Dato 11 Dato 10 Dato 9 Dato 8
res res RREQ res 1D3 ID2 ID1 IDO

Dato 7 Dato 6 Dato 5 Dato 4 Dato 3 Dato 2 Dato 1 Dato 0
res res ORR1 ORRO ORL1 ORLO AGÍ INIT

INIT Inícialización
Este bit indica al sistema host que se detendrán las tramas de sincronización y se

deshabilitará el bus serial. La única condición en la cual se setea este bit es cuando

se programa al CODEC con una tasa de muestreo diferente.

ACI Atitocalibración en progreso (Autocalibrate In-Progress)
Este bit indica que la autocalibración está en progreso ó que se ha terminado

recientemente el Modo de Habilitación de Cambio (MCE).

ORL1:0 Overrange Left Detect
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Estos bits indican que la señal de entrada está fuera de rango en el canal izquierdo.

Estos datos son leídos por el sistema host y son proporcionados por el AD1847-

ORR1:0 Overrange Right Detect
Estos bits indican que la señal de entrada está fuera de rango canal derecho. Estos

datos son leídos por el sistema host y son proporcionados por el AD1847.

1D3:0 Revisión ID del AD1847
Estos cuatro bits definen el nivel de revisión, del AD1847.

RREQ
Este bit repite el estado del bit RREQ escrito por el sistema host en la Palabra de

Control previa. Este bit es leído por el sistema host.

res Reservado para futura expansión

Después de un reset el contenido de este registro es:
0000 0001 0000 0000 (OlOOh)

LECTURAINDEXADA

Dato 15 Dato 14 Dato 13 Dato 12 Dato 11 Dato 10 Dato 9 Dato 8
CLOR MCE RREQ res 1A3 IA2 IA1 IAO
Dato 7 Dato 6 Dato 5 Dato 4 Dato 3 Dato 2 Dato 1 Dato 0

DATO? DATO 6 DATO 5 DATO 4 DATO 3 DATO 2 DATO 1 DATOO

DATA 7:0 Datos de los Registros Indexados
Estos bits son los datos del Registro Indexado del AD1847 referenciados por la

Dirección índexada (Index Address) de la Palabra de Control anterior (con el bit

RREQ en alto). Datos leídos por el sistema host.

IA3:0 Dirección del Registro Indexado
Estos bits repiten la Dirección del Registro Indexado (escrita durante la Palabra de

Control previa) del AD1847.

RREQ Petición de Lectura
Este bit es puesto en 1 lógico en una Lectura Indexada, repitiendo el estado de RREQ

escrito por el sistema host o el microprocesador DSP en la Palabra de Control previa.

res Reservado. Se deben escribir ceros a todos los bits reservados

MCE Habilitación del Modo de Cambio (Mode Change Enable)
Este bit repite el estado del bit MCE escrito por el sistema host durante la Palabra de

Control previa (con el bit RREQ en alto).
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CLOR Clear Overrange
Este bit repite el estado del bit CLOR escrito por el sistema host durante la Palabra de

Control previa (con el bit RREQ en alto).

Después de un reset el contenido de este registro es:
1110 0000 0000 0000 (EOOOh)

3.2.4 REGISTROS INDEXADOS

Estos registros son accesados escribiendo la dirección que se requiera, en los 4

bíts que determinan una Dirección Indexada en la Palabra de Control. En la Tabla

3.5 se resumen los Registros fndexados de 8 bits.

Dirección
0

. 1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nombre del Registro
Control de Entrada canal Izquierdo (Left Inpuí Control)
Control de Entrada canal Derecho (Right Input Control)
Control de Entrada canal Auxiliar #1 Izquierdo (Left Aux#1 Input Control)
Control de Entrada canal Auxiliar #1 Derecho (Right Aux#1 Input Control)
Control de Entrada canal Auxiliar #2 Izquierdo (Lefí Aux#2 Inpuí Control)
Control de Entrada canal Auxiliar #2 Derecho (Right Aux#2 Input Control)
Control del DAC canal Izquierdo (Left DAC Control)
Control del DAC canal Derecho (Right DAC Control)
Formato de Datos (Data Format)
Configuración del Interfaz (Interface Configuration)
Control de Pines (Pin Control)
Dirección No Válida (Invalid Address)
Información Miscelánea (Miscellaneous Information)
Control de Mezcla Digital (Digital Mix Control)
Dirección No Válida (Invalid Address)
Dirección No Válida (Invaíid Address)

Tabla 3.5 -Mapa de los Registros Indexados.

Si se especifica un dirección no válida (11,14 y 15) al solicitar una lectura de

un Registro Indexado, el CODEC transmitirá los contenidos de la Palabra de Estado

(Status Word). Además no tendrá ningún efecto en el AD1847 el tratar de escribir

datos a estas direcciones no válidas.
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REGISTRO DE CONTROL DE ENTRADA DEL CANAL IZQUIERDO

IA3:0
0000

Dato 7 Dato 6 Dato 5 Dato 4 Dato 3 Dato 2 Dato 1 Dato O
LSSI LSSO res res LIG3 L1G2 LIG1 LIGO

LIG3:0 Selección de Ganancia de la Entrada del canal Izquierdo
El bit menos significativo de este selector de ganancia de 16 niveles representa

+ 1.5dB. La máxima ganancia es +22.5dB.

res Reservado

LSS1:0 Selección de la fuente de entrada del canal Izquierdo
Estos bits seleccionan la fuente de entrada para la etapa de ganancia del canal

izquierdo que precede al ADC.

0 Line 1 (canal izquierdo)
1 Entrada Auxiliar 1 (canal izquierdo)
2 Line 2 (canal izquierdo)
3 Salida post-mezclada del DAC (canal izquierdo)

REGISTRO DE CONTROL DE ENTRADA DEL CANAL DERECHO

1A3:0
0001

Dato 7 Dato 6 Dato 5 Dato 4 Dato 3 Dato 2 Dato 1 Dato O
RSSI RSSO res res RIG3 R1G2 RIG1 RIGO

RIG3:OSelección de Ganancia de la Entrada del canal Derecho
El bit menos significativo de este selector de ganancia de 16 niveles representa

4-1.5dB. La máxima ganancia es +22.5dB.

res Reservado

RSS1:0 Selección de la fuente de entrada del canal Derecho
Estos bits seleccionan la fuente de entrada para la etapa de ganancia del canal

derecho que precede al ADC

0 Line 1 (canal derecho)
1 Entrada Auxiliar 1 (canal derecho)
2 Line 2 (canal derecho)
3 Salida post-mezclada del DAC (canal derecho)

REGISTRO DE CONTROL DE ENTRADA DEL CANAL AUXILIAR #1
IZQUIERDO

LA3:0
0010

Dato 7 Dato 6 Dato 5 Dato 4 Dato 3 Dato 2 Dato 1 Dato O
LMX1 res res LX1G4 LX1G3 LX1G2 LX1G1 LX1GO

LX1G4;0 Selección de Ganancia de la Entrada Auxiliar #ldel canal Izquierdo



El bit menos significativo de este selector de ganancia/atenuación de 32 niveles

representa -1.5dB. LX1G4:0 = O (00000) representa + 12dB de ganancia. La

atenuación máxima es -34.5dB. La ganancia está referida a un nivel de salida de 2

Vp-p en full-escala.

res Reservado

LMX1 Silenciamiento de la Entrada Auxiliar #1 (canal izquierdo)
Cuando este bit está en alto silenciatotalmente (mute) el canal izquierdo de la

entrada auxiliar #1.

REGISTRO DE CONTROL DE ENTRADA DEL CANAL AUXILIAR #1
DERECHO

IA3:0 Dato 7 Dato 6 Dato 5 Dato 4 Dato 3 Dato 2 Dato 1 Dato O
0011 RMX1 res res RX1G4 RX1G3 RX1G2 RX1G1 RX1GO

RX1G4:0 Selección de Ganancia de la Entrada Auxiliar #ldel canal Derecho
El bit menos significativo de este selector de ganancia/atenuación de 32 niveles

representa -l.SdB. LX1G4:0 = O (00000) representa +12dB de ganancia. La

atenuación máxima es -34.5dB. La ganancia está referida a un nivel de salida de 2

Vp-p en full-escala.

res Reservado

RMX1 Silenciamiento de la Entrada Auxiliar #1 (canal derecho)
Cuando este bit está en alto silenciatotalmente (mute) el canal derecho de la entrada

auxiliar #1.

REGISTRO DE CONTROL DE ENTRADA DEL CANAL AUXILIAR #2
IZQUIERDO

IA3:0 Dato 7 Dato 6 Dato 5 Dato 4 Dato 3 Dato 2 Dato 1 Dato O
0100 LMX2 res res LX2G4 LX2G3 LX2G2 LX2G1 LX2GO

LX2G4:0 Selección de Ganancia de la Entrada Auxiliar #2del canal izquierdo
El bit menos significativo de este selector de ganancia/atenuación de 32 niveles

representa -1.5dB. LX2G4:0 = O (00000) representa +12dB de ganancia. La

atenuación máxima es -34.5dB. La ganancia está referida a un nivel de salida de 2

Vp-p en full-escala.

res Reservado

LMX2 Silenciamiento de la Entrada Auxiliar #2 (canal izquierdo)



Cuándo este bit está en alto silenciatotalmente (mute) el canal izquierdo de la

entrada auxiliar #1.

REGISTRO DE CONTROL DE ENTRADA DEL CANAL AUXILIAR #2
DERECHO

IA3:0
0101

Dato 7 Dato 6 Dato 5 Dato 4 Dato 3 Dato 2 Dato 1 Dato O
RMX2 res res RX2G4 RX2G3 RX2G2 RX2G1 RX2GO

RX2G4:0 Selección de Ganancia de la Entrada Auxiliar #2del canal Derecho
El bit menos significativo de este selector de ganancia/atenuación de 32 niveles

representa -1.5dB. LX2G4:0 = O (00000) representa +12dB de ganancia. La

atenuación máxima es -34.5dB. La ganancia está referida a un nivel de salida de 2

Vp-p en full-escala.

res Reservado

RMX2 Silenciamiento de la Entrada Auxiliar #2 (canal derecho)
Cuando este bit está en alto (HI) silencia (mute) totalmente el canal derecho de la

entrada auxiliar #2.

REGISTRO DE CONTROL DEL DAC DEL CANAL IZQUIERDO

1A3:0
0110

Dato 7 Dato 6 Dato 5 Dato 4 Dato 3 Dato 2 Dato 1 Dato O
LDM res LDA5 LDA4 LDA3 LDA2 LDA1 LDAO

LDA5:0 Selección de atenuación del DAC del canal Izquierdo
El bit menos significativo de este selector de atenuación de 64 niveles representa

1.5dB. LDA5:0 = O (00000) representa +OdB de atenuación. La atenuación máxima

es -94.5dB.

res Reservado

LDM Silenciamiento del DAC del canal izquierdo
Cuando este bit está en alto (HI) silencia totalmente (mute) la salida del DAG del

canal izquierdo.

REGISTRO DE CONTROL DEL DAC DEL CANAL DERECHO

IA3:0
0111

Dato 7 Dato 6 Dato 5 Dato 4 Dato 3 Dato 2 Dato 1 Dato O
RDM res RDA5 RDA4 RDA3 RDA2 RDA1 RDAO

RDA5:0 Selección de atenuación del DAC del canal Derecho
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El bit menos significativo de este selector de atenuación de 64 niveles representa

l.SdB. RDA5:0 =' O (00000) representa +OdB de atenuación. La atenuación

máxima es -94.5dB.

res Reservado

RDM Silenciamiento del DAC del canal derecho
Guando este bit está en alto (Hl) silencia totalmente (mute) la salida del DAG del

canal derecho.

REGISTRO DE FORMATO DE DATOS

IA3:0 Dato 7 Dato 6 Dato 5 Dato 4 Dato 3 Dato 2 Dato 1
1000 res FMT C/L S/M CFS2 CFS1 CFSO CSL

CSL Selección de la fuente de reloj
Este bit selecciona el reloj que será utilizado para la frecuencia de muesireo.

0 XTAL1 24.576Mh2
1 XTAL2 16.9344mhz

CFS2:0 Selección de División de la Frecuencia de Reloj
Estos bits seleccionan la frecuencia de muestreo.

CFS2:0

0
1
2
3
A

c.

6

7

Factor
de División

3072
1536
896
768
4-dR

^R4

512
2560

XTAL1 24.576
MHz

8.0 KHz
16.0KHz
27.42857 KHz
32.0 KHz

48.0 KHz
9.6 KHz

XTAL216.9344MHz

5.5125 KHz
11. 025 KHz
18.9 KHz
22.05 KHz
T7 R KH7
44 -f i/i_|7

33.075 KHz
6.61 5 KHz

S/M Selección de Modo Estéreo/Mono
Este bit determina como se conforman los datos de audio. Cuando se selecciona el

modo estéreo (1 lógico) las muestras proporcionadas por el GODEC corresponden a

los canales izquierdo y derecho alternativamente. En el modo mono (O lógico) el

CODEC solamente captura los datos del canal izquierdo, y entrega estos datos a los

dos canales.

C/L Selección de Modo Companding/Lineal
Este bit selecciona entre una codificación lineal (O lógico), o una no lineal de los

datos de entrada y salida del GODEC.



91

FMT '• Selección de Formato
Estos bits seleccionan el formato de todas las entradas y salidas digitales del CODEO

basadas en el bit C/L.

PCM Lineal (C/L = 0) Companded (C/L = 1)
0 PCM lineal sin signo de 8 bits O Companded en p-law de 8 bits
1 PCM lineal con signo de 16 bits 1 Companded en A-law de Sfaits

res Reservado

REGISTRO DE CONFIGURACIÓN DEL INTERFAZ

1A3:0 Dato 7 Dato 6 Dato 5 Dato 4' Dato 3 Dato 2 Dato 1 Dato O
1001 res res res res ACAL res res PEN

PEN Habilitación del Playback
Este bit habilita la entrada de datos de acuerdo al formato seleccionado. El bit PEN

puede ser seteado y reseteado sin necesidad de setear el bit MCE.

ACAL Habilitación de la Autocalibración
Este bit determina sí el AD1847 realiza una autocalibración cuando se termina el

estado de la Habilitación del Cambio de Modo (MCE). Si el bit ACAL no esta

seteado, los valores de la autocalibración previa son utilizados cuando se retorna del

estado MCE y no se realiza la autocalibración. Este bit está en alto (Hl) después de

un reset.

IA3:0
1010

Dato 7 Dato 6 Dato 5 Dato 4
XCTL1 XCTLO CLKTS res

Dato 3
res

Dato 2
res

Dato 1
res

DatoO
res

CLKTS Alta Impedancia de la señal de reloj de salida
Si el pin BM y el bit CLKTS están en alto (HI), entonces el pin CLOCKOUT estará en

alta impedancia; si BM está en alto y CLKTS en bajo, CLOCKOUT no estará en alta

impedancia. En el caso de que BM este en bajo, el pin CLOCKOUT siempre estará en

alta impedancia.

XCTL1:0 Control Externo
El estado de estos bits independientes se refleja en los pines XCTL1 y XCTLO del

CODEC.

0 O lógico en los pines XCTL1 y XCTLO
1 1 lógico en los pines XCTL1 y XCTLO
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res Reservado

REGISTRO DE INFORMACIÓN MISCELÁNEA

Este registro solo puede ser cambiado cuando el AD1847 se encuentra en el

estado de Habilitación del Cambio de Modo. Los cambios en este registro se

actualizan en los límites de la siguiente trama de sincronización de los datos seriales

(SDFS).

IA3:0 Dato 7 Dato 6 Dato 5 Dato 4 Dato 3 Dato 2 Dato 1 Dato O
1100 FRS TSSEL res res res res res res

TSSELSelección de los Slots de Transmisión
Este bit determina los slots de tiempo TDM en los cuales el CODEO transmitirá los

datos.

0 Transmisión en los slots cíe tiempo 3, 4 y 5. Utilizado cuando SD1 y SDO
están interconectados.

1 Transmisión en los slots de tiempo O, 1 y 2. Utilizado cuando SD1 y SDO son
entrada y salida independientemente.

FRS Tamaño de la Trama
Este bit determina el número de slots de tiempo por trama.

0 Selecciona 32 slots por trama (dos muestras por trama de sincronización)
1 Selecciona 16 slots por trama (una muestra por trama de sincronización)

res Reservado

REGISTRO DE CONTROL DE LA MEZCLA DIGITAL

IA3:0 Dato 7 Dato 6 Dato 5 Dato 4 Dato 3 Dato 2 Dato 1 Dato O
1101 DMA5 DMA4 DMA3 DMA2 DMA1 DMAO res DME

DME Habilitación de la Mezcla Digital
Este bit habilita la mezcla digital de la salida de los ADCs con la entrada de los DACs.

0 Se deshabilita la mezcla digital.
1 Se habilita la mezcla digital.

DMA5;0 Atenuación de la mezcla digital
Estos bits determinan la atenuación de los datos mezclados de la salida de los ADCs.

con los datos de entrada a los DACs. El bit menos significativo de este selector de 64

niveles representa -l.SdB. La atenuación máxima es -94.5dB.

res Reservado
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3.2.5 INICIALIZACION DEL AD1847

RESET Y POWER DOWN

Se define un reset total del AD1847 como cualquier evento que produce que

las secciones análogas y digitales del CODEG retornen a un estado estable y

conocido. El modo de reset total ocurre cuando el pin PWRDOWN se mantiene en

bajo (O lógico) para entrar en un modo de bajo consumo de potencia. Cuando esta

señal se pone en alto, el AD1847 debe ser calibrado, para lo cual se setea el bit ACAL

del Registro de Configuración de Interface.

Cuando el pin RESET del AD1847 se pone en O lógico solamente resetea ía

sección digital de éste, con lo cual todos los registros del CODEC se inicializan a

valores conocidos. Después de un reset los valores por defecto incluyen TSSEL = O

(sistema ££l-wire') y FRS « O (32 slots por trama). Si la aplicación de destino

requiere un diseño que utiliza un sistema "2-wires" ó 16 slots de tiempo por trama el

AD1847 debe ser inícializado para cumplir con estos requerimientos.

Por ejemplo para inicializar con TSSEL = 1 , el sistema host o el ADSP-2181

debe transmitir al AD1847 en e] slot de tiempo O, una Palabra de Control con el bit

MCE seteado en 1 lógico. Es decir se debe indicar la dirección 1A3:0 = £1100" para

indicar el Registro de Información Miscelánea, y los Datos 7:0 =" X100 0000 " para

setear en alto el bit TSSEL.

El AD1847 debe ser reseteado fuegos de haber sido conectado a la fuente de

alimentación. Cuando se termina la señal de RESET , el AD1847 se autocalibrará

cuando el bit MCE este en O lógico (es decir cuando se termina la Habilitación del

Cambio de Modo) solamente si está seteado el bit ACAL. Si el bit ACAL no está

seteado, se utilizan los valores de autocalibración previos. El AD1847 no funcionará

apropiadamente a menos que se realize tina autocalibración luego de que éste se

conecta a la fuente de alimentación.

AUTOCALIBRACIÓN

El AD1847 tiene la posibilidad de calibrar sus ADCs y DACs. Se realiza una

autocalibración cuando el CODEC termina la Habilitación del Modo de Cambio y el

bit ACAL del Registro de Configuración del Interface esta en 1 lógico.

Para determinar si se ha terminado el modo de autocalibración es necesario

chequear el bit ACT en la Palabra de Estado. Este bit permanecerá en alto (1 lógico)
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mientras la autocalibración esté en progreso y se pondrá en bajo (O lógico) una vez

que se ha campletado la autocalibración. El proceso de autocalibración coma por lo

menos unos 384 períodos de maestreo.

3.2.6 INTERFAZ SERIAL ENTRE EL ADSP-2181 Y EL AD1847
EN EL EZ-LAB

El ADSP-2181 se comunica con el AD1847 utilizando el puerto serial O del

procesador. Este puerto se configura en modo multicanal de 32 canales y datos de

16 bits. El AD1847 también se configura para 32 canales (32 slots de tiempo por

trama de sincronización, en el Registro de Información Miscelánea). Una señal de

sincronización de trama inicia la transferencia de los 32 canales. El AD1847

proporciona las señales de reloj (SCLK) y de sincronización de trama para el ADSP-

2181. En la Figura 3.5 se muestra como esta configurado el interfaz serial entre el

ADSP-2181 y el AD1847 en el Ez-Lab.
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Figura 3.5 Interfaz seria! entre el ADSP-2181 y e] AD1847

El AD1847 transmite y recibe 3 palabras de 16 bits en cada muestra. En cada

muestra de la señal de entrada el AD1847 recibe del ADSP-2181 la Palabra de

Control, los Datos del canal izquierdo y los Datos del canal derecho (datos

procesados en el ADSP-2181) y transmite simultánemente la Palabra de Estado, los

Datos del canal izquierdo y los Datos del canal derecho [datos digítalizados de la

señal de entrada analógica en el conector Jl del Ez-Lab.
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3.2.7 DIAGRAMAS DE TEMPORIZACION

La Figura 3.6 muestra algunos diagramas de temporización para el AD1847.
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3.3 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DEL EZ-KIT LITE
El software del EZ-KIT Lite incluye los siguientes utilitarios: un Assembler, un

Linker, un" Simulador, un Prom Splitter, un Programa Host, el archivo de Descripción

de la Arquitectura del EZ-Lab y varios archivos con ejemplos y demostraciones. Para

ejecutar este software, se necesita un computador que cumpla con las siguientes

características mínimas:

• PC 386- (o más alto) con disco duro, un drive de alta densidad, y un mínimo de

2MB de memoria RAM extendida.

• 4MB de espacio libre en el disco duro para instalar el software

• DOS 3.1o una versión más alta

• Microsoft Windows 3.1 o una versión más alta.

3.3.1 ELASSEMBLER

Los programas que se desarrollan para el ADSP-2181 se escriben en un

archivo de texto. Una vez escrito el programa, el Assembler procesa las

instrucciones en lenguaje ensamblador del archivo fuente a uno o varios archivos

objeto. Los extensión por defecto de los archivos de texto es " *.dsp " (archivo.dsp).

A partir de este el assembler crea un archivo objeto de extensión " *.obj "

(archivo.obj).

El assembler se invoca desde el DOS con el siguiente comando:

asm21 programa -2181

En este caso se crea el archivo programa.obj a partir del archivo de texto

jprograma.dsp . El switch -2181 le permite al Assembler aceptar instrucciones

específicas del ADSP-2181.

3.3.2 EL LINKER

El Linker crea un archivo ejecutable a paritr de los módulos objeto creados

por el Assembler. El Linker se ejecuta desde el DOS como se muestra en el siguiente

ejemplo:

Id21 programa -aadsp2181 -e prog

El archivo de descripción de la arquitectura adsp2181.adi se especifica con el

parámetro -a. El archivo adsp2l81.ach es proporcionado con el EZ-Kit Lite. Este

archivo describe las características del hardware utilizado con el ADSP-2181 (en este
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caso el Ez-Lab). Este es utilizado por el Linker y el Simulador para señalar

inconsistencias entre el software y el uso del hardware.

Para el ejemplo citado anteriormente el nombre del archivo ejecutable se

especifica como prog.exe con la opción -e. Existen otras opciones que permiten crear

una tabla de símbolos (nombres de variables y etiquetas de programa), un archivo de

mapeo de memoria y un archivo que especifica los archivos *.obj que utilizó el

Linker.

3.3.3 EL SIMULADOR

El simulador permite correr código de programa en un ambiente de

simulación para verificar el software desarrollado sin necesidad de utilizar un sistema

de hardware. El simulador modela la memoria del sistema y las espacios de

Entrada/Salida (I/O) de acuerdo a los contenidos del archivo de descripción de

arquitectura. Las principales características del simulador incluyen:-

• Simulación de la Memoria de Programa y la Memoria de Datos
• Simulación de Puertos I/O Mapeados en Memoria
• Simulación de Interrupciones
• Simulación del Proceso de Almacenamiento de código de programa
• Ayuda en Línea
• Ventanas Reconfigurables

El simulador proporcionado en el Ez-Kit Lite corre solamente bajo ambiente

DOS y se ejecuta con el siguiente comando:

sim2181 -a adsp2!81 -e prog

El comando descrito arriba inicia el Simulador del ADSP-2181, simulando el

archivo prog.exe con el hardware descrito en el archivo de descripción de arquitectura

adsp2181.ach .

3.3.4 EL PROM SPLITTER

Una vez que se .ha verificado que el software desarrollado trabaja sin

problemas se puede formatear el archivo ejecutable de manera que pueda ser

programado en una EPROM. El siguiente ejemplo ilustra como se utiliza el Prom

Splitter:

spI21 prog progprom -loader -2181

En este caso se toma el archivo ejecutable prog.exe, y se crea un archivo PROM

denominado progprom.bnm . El formato PROM por defecto es el formato de



grabación Motorola S. Se puede especificar el formato de grabación Intel Hex con el

parámetro -i.

3.3.5 EL PROGRAMA HOST

El Programa Host del Ez-Kit Lite es una programa que corre bajo Microsoft:

Windows 3.1 (o versiones superiores). Este programa de aplicación se utiliza para

comunicarse con el Ez-Lab.

Con este programa se pueden correr los programas de demostración que

vienen incluidos con el EZ-kit Lite, almacenar o leer los contenidos de la memoria de

programa y de datos del ADSP-2181, y ejecutar programas de usuario (los cuales se

ejecutan como subrutinas del programa monitor).

3.3.6 EL PROGRAMA EZLD.COM

El programa ezld.com es un programa de dominio público que está disponible

en la página web de Analog Devices. Este programa desarrollas las mismas funciones

que el Programa Host descrito anteriormente, con la diferencia de que este se

ejecuta bajo ambiente DOS,

3.3.7 EL PROGRAMA MONITOR

El Programa Monitor se encuentra grabado en la EPROM que se incluye en el

Ez-Lab. Este se almacena automáticamente en la memoria de programa y de datos

del ADSP-2181 después de un reset. Tan pronto como se inicia la ejecución del

programa, este desarrolla una prueba de los registros del procesador, de la memoria

en el chip, y un reset e inicialización del codee AD1847. Luego permanece esperando

por los comandos enviados por el Programa Host por medio de un puerto de

comunicaciones seriales RS-232.

Para poder utilizar el Programa Monitor con el Programa Host y los

programas desarrollados por los usuarios es necesario establecer ciertas restricciones

para los programas de estos. Estas restricciones son las siguientes:

Memoria de programa reservada en las localidades 0x3800 hasta OxSfff. En

estas localidades es donde se encuentra almacenado el Programa Monitor, por tanto

el usuario no debe descargar memoria de programa en estas localidades.

Memoria de datos reservada en las localidades Ox3eO hasta OxSfdf . Estas

localidades almacenan las variables de operación del Program Monitor. El usuario

debe abstenerse de descargar memoria de datos en estas localidades. Los mapas de

memoria que muestran los espacios utilizados por el EZ-KIT Lite se muestran en la

Figura 3.7 .
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Cuando se almacena un programa de usuario en el ADSP-2181, el software

del Programa Monitor llama al código de usado como una subrutina. Por tanto este

código debería terminar con una instrucción RTS para retornar apropiadamente al

Programa Monitor.

Dirección

16 K de Memoria
de Programa

Interna

OxSFFF

0x3800
OX37FF

0x0000

Dirección

16 K de Memoria
de Datos Interna

OxSFFF

Ox3FEO
OX3FDF

OX3EOO
OX3DFF

0x0000

Espacio de Memoria de Programa
reservada para el EZ- KIT Lile
(2048 localidades de 24 bits)

Espacio de memoria de Programa
utilízable para el usuario
(14336 localidades de 24 bits )

Registros de Control Mapeados
en Memoria

(32 localidades de 16 bits)

Espacio de Memoria de Datos
reservado para el EZ- KIT Lite

(480 localidades de 16 bits)

Espacio de Memoria de Datos
utilizable para el usuario
( 15872 localidades de 16 bits )

Figura 3.7 Mapas de memoria utilizada por el Programa Monitor

La Interrupción 1RQ1 no puede ser utilizada en los programas de usuario, ya

que es utilizada para las comunicaciones RS-232.

Información más detallada acerca del Programa Host y el Programa Monitor

puede encontrarse en el Manual de Referencia del Ez-Kit Lite [ 1 ].
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CAPITULO 4

DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO DSP BÁSICO

4.1 ELEMENTOS NECESARIOS
El laboratorio básico de procesamiento digital de señales (Laboratorio DSP)

está constituido por elementos de hardware y software, siendo los principales los

proporcionados en el módulo de desarrollo para el ADSP-2181 (EZ-KIT Lite).

A más de un computador'PC de las características descritas en la sección 3.3

del Capítulo 3 son necesarios los siguientes elementos:

1.- Para la generación de señales de entrada analógicas:

• Un micrófono
• Una fuente de audio con salida en nivel de línea (Radio, Grabadora , Reproductor

deCD)
• Un generador de señales (disponible en los Laboratorios de la Facultad)

2.- Para las señales de salida analógicas:

• Un par de parlantes amplificados
« Un osciloscopio

3.- Cables y conectores

Todos estos elementos se configuran tal como se muestra en la Figura 4.1 .

Como señales de entrada se utilizan señales de audio (micrófono,

reproductores de audio) y/o las producidas por un generador de señales (disponible

en los Laboratorios de la Facultad). Las señales de salida procesadas en el Ez~Lab se

analizan con ayuda del osciloscopio, o se llevan a los parlantes amplificados en el

caso de utilizar señales de audio.

A estos elementos se suman programas desarrollados para facilitar las tareas

necesarias en la generación de archivos ejecutables que se implementan en el ADSP-

2181, los cuales se describen en el Anexo 1.
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COMPUTADOR

CÓDIGO DE
USUARIO

(Archivo Ejecutable
pwaelADSP-2181)

PROGRAMA HOST
O

EZLD COM

EZ-LAB

ADSP-2181

CODEC

MICRÓFONO

FUENTE DE AUDIO

GENERADOR
DE SEÑALES

PARLANTES
AMPLIFICADOS

OSCILOSCOPIO

Figura 4.1 Elementos básicos del Laboratorio DSP

4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO DE
SOFTWARE PARA UNA APLICACIÓN EN EL LABORATORIO

El proceso de desarrollo de las aplicaciones que se utilizarán en eJ Laboratorio

se encuentra resumido en la Figura 4.2.



102

PAS01:

Generación de
Código Fuente

PASO 2:
Depuración
del programa

PASO 3:
Implementacióndel
programa en tiempo real

EZ-tAB

cte usuario Henamierta de Desarrollo de Software f~3 - Heiramienia efe Desarrollo de Hardwaie

Figura 4.2 Proceso de Desarrollo de una Aplicación

El archivo de descripción de la arquitectura especifica los requerimientos de

hardware del Ez-Lab. El archivo adsp21Sl.ach está incluido con el software del EZ-

KIT Lite.

El paso 1 empieza con la generación de uno o varios archivos (módulos)

escritos en lenguaje ensamblador que contienen el código requerido para la ejecución

del programa. Estos módulos son ensamblados separadamente y luego enlazados

(con ayuda del Linker) para formar un programa ejecutable.

En el paso 2, el simulador es utilizado para depurar el programa antes de

implernentarlo en tiempo real. Una vez depurado el software, el programa se

ejecuta en el Ez-Lab utilizando el Programa Host o el programa ezld.com (Paso 3).

Al utilizar el Programa Host (o el ezld.com ) para ejecutar los programas

desarrollados para las prácticas, se ahorran muchos recursos al eliminar la necesidad

de programar memorias EPROM para implementar cada uno de los códigos de

programa desarrollados por los estudiantes.
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4.3 PLAN DE PRACTICAS

En esta sección se describen algunos experimentos que ilustran los procesos

involucrados con la implementación de algoritmos de procesamiento digital de

señales en tiempo real utilizando un microprocesador DSP.

El laboratorio está orientado a los estudiantes que estén tomando el curso de

Procesamiento Digital de Señales, y que hayan aprobado los cursos de Sistemas

Microprocesados y Sistemas Analógico/Digitales que se imparten en la Facultad de

Ingeniería Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional,

Estos experimentos incluyen muestreo de señales analógicas, efectos de

cuantización, aliasing, conversión A/D y D/A, generación de formas de onda, filtros

FIR y filtros IIR. El propósito de estos experimentos no es escribir el código de

programa más eficiente, sino presentar a los estudiantes la oportunidad de correr en

tiempo real los programas que estos desarrollen como parte del curso de

procesamiento digital de señales.

El Plan de Prácticas sugerido está estructurado de la siguiente manera:

• Introducción al módulo de desarrollo del ADSP-2181

1. Programa de demostración

2. Programa de muestreo básico de señales analógicas

• Conversión A/D y D/A

3. Efectos de la cuantización

4. Aliasíng- por downsampling

5. Grabación y reproducción

6. Generación de formas de onda

• Filtros Digitales

7. Filtros FIR

8. Filtros Í1R

Las prácticas 1 y 2 son de carácter introductorio y tienen como objetivo

familiarizar al estudiante con los herramientas de desarrollo disponible para la

implementación de programas en el ADSP-2181. Las prácticas 3, 4, 5 y 6 presentan

ejemplos de conversión A/D y D/A y los procesos relacionados con el muestreo y

cuantización de señales analógicas. Las prácticas 7 y 8 muestran la implementación

de filtros FIR e IIR en tiempo real, y los aspectos que hay que tener en cuenta para la

realización de estos sistemas utilizando aritmética de punto fijo.
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Para la realización de las prácticas es necesario que en el computador se haya

instalado el software que viene incluido con eí EZ-K1T Lite:

C:\ADI_DSP\N (Assembler} Linker, Simulador, Prom Splitter)

21XX\UB (Archivo de Descripción de la Arquitectura)

• 21XX\EZK1TL (Programa Host, y Programas Utilitarios)

los archivos que condenen los utilitarios desarrollados para ejecutarlos programas en

el Ez-Lab y los programas para las prácticas escritos en el lenguaje ensamblador del

ADSP-2181:

C:\ADI_DSP\LAB_DSP

\INTRODUC demol.dsp • (Práctica 1)

WUESTREO muestreo.dsp (Práctica 2)

\EF_CUANT cuantjí.dsp (Práctica 3)
cuant_p.dsp

\AUASING dnsample.dsp (Práctica 4)

\CONVjD_A grab_rep.dsp (Práctica 5)

\GEN_ONDA seno.dsp (Práctica 6)

\FIR fir_s.dsp (Práctica 7)
\FÍR\PBAJOS fir_2c.dsp
\FIR\PALTOS íir_pa.dsp
\FIR\PBANDA fir_pban.dsp

VIR ür.dsp (Práctica 8)
\I1R\ Un'ERW butjir.dsp

\UT1L ezk.bat, ezl.bac, sim.bat, dsp^base.dsp,
Inicio.dsp, fin.dsp

A continuación se describe la implementación de cada una de las prácticas,

describiéndose los objetivos, una breve introducción teórica, el procedimiento que

debe seguirse en el Laboratorio y los resultados obtenidos de algunos ejemplos

desarrollados.
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4.3.1 INTRODUCCIÓN AL MODULO DE DESARROLLO DEL
ADSP-2181

OBJETIVOS:

• Familiarizar al estudiante con el módulo de desarrollo del ADSP-2181

• Implementar un sencillo programa de demostración

INTRODUCCIÓN

El proceso de ejecutar un programa para el ADSP-2181 utilizando el EZ-KIT

Lite puede resumirse en tres etapas:

1.- Crear un archivo de texto que contenga la implementación del programa en

lenguaje ensamblador. La extensión de este archivo debe ser .dsp . Se puede

utilizar el editor de texto edít de DOS. Este se puede ejecutar desde el DOS con el

siguiente comando:

edit programa.dsp

2.- Compilar y enlazar el archivo fuente utilizando los programas Assembler

(asm21.exe) y Linker (Id21.exe) . Estas operaciones han sido automatizadas en una

archivo de procesamiento por lotes de DOS denominado ezk.bai ; el cual se utiliza de

Ja siguiente manera:

ezk programa

donde el archivo fuente es programa.dsp. El resultado de estas operaciones es el

archivoprograma.exe.

3.- Almacenar el archivo ejecutable en el ADSP-2181 utilizando el Program Host

proporcionado en el EZ-KIT Lite o el programa ezid.com .

Para ejecutar el programa Simulador (sim2181.exe) se puede utilizar un

archivo de procesamiento por lotes denominado sim.bat , el cual se ejecuta con el

siguiente comando desde el DOS:

sim programa
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'•Este comando hace que se simule programa.exe utilizando la arquitectura

descrita en el archivo adsp218lMch .

En esta práctica se analizará el programa de/no.7.c/.vp; el cual está basado en el

programa demo.dsp proporcionado por Analog Devices en el EZ-Kic Lite. En este

programa se demuestra la utilización de las principales instrucciones del ADSP-2181.

El listado del programa se muestra a continuación:

{ demol.dsp - Introducción al simulador del ADSP-2181
Laboratorio DSP - EPN/FIE - Fernando Vásquez - Jul/97

Basado en el programa demo.dsp de Analog Devices }

f * -A- * * * * * * -A- * * * * -A- A- * * * -A- * * * A- * * * * * -A- * * * * * * * ******** * * * * * * * * * \ Este programa demuestra la utilización de algunas instrucciones

del ADSP-2181. Se recomienda inspeccionar los contenidos de los
registros y de la memoria de programa y datos.

Este programa realiza algunas operaciones aritméticas y almacena
datos en un buffer circular de la memoria de datos. Además cuando se
corre este programa en el EZ-Lab el LED rojo paipadea. }

/ ************************** ********* *-A--A--A*-A ******* ****** \0 demo; { Def ine el módulo del programa }

.var/dm/circ buffer[10]; { Declaración de un buffer circular de long. 10 }

.var/dm fiag; v - { Bandera para indicar retorno al programa monitor }

jump start; { Salto sobre el vector de interrupciones }
nop; nop; nop;

rtí; rti; rti; ni; { IRQ2 }
rtí; rti; rti; rti; { IRQL1 }
rtí; rtí; rti; rti; { IRQLO }
rti; rti; rti; rti; { SPORTO TX }
rti; rti; rti; rtí; { SPORTO RX }

{ Código para atención a la interrupción 1RQE >
axü = OxOOOf;
dm(flag) = axO; { Se almacena en la bandera un valor distinto de cero }
iti;
rti;

rtí; rti; rti; rti; { BOMA }
rti; rti; rti; rti; { SPORT1 TX CIRQD >
rtí; rci; rtí; rti; { SPORT1 RX (1RQO) )
rti; rti; rti; rti; { TIMER }
rti; rti; rti; rti; { POWER DOWN }

start: imask = 0x0010; { Se habilita la interrupción 1RQE }
{ que corrsponde al pulsador INTERRUPT en el EZ-Lab >

axü = 0;
dm(flag) = axO; { Inicialización de ta bandera }
axO e= 3; { Almacena 3 en el registro de entrada X de la ALLJ}
ayl. - 5; { Almacena 5 en el registro de entrada Y de la ALU}
ar = axO + ayl; {_ Suma las entradas, almacena el resultado en ar }
af = axO - ayl; { Resta y almacena el resultado en af }

{ Observe los registros de las unidades computacionales en el simulador}
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ena m_mode; { Se habilita el modo entero para la multiplicación }
mxO = 2; { Almacena 2 en el registro de entrada X del MAC }
mxl =3; { Almacena 3 en el otro registro de entrada X de la ALU}
myO = 2; { Almacena 2 en e! registro de entradaY del MAC }
mr = mxO * myO (tm); { Multiplica los némeros como números sin signo}
mr = mr + mxl * myO (ULI); { Realiza la multiplicación y acumula el resultado }

dís m mode; { Se habilita e! modo entero para la multiplicación }
mxO = OxcOOO; { Almacena cOOOh (-0.5 en formato 1.15) }
myO = 0x2000; { Almacena 4000h (0.25 en formato 1.15) }
mr = rnxO * myO (ss); { Multiplica los némeros como némeros con signo}

sr = Ishift inri by -2 (hi); { Desplazamiento lógico de inri
Se desplaza el contenido de mrl dos lugares a
la derecha tomando como referencia srl
Nótese que no se toma en cuenta el bit de signo }

sr = ashift mrl by 3 (lo); { Desplazamiento aritmético de mrl
Se desplaza el contenido de mrl dos lugares a
la derecha tomando como referencia srO }

{ La siguiente sección de código utiliza lazos y un buffer de datos circulares.
Utilize la opción de correr e! programa a pasos (single-step) y observe el
contenido de las registros y de las localidades de memoria.
Nótese como los valores de la direcciones de la memoria de datos (registro I)
son actualizadas automáticamente, y como este puntero retorna al comienzo
del buffer cuando se alcanza el final del mismo.
También se debe probar cambiando el valor de los contadores para observar
efecto en el LED rojo de señalización del EZ-Lab.
SÍ se presiona el botón de interrupción 1RQE en el E2~Lab se retorna el control
del programa al Programa Monitor. }

iO = ^ buffer; { Se almacena en el puntero de direcciones la dirección
inicial del buffer }

10 = %buffer; { Se almacena en el reg. LO la longitud del buffer }
mO - 1; {Se carga el registro de modificación MO con 1 }
mi = 3; { Se carga el registro de modificación MI con 3 }

inicio: cntr = 500; { Se carga el contador de lazos con 3 (500 para el Ez-Lab)}
do lazo_l until ce; { Se setea el lazo para que finalice }

{ cuando se termine el contador de lazos }
dm(iO, mO) = ar; { Se almacenan los contenidos de ar en el buffer }

cntr =2 ; {Se carga el contador de lazos con 2 (20 para el Ez-Lab) }
{ el counter stack permite el anidamiento de lazos }

do lazo_2 until ce; { Se repite el lazo 2, 2 veces }
cntr = 10; { Se carga cntr con 10, (1000 para el EZ-LAB) }
do lazo_3 until ce; { Se realiza el la-¿o_3 10 veces }

ar = ar 4- ayl;
lazo_3: dm(iO, mO) = ar;

lazo__2: dm(iO, mi) — mrl;
lazo__l: mrl = ar; { Mueve el contenido de ar hacia mrl }

toggle 01; { Cambia el estado de fll(LED rojo en el EZ-Lab }
axO = dm(flag); { Se almacena el valor de la bandera de la memoria de datos }
none = pass axO; {Se genera una bandera aritmética de la ALU }
if ne rts; { Sí no es igual a O (si se presiono IliQE) }

{ se retorna al Programa Monitor }
jump inicio; { Retorno al inicio de los lazos anidados }

.endrnod;
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PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO

1. Ingrese al directorio c:\adi_dsp\lab_dsp\introduc

2. A partir del programa demol.dsp cree un archivo ejecutable (demol.exe^ y simule

este programa utilizando los siguientes comandos desde el DOS:

ezk demol
sim demol

3. Utilizando las opciones del simulador ejecute el programa paso a paso y observe

el contenido de los registros, las unidades computacionales y la memoria del

ADSP-2181.

4. Edite el programa demol.dsp con las opciones que se indican en los comentarios

del programa para ejecutarlo en el Ez-Lab. Utilice el siguiente comando del DOS:

edit demol.dsp

5. Cree el nuevo archivo ejecutable y ejecute el programa en tiempo real utilizando

los siguientes comandos desde el DOS:

ezk demol
ezl demol

4.3.2 IMPLEWIENTACION DE UN PROGRAMA BÁSICO DE
MUESTREO DE SEÑALES ANALÓGICAS UTILIZANDO EL EZ-
LAB

OBJETIVOS:

• ímplementar un programa básico de muestreo de señales analógicas

• Analizar los procesos de inicialización del ADSP-2181 y el CODEC

INTRODUCCIÓN

En esta práctica se muestra la implementación de un programa de muestreo

de señales analógicas realizado en base al programa mic2out;.dsp proporcionado por

Analog Devices en el módulo de desarrollo del ADSP-2181.

En este programa, la señal de entrada analógica es digitalizada por el

AD1847, el cual envía los datos digitales al ADSP-2181. El procesador simplemente

lee estos datos y los envía de regreso al CODEC, para que este realize la conversión

D/A de estos datos. Por tanto la señal de entrada en el Ez-Lab simplemente se envía

de regreso a la salida de la tarjeta.
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IMPLEMENTACION EN EL EZ-LAB

Este programa de maestreo utiliza la técnica de autobuferado de los puertos

seriales del ADSP-2181. El modo de autobuferado permite que las muestras de las

entradas analógicas del CODEO sean escritas en una localidad de la.memoria de

datos del ADSP-2181 a la que se denomina como rx_buf. Las muestras de los canales

izquierdo y derecho son almacenadas en rx_buf + 1 y rxJ)uf+2 respectivamente.

Luego de que las muestras de los dos canales se escriben en la memoria de

datos, el ADSP-2181 genera una interrupción de recepción. Esta interrupción inicia

una subrutina de programa, la cual implementa el algoritmo de procesamiento de las

muestras que se aplicará a las datos de entrada. La tasa de maestreo/s (seleccionada

a través de los registros de formato del CODEC) determina la frecuencia a la cual se

emitirán las interrupciones del ADSP-2181, es decir, la frecuencia a la cual el

algoritmo de procesamiento de las muestras se ejecutará repetidamente, generando

los datos de salida.

Las muestras de salida procesadas de los dos canales son escritas a un buffer

de transmisión localizado en la memoria de datos, al cual se denomina txj}uf. De

este buffer las muestras de salida son llevadas al puerto serial del ADSP-2181 y de

ahí hacia el CODEC, el que se encarga de convertirlas en una salida analógica. La

secuencia total de estas operaciones se resume en la Figura 4.3.

ADSP-2J8I DSP

Algoritmo de
Procesamiento
de Muestras

.V

y
rx-hu I

u-lnil-H-̂

AD1847

codee

f -

ENTRADA ANALOICA

•*• SALIDA ANALÓGICA

Figura 4.3 Procesamiento muestra por muestra realizado en el Ez-Lab

En el programa muestreo.dsp el algoritmo de procesamiento de las muestras es

simplemente y = x; es decir las muestras de la señal de entrada son iguales a las de

la señal de salida.

Una vez entendido este programa, que a más de realizar el proceso descrito

aneriormente, inicializa el ADSP-2181 y el AD1847 ; el estudiante podrá en las

siguientes prácticas concentrarse en el desarrollo de los algoritmos de procesamiento

de muestras (algoritmos DSP).
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Por tanto se recomienda leer cuidadosamente el programa "muestreo.dsp" que

se muestra a continuación y que está extensamente documentado.

{ muesrreo.dsp - PROGRAMA DE MUESTREO DE DATOS
Laboratorio DSP - FIE/EPN - Femando Vásqiiex - Mar/97

Basado en el programa mic2out.dsp de Analog Devices que se encuentra
en el Manual de Referencia del Ez-Kit Lite }

{
Este programa roma las muestras de la señal de entrada digitalizadas por el AD1847. El ADSP-2181
lee estos datos y los envía de regreso al AD1847. e! cual realiza la conversión A/D de estos daros.
Presionando el borón de interrupción IRQE se retorna el control del programa al Monitor. Esre
programa está organizado en la siguientes secciones:
* Declaración de constantes
* Tabla del Vector de interrupciones:
* InitiaJización de! ADSP-2181
* Inicialización del AD-1847
* Rutinas de atención de las interrupciones }

.modiüe/RAM/ABS=Ü loopback;

{ = = =* = = :==: = :== DECLARACIÓN DE CONSTANTES = = = = = = = = = = = }

{ Registros de Control Mapeados en Memoria }

.const IDMA= Ox3feO;

.const BDMA_BIAD= OxSfel;

.const BDMA_BEAD = 0x3fe2:

.const. BDMA_BDMA_Cirl= 0x3fe3;

.consr BDMA!BWCOUNT- Ox3fe4;

.consr PFDATA= Ox3feS;

.const PFTYPE= Ox3fe6;

.consr SPORT] _Amobuf= OxSfef;

.const SPORT1 RFSD1V= Ox3ffO;

.const SPORTrSCLKUIV= Ox3ffl;

.const SPORTl_Conrrol_Reg* Ox3ff2;

.come SPORTO_Autobuf= Ox3ff3;

.const SPORTO_RFSDIV= Ox3ff4;

.const SPORTO SCLKDIV= Ox3ff5;

.const SPORTO" Control Reg = 0x3ff6;

.consr SPORTO jrX_ChannelsO = Qx3ff7;

.const SPORTO TX_Channelsl = Ox3fffl;

.const SPORTO jU_ChannelsO= Ox3ff9;

.const SPORTO_RX_Channelsl= Ox3ffa;

.const TSCALE= 0x3ffb;

.consr TCOUNT= Ox3ffc;

.const TP£RIOD= Ox3ffd;

.const DM_WaÍt_Reg = Ox3ffe;

.consr System_Control_Reg= 0x3fff;

{= = = = = = = DECLARACIÓN DE BUFFERS DE DATOS = = = = = = = = =}

.var/dm/ram/circ rx_buf[3]; { Buffer de recepción, Status -i- L data -i R data }

.var/dm/ram/circ ix_buf[3]; { Buffer de transmisión, Crnd -i- Ldara + R daia }

.var/dm/ram/circ hüt_cmds[13]; { Buffer con los códigos de incicaÜzación del
AD1847 }

.var/dm stac_flag; { Variable utilizada como bandera de esiado }

.var/dm finjlag; { Variable utilizada como bandera para retomar al
programa monitor }

{= = = = = = = IN1C1ALIZAC1ON DE LOS BUFFER DE DATOS =^ = = = = = = = }

í
El AD1847 se comunica con e! ADSP-2181 serialmenre. El AD1847 transmite y recibe 3 palabras de
16 bits en cada muestra. En el programa se declaran dos buffers circulares , en donde cada uno de
estos ocupa tres localidades de memoria: rx_buf para la recepción y tx_buf para la transmisión.
En cada muestra de las señal de entrada el AD1847 recibe del buffer de transmisión del ADSP-2181
CcxJsuO, la Palabra de Control, los datos del canal i/.quierdo, los datos del canal derecho y transmite
hacia el buffer de recepción del ADSP-2181 (rxjjuf) la Palabra de Estado, los datos del canal
izquierdo y los datos del canal derecho.
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El puerto serial del ADSP-2181 utilizado para comunicarse con el AD1847 está configurado en modo
mujticanal y utiliza autobuferado. Esto permite que el puerto serial del DSP automáticamente
acceda a memoria y transmita/ reciba tres palabras de datos a la vez.
Una ve-¿ que e! puerto serial t-slá configurado, el programa espera en un líizo infinitü hasta recibir un
nueva muestra. Esto significa que el puerto serial del ADSP-2181 lee los datos del CODEC cuando
lee el buffer de recepción y transmite los daros a éste cuando escribe en el buffer de transmisión. El
DSP sabe cuando realiza las operaciones de lectura/escritura por medio de las interrupciones del
puerto serial. }

{Inicialización del tx_buf con los siguientes valores: }

.inir tx_buf: OxcOOO, 0x0000. 0x0000;

{ * Palabra de Control = OxcOOOO
* Datos del canal Izquierdo = 0x0000
* Daros del Canal Derecho = 0x0000

La Palabra de Control (OxcOOQ) hace que el AD1847 entre al modo MCE (Habilitación del Cambio de
Modo) ya que setea el bit MCE }

{ El buffer inir_cmds contiene los valores de configuración inicial de los registros del AD1847.
Los bits 0-7 corresponden a los 8 bits de datos de los registros indexados (datos 0-7). Los bits 8-11

indican la dirección de los registros indexados (IAO-3). El bit 13 corresponde al bit RREQ. El bit 14
corresponde al bit MCE

El programa esta configurado para almacenar el buffer inít cmds en el AD1847 automáticamente.

.init ink_cmds:
Oxc002, { CLOR set, MCE ser, índex reg nddress=0, data=0x2

* Left input control reg
* b7-6:0 = leftline 1
* I s le f t aux l

2=left l ine2
* 3 = left Une 1 post-mixed loopback
* b5-4:res
* b3-0: left input gainx 1.5 dB }

Oxcl02, { CLOR set, MCE set, índex reg address=], data=0x2
* Righr input control reg
* b7-6: 0=rightline 1
* 1 = right aux 1
* 2=ríght Une2

3 = rightlÍne 1 post-mbced loopback
* b5-4: res
* b3-0: righí input gain x 1,5 db }

Oxc288, { CLOR set, MCE set, Index reg address=2, data=0x88
* Left aux 1 control reg
* b7 : 1 =*left aux 1 mure
* b6-5: res
* b4-0: gain/artenx 1.5, 08= OdB, 00= 12dB }

Oxc388, < CLOR set, MCE set, Index reg nddress=3, data =0x88
* Right aux 3 control reg
* b7 : 1— riglu aux 1 mute
* b6-5; res
* b4-0: gflin/attenxl.5,08- OdB, 00= 12dB }

Oxc488, { CLOR set, MCE set, Index reg address=4, data=0x88
* left aux 2 control reg
* b7 : I=lefiaux2mute
* b6-5: res
* b4-0: gain/anen x 1.5, 08= OdB, 00= 12dB }

Oxc588, { CLOR set, MCE set, índex reg address=5, data=0x88
* right aux 2 control reg
* b7 : l=righr aux 2 mute
* b6-5: res
* b4-0: gain/atten x 1.5. 08= OdB, 00= 12dB }

Oxc680, { CLOR set, MCE set, Index reg address=6, data-0x80
* left DAC control reg
* b7 : 1=left DAC mute
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* b6 : res
* b5-0: attenuatíon x 1.5 dB }

Oxc780, { CLORset, MCE set, índex reg address = 7. daia=0x80
* righr DAC control reg
* b7 : 1 - right DAC mine
* b6 : res
* b5-0: attenuation x 1.5 dlí }

OxcSSO, { CLOR set, MCE ser, Index reg address=S, daia=0x5c
* data formar register
* b7 : res
* b5-6: O = 8-blt unsigned linear PCM
* 1 = 8-bit u-law companded
* 2 = 16-bit signed linear PCM
* 3 = 8-bit A-law companded
* b4 : O = mono, 1 = stereo
* bO-3: O = 8.00000 Khz
* 1 = 5.51250 Khz
* 2 = 16.00000 Khz
* 3 - 11.02500 Khz

4 = 27.42857 Khz
5 = 18.90000 Khz

* 6 = 32.00000 Khz
* 7 = 22.05000 Khz
* 8 = .

9 = 37.80000 Khz
* a = .
* b = 44.10000 Khz

c = 4S.OOOOO Khz
d = 33.07500 Khz

* e = 9.60000 Khz
f = 6.61500 Khz

* (bO) : O = XTAU 24.576 Mh'¿; 1 = XTAL2 16.9344 Mhz }

Oxc909, { CLOR set, MCE set, Index reg address=9, data=0x09
* interface configuraüon reg
* b7-4: res
* b3 : 1 « amocalibrate
* b2-l: res
* bO : 1 = playbackenabled }

OxcaOO, { CLORset, MCE set, Index reg address=0xa, data=0
* pin control reg
* b7 logic state of pin XCTL1
* b6 logic siate of pin XCTLO
* b5 masier-1 = iri-state CLKOUT
* slave - x = tri-srate CLKOUT
* b4-0: res }

Oxcc40, {CLORset, MCE set, índex reg address=0xc, data=0x40
* niiscellaneous Information reg
* b7 : 1-16 slots per frame
* O = 32 slots per frame
* b6 : I - 2-wtre systein
* O = 1-wire sysrem
* b5-0: res }

OxcdOO; { CLOR set, MCE set, Index reg address=0xd, data=0
* digital mix control reg
* b7-2: actenuation x 1.5 dB
* bl : res
* bO : 1 = digital mix enabled }

ATABLA DEL VECTOR DE INTERRUPCIONES = = = = = = = = = = }

{ Cada vector de interrupciones ocupa 4 localidades de la memoria de programa. Cuando ocurre
una interrupción el ADSP-2181 salta a las localidades del vector de imerniixriones apropiado, si es
que la interrupción no está enmascarada }

jump srart; { Dirección = 0x00: Vector de interrupciones: reset }
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1 rti;
rti;
rti;

rti; { Dirección = 0x04: Vector cíe interrupciones: IRQ2J
rti;
rú;
rti;

ni; { Dirección = 0x08: Vector de interrupciones: IR.QL1}
ni;
rti;
ni;

rti; {Dirección = OxOc: Vector de interrupciones: 1RQLO)
rü;
rti;
ni;

ar = dm(statjlag); { Dirección = 0x10: Vector de interrupciones: SPORTO tx }
ar = pass ar;
if eq rñ;

jump next_cmd;

jnmp inpuc_samples; { Dirección = 0x14: Vector de interrupciones: SPORTl rx }
ni;
rti;
ni;

{ Este es e! Vector de interrupciones utilizado por el botón de interrupción en el Ez-Kit Lite)
jump irqe; { Dirección = 0x18: Vector de interrupciones: IRQE }
rti;
rti
rü;

ni; { Dirección = Oxlc: Vector de interrupciones: BDMA }
rti;
rti;
rti;

rti; { Dirección = 0x20: Vector de interrupciones: SPORTl tx o 1RQ1 }
rti;
rti;
ni;

rti; { Dirección = 0x24: Vector de interrupciones: SPORTl rxo IRQO }
rti;
rti;
rti;

' rti; { Dirección = 0x28: Vector de interrupciones: timer }
rti;
rti;
ni;

rti; { Dirección = Ox2c: Vector de interrupciones: power down }
rñ;
rti;
ni;

{= = = = = = = = = INICIAL1ZACION DEL ADSP21S1 = = = = = = = = = = = =>

{ Inicialización del los DAGs -•}

siart:
iO = rtrx_buf; { iO = Dirección inicia! de rx_buf }
10 = %nc~bwn Í10 - Longitud de rx_buf ~ }
11 = ^tx_buf; { Íl = Dirección inicial de tx_buf }
11 « %cc_buf; { 11 = Longinid de rx_buf }
Í3 = rtinir_cmds; {seciS = Dirección inicia! de Ínit__cmds >
13 = ü/uinir_cmds; { 13 = Longitud de init^cmds }
mi = 1; { Registro de modificación mi }
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• CONFIGURAC1ON DEL PUERTO SERIAL O }

{ El puerto serial se configura escribiendo a los registros de control mapeados en memoria.
SPORTO se configura para utilizar amobuferado y en modo mukicñnal con señales de reloj y de
sincronización de rrama externas. El puerto serial utiliza los DAGs para accesar la memoria de dalos
automáticamente. En este programa el autobuferado se configura pura utilizar iO, íl y mi. iO es el
puntero del buffor rx_buf, il es el puntero del buffer ix_btifF.
Se habilita el modo muldcanal y se configura para 32 canales. El AD1847 también está configurado
para 32 canales. En e! modo multicana! cada canal es una palabra asociada con un slot de tiempo.
En cada uno de los 32 slots de tiempo el puerto serial puede transmitir y/o recibir dalos. Una trama
(fraine) consite de todos los 32 canales. Una señal de sincronización de trama iniciará una
transferencia de la trama (todos los 32 canales). Este programa configura el puerto serial Ü para
transmitir en los candes O, 1» 2, 16, 17 y IB y para recibir los cuñales O, 1, 2, 16, 17 y 38. Todos los
canales restantes son ignorados.
El CODEC proporciona las señales de reloj (seria! clock) y de sincronización de trama para el ADSP-
2181. }

{Se habilita autobuferado para la recepción y transmisión:
RMREG=ml, RIREG=iO, TMREG = nil, TIREG=il,
CLKOUT habilitado, BIASRND deshabilitado >

axO =0x287;
dm (SPORTQ_Autobuf) = axO;

{ RFSDIV = SCLK Hz/RFS Hz - 1
Utilización de señal externa para la sincronización de rrama (RFS=emrada) }

axO = 0;
dm (SPORTO_RFSD1V) = axO;

{ SCLK = CLKOUT/ (2 CSCLKDIV + 1)
Reloj serial externo ( SQ-K= entrada) }

axO = 0;
dm (SPORTO_SCLKDIV) = axO;

{ SLEN= 16 bits, justificación derecha, MSBs no utilizados rellenados con ceros
1NVRFS=0, INVTFS=0, IRFS = 0, 1TFS = 1,

MFD=1, ISCLK=0, MCE=1 • }

axO =0x860f;
dm (SPORTO_Control_Reg) = axO;

{ Para transmisión se habilitan los canales 0,1,2 }

axO =0x7;
dm (SPORTOjrx_ChanneUO) - axO;

{ Para transmisión se habilitan los canales 16,17,18 }

axO =0x7;
dm (SPORTOjrX_Channelsl) = axO;

í Para recepción se habilitan los canales 0,1,2 }

íixO =0x7;
dm (SPORTO^RX_ChannelsO) = axO;

{ Para recepción se habilitan los canales 16,17,18 }
axO =0x7;
dm (SPORTO_RX_ChannelslO - axO;

• CONFIGURACIÓN DE LA MEMORIA Y DEL SISTEMA-

{ Configura todos los rangos de IOWAIT a 7 estados de espera y los DMWA1T a O estados de
espera)

axO = Oxfff;
dm (DM_Wa¡t_Reg) = axO;

{ PWAIT = O, Se habilita SPORTO}



115

•axO - OxlOQO;
dm (System_Control_Reg) = axO;

{ Elimina las interrupciones pendientes }

ifc = Oxff;
nop;

(Se configuran las inerrupciones externas corno sensitivas al nivel, y se deshab'üita el anídamiento de
interrupciones }

icnll - 0;

{ Se habilita e! Modo GO (mode go) }
mstat = 0x40;

{ = = = = = = = = = INICÍAUZACION DE!. AD1847 = = = = = = = =--= ^ = = J

axO =1; •
dmCsrat_flag) = axO; {Inicia la bandera statjlag en 1 }
imask ~ b#Q00100QOOO; {Desenmascara la interrupción de DC. de SPORTO }
axO ~ dm (il, rnl); {Almacena en axQ = el primer valor del buffer de tx }
txO = axO; {Empieza el atuobuferado de tx. al escribir el primer

valoren el registro de txO }
{ Cuando se completa el amobnferado se genera una interrupción cíe transmisión }

{Prueba para verificar si iodo el buffer init_cmds lia sido transmitido al CODEC >

checkjnit:
axO = dm (statjlag); { axO = el valórele statjlag. Esla bandera es sereada en

1 a rutina del vector de interrupciones de SPORTO }

af = pass axO; { Pasa el valor de axO para setear las banderas de estado de la
ALU}

if ne jump checkjnit; {Si el resultado no es igual a O salla a checkjnit }

{ Una vez inicíalizado el CODEC, se espera a que este termine la autocalibración para lo cual se
chequea el bit ACI de la Palabra de Estado del Codee. El chequeo se realiza dos veces, la primera vef¿
para asegurar que el CODEC está en modo de autocalibración y luego para determinar si la
autocalibración se ha completado }

ayO = 2;
check_acil: {Lazo para chequear que el bit ACI - 1 ( en auiocalibración ) }

axO = dm (rxjjuí); {Lectura de la palabra de estado del AD1847 }
ar = axO and ayO; { AND lógico de 2 con la Palabra de Estado)
if eq jump check_acil; { Sí el resultado de AND no es igual a cero se deja el lazo }

check_aci2: { Lazo para chequear que el bit ACI bit =0 ( amocalibración
completa)}

axO = dm (rx_buf);
ar = axO and ayO;
if ne jump check aci2;
idle;

{Una vez que se compltiui la auiocalibrucion se quila el silencíamícnio (unmme) de los DAC de los
dos canales escribiendo en los registros indexados apropiados}

ayO = Qxbf-if; { unmute DAC izquierdo }
uxO = dm (inii_cmds + 6);
ar = axO AND ayO;
dm (tx_buf) = ar;
idle; { Se espera a que se complete la transmisión )
axO - dm (init_cmds + 7); { immute DAC derecho }
ar = axO AND ayO;
dm (tx_buf) = ar;
idle; { Se espera a que se complete la transmisión }

ifc = Oxff; {Elimina las inierru pelones pendientes}
nop;
imask = 0x30; {Desenmascara las interrupciones rxO e JRQE}
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dm(n~n_flag) = 0; {Inicializa bandera finjalg}

{ Espera en modo idle hasta que ocurra una interrupción. Cuando el programa retorna de la
iniernipción , el programa retoma al Programa Monitor si la bandera fin_flag esta seteada . Si esto
no sucede retoma nuevamente al modo idle }

talkthru: idle;
ar = din (fm__flag);
ar = pass ar;

i fne rts;
jump talkthru;

{= = = = = = RUTINAS DE ATENCIÓN DÉLAS INTERRUPCIONES * = = = •-)

{ Rutina de la Interrupción de Recepción >

inpur_samples:

ena sec_reg; { Se utiliza el banco de registros duplicado }
axO = dm(rx_buf -i- 1); {Se obtienen los datos del canal izquierdo }
ayO = dm(rx_buf -l- 2); {Se obteinen los datos del canal derecho }

/***** J;**ftft*ft ** ** ftft**ft ******* A** **l-*ííW ***-*«****** *;/.-** ****.-**********

INSERTAR AQUÍ EL ALGORITMO DSP

dm (txjauf + 1) ~ axO; {Se envían los datos del canal izquierdo >
dm (tx_buf + 2) = ayO; {Se envían los datos del canal derecho }

rti; { Retorno de la interrupción)

{ Rutina de la Interrupción de Recepción }

{Esta subniñna se utiliza para inicializar al AD1847. 33 es el puntero del buffer Ínít_cmds. El
AD1847 está esperando una Palabra de Control y las dos palabras de Datos (del canil izquierdo y del
derecho). La Palabra de Control está localizada en la primera localidad del buffer Di_buf. Las dos
palabras de datos están localizadas a continuación y han sido inicializadas en cero al comienzo del
programa.

La subnitina también verifica si se ha trasmitido todas las palabras de datos para inicializar al
CODEC. Cuando se ha trasmitido ¡a última palabra el AD1847 termina el modo MCE y retorna de la
interrupción}

nexr_cmd:
ena sec_reg;
axO = dm (i3, mi); { Obtiene la palabra de comando del buffer Ínit_cmds}
dm (tx_buf) = axO; {Coloca la palabra de comando en la primera localida de tx_buf}
axO = i3;
ayO = rt init_cmds;
ar = axO - ayO; {Verifica la existencia de palbras de comando adicionales)
if gt rri; {Retorna de la interrupción si todavía existen palabras esperando}
axO = OxnfOO; {SÍ no es así resetea la srat_flag y remueve MCE si ha terminado la

iniciaÜzación }
dm (tx_buf) = axO;
axO = 0;
dm Cstat^flag) = axO; {Resetea la bandera stat_flag}
rti;

{ Rutina de la Interrupción IRQE }

{ Esta rutina setea la bandera de retorno al programa Monitor)

írqe: axO = 1;
dm(fm_flag) = axO;

rti;

.endmod;
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PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO

1. En el directorio c:\adi_dsp\lab_dsp\muestreo compilar el archivo muestreo.dsp y

ejecutarlo en tiempo real utilizando los siguientes comandos desde el DOS:

ezk muestreo
ezl muestreo

Ingrese como entrada una señal de audío en nivel de línea (radio, cassette, CD3

etc.) y escuche la salida en los parlantes.

¿Es esta señal igual a la entrada?

Sí/No ¿Por qué?

2. Edite el programa para tener una frecuencia de muestreo de 44.1 kHz.

Repita el procedimiento descrito en 1.

LISTADO DEL PROGRAMA BÁSICO

El programa dsp_base.dsp constituye el punto de partida para desarrollar

todos los programas que corresponden a las prácticas siguientes. Este programa

utiliza una directiva del lenguaje ensamblador que permite incluir listados de

programa en archivos anexos al programa principal.

Este programa es básicamente igual al programa imiestreo.dsp que se analiza

en esta práctica, con la diferencia de que el programa dspj>ase.d$p utiliza dos

archivos anexos denominados inicio.dsp y fln.dsp . Todo el proceso de inicialización

del ADSP-2181 y el AD-1847 ha sido colocado en inicio.dsp y la parte final del código

de muestreo.dsp está situada Qnfin.dsp . La única modificación que se ha realizado al

programa muestreo.dsp ha sido modificar los registros de formato de datos del

CODEC , de tai manera que la frecuencia de muestreo pueda ser seleccionada como

la constante fs al inicio del programa.

Este facilita el manejo de los programas, ya que simplifica la estructura de los

mismos y concentra la atención de los estudiantes a la traslación de sus algoritmos

DSP a lenguaje ensamblador. La única restricción que se presenta para los

prograrnadores, es que los registros iO e il de los DAGs no pueden ser utilizados en el

programa puesto que son utilizados para direccionar el buffer de recepción (rx_buf) y

el buffer de transmisión (tx_buf) que intercambian datos entre el ADSP-2181 y el

CODEC.
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' Desde el punto de vista del programado^ dspjiase.dsp esta organizado de la

siguiente manera:

1. Selección de la frecuencia de muestreo, fs.

2. Inicialización del ADSP-2181 y el CODEC

3. Definición de constantes, variables y buffers

4. Lectura de las muestras de entrada

5. Algoritmo DSP de procesamiento de las muestras

6. Envío de muestras procesadas al CODEC

El listado de los programas dsp_base.dsp, inicio.dsp,fin.dsp se encuentra en el

Anexo 1.

4.3.3 EFECTOS DE LA CUANTIZACION

OBJETIVO:

Analizar los efectos de la cuantización en la conversión A/D y D/A

INTRODUCCIÓN

En la mayoría de aplicaciones de filtrado digital, las señales a ser procesadas

son de naturaleza analógica. Por tanto un conversor A/D es a menudo parte integral

de un sistema de filtrado digital.

La conversión analógica/digital consiste del proceso de muestrear una señal

continua en el tiempo y convertir estas muestras (números reales) en una secuencia

de números binarios de longitud finita. En este análisis suponemos que el proceso de

muestreo ocurre a una frecuencia por lo menos dos veces mayor que la frecuencia

más alta contenida en la señal.

El número binario generado por la conversión A/D es un niimero de punto

fijo. El formato más utilizado para representar este número es el de complemento de

dos. Una representación en complemento de dos de un número real es :

'• = ^,,,(-¿,, + £¿,,2-")
¿1=1

- Xm < r < Xm

en donde bn es uno o cero para n > 0.
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El primer bit b0 , es el bit de signo (bQ =1 si r < O, b0 = O si r > O ). El valor

de Xm es arbitrario. Cuando utilizamos un registro de longitud finita de B+l bits, el

número que se muestreo es cuantízado a [r]Qj en donde

La representación cuantizada de r, [I"]Q , es un múltiplo entero del paso de

cuantización A, en donde A es igual a:

A = Xm2"B

R -i 1
El número A es la separación más fina entre los 2 números que pueden ser

representados con B+l bits.

En general el número r será diferente al número [r]Q producto de la

cuantización. La diferencia entre estos es conocida como error de cuántización, el

cual se define como:

e = r - [r]Q

Un modelo muy útil para representar el proceso de cuantización es mostrado

en la Figura 4.4. Aquí las muestras del error de cuantización se modelan como una

señal de ruido aditiva.

r[n] = r[n] + c[n]

e[n]

Figura 4.4 Modelo de ruido aditivo para el cuantízador

En la mayoría de los casos e[n] es desconocida, y un modelo estadístico

basado en la Figura 4.4 es útil para representar los efectos de la cuantización.

IMPLEMENTACION EN EL EZ-LAB

En el Ez-Lab las muestras proporcionadas por el CODEC están disponibles en

una resolución de 16 bits. En esta práctica, cada muestra de entrada es cuantízada

nuevamente a una resolución de B bits (1 < B < 16), y enviada nuevamente al

CODEC.

La operación de cuantización a B bits es realizada utilizando la sección de

desplazamiento del ADSP-2181. Las muestras de entrada se desplazan L bits a la
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derecha y luego se desplazan L bits a La izquierda. El resultado de estos dos

desplazamientos es el de llenar los últimos L bits con ceros.

El archivo cuancji.exe se utiliza para simular el proceso de cuantización y el

programa cuant_p.exe implementa este proceso en tiempo real.

{ cuanrja.dsp - Programa para implememar efectos de la cuantización
Laboratorio DSP - EPN/FIE - Fernando Vásquez - Jul/97 }

{ EFECTOS DE CUANTIZAC10N
Las muestras que envía el CODEC están ctianrizadas con 16 bits.
Este programa cuan tiza nuevamente las muestras a B bits (B<.16). }

{ Seleccione la frecuencia de maestreo en kHz }

{ Oxc850 = 8 | OxcSSl = 5.5125 | Oxc852 = 16 }
{ Oxc853 = 11.025 | Oxc854 = 27.42857 | OxcBSS = 18.9 )
{ Oxc856 = 32 | Oxc857 - 22.05 j Oxc859 = 37.8 }
{ Oxc85b = 44.1 I Oxc85c = 48 | OxcSSd = 33.075 }
{ OxcSSe = 9.6 ] OxcSSf = 6.615 }

.const fs = QxcSSO; { Frecuencia de muesfreo seleccionada }

/ i

.include <c:\adí_dsp\lab_dsp\micio.dsp>; {Inicialización del ADSP-281 y el AD-
1847}

{ Definir constantes , variables y buffers }

.const B = 8; { B bits de cuantización por muestra }

.consc L = 16 - B; { L bits menos significativos desechados }

{ Procesamiento de las muestras de entrada —- --}

espera: idle; { Lazo infinito de espera de una interrupción }
ar = dm(fin._flag);
ar = pass ar;

if ne rts; { Si se presiona IRQE retoma al programa principal}
jump espera;

{ Subnmna de procesamiento de muestras -— }

input samples: ena sec_reg; { Habilitación del banco de registros secundario }

{ Lectura de las muestras del CODEC }

ar - dm(rx_buf + 1); í Muestra del canal izquierdo }
mrl = dm(rxjjuf +2); { Muestra del canal derecho }

, *********************** ALGORITMO *************************** }

sr = ashiftarby-L(hi);
sr= ashiftsrlby L (h'O;

axl = srl; í muestra cuantízada a B bits canal izquierdo }

sr = ashift mrl by -L (lú);
sr = ashift srl by L (hí);

mxl - srl; .{ muestra cuantizada a B bits canal izquierdo }

r *************************************************** }
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- Envío de muestras procesadas al CODEC-

_ uf + 1) = mxl; {leftoutput sample)
dm(tx_buf + 2) = mxl; {right ourput sample}

rtí;

irqe: axO«l;
dm(fiii__nag) = axQ;
ni;

.include <c:\adi_dsp\iab_dsp\fin.dsp>;

TRABAJO PREPARATORIO

1. Simule el programa cuanc_s.exe que se encuentra en el directorio

c:\adi_dsp\lab_dsp\ef_cuant.

PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO

1. Crear el archivo ejecutable cuant_p.exe y ejecutar este programa en tiempo real.

Hablar al micrófono y escuchar el ruido de cuantización.

Repetir este procedimiento editando el programa para valores de B =16,15, ... ,1.

Para valores de B altos probablemente no se escuche el ruido de cuantización,

este se hará mas evidente cuando B<6 bits.

2. El efecto de cuantización es un ejemplo de una operación no lineal. Otro ejemplo

de una operación no lineal es la distorsión. Para ilustrar un ejemplo de distorsión

modifique el programa anterior, para que cada muestra de entrada sea elevada al

cuadrado, es decir y(n) = x(n)~ , y luego se envíe y(n) a la salida. Compile y

ejecute este programa en tiempo real.

3. Describir los efectos de distorsión en el dominio de la frecuencia que se

escucharon en el procedimiento 2.

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN

El programa cuant_s.dsp permite simular el algoritmo que se utiliza en el

proceso de re-cuantización de las muestras de la señal de entrada que se utilizan en

está práctica. En la Figura 4.5 se muestran los resultados obtenidos con una señal

de entrada cuantizada a 16, 8 , 5 y 3 bits respectivamente.

De los gráficos resulta claro que el efecto de cuantización se hace notable

cuando B< 6 bits.
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MUESTRAS CUANTIZADAS A B = 16 bils y B = 8 bits
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MUESTRAS CUANTIZADAS A B = 16 bits y B = 5 bits
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MUESTRAS CUANT1ZADAS A B = 16 bits y B = 3 bits
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Figura 4.5 Efectos de la cuantización
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4.3.4 ALIASING POR DOWNSAMPLING

OBJETIVO:

Demostrar los efectos del aliasing por downsampling

INTRODUCCIÓN

Sabemos por el Teorema de Muestreo de Nyquist que una señal continua en el

tiempo Xc(t) de banda limitada puede ser representada por una seña] discreta en el

tiempo consistente de una secuencia de muestras

x[n] - x.CnT) (1)

si la frecuencia de muestreo utilizada es al menos dos veces superior a la mayor

componente de frecuencia contenida en xc(t).

La tasa de muestreo de la secuencia x[n] puede ser reducida al definir una

nueva secuencia de la forma

xd[n] = x[nM] - x^nMT) (2)

La ecuación (2) define el sistema mostrado en la Figura 4.6 , el cual es

conocido como compresor de la tasa de muestreo o simplemente un compresor . De la

ecuación (2) queda claro que xd[n] puede ser directamente obtenida de xc(t)

muestreando esta señal con un período T ' = MT. La tasa de muestreo puede ser

reducida por un factor de M sin que ocurra aliasing, si la tasa de muestreo original

era por lo menos M veces la frecuencia de Nyquist, o si el ancho de banda de la

secuencia se reduce primero por un factor de M utilizando filtrado en tiempo

discreto. En general, la operación de reducir la tasa de muestreo (incluyendo

cualquier operación de pre-filtrado) es conocida como downsampling.

x[n] | | xd [n] = x[nM]

Período de muestreo = T . Período de muestreo T' = MT

Figura 4.6 Representación de la operación de downsampling
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En esta práctica el programa dasamp/e.rísp implementa una operación de

downsamplíng en la cual la frecuencia de muestreo es reducida por un factor de M.

La nueva tasa de muestreo es obtenida multiplicando las muestras de entrada x(n)

adquiridas a una frecuencia de muestreo inicial fs por un tren de pulsos s(n)

consistente de impulsos unitarios cada M muestras de la señal original y ceros para

todas las muestras restantes. Por tanto s(n) es de la forma,

s(n) = { 1,0,0, .... , 03 1,OA .... , O, 1,0,0, .... , O...... }

IL ........ _____ J IL._ .......... J IL ........ __..JI

M M M

las nuevas muestras de la señal de entrada son:

x 1 [n] = s[n]- x[n]

las cuales serán diferentes de cero cada M muestras. Estas muestras diferentes de

cero están separadas por un intervalo de tiempo de muestreo T ' = MT, lo cual

propovoca la tasa de muestreo reducida por:

- ~ 7" " MT~ M-

Si M se hace demasiado grande, los efectos de aliasing se hacen audibles. El

aliasing se produce por todos los componentes espectrales de x(n) que caen fuera

del intervalo de Nyquist ( [ -/ 's/2 , f '$/2 ] ) que se redujo por la nueva tasa de

muestreo.

IMPLEMENTAC10N EN EL EZ-LAB

En el programa dnsample.dsp que se utiliza en esta práctica, se almacenan los

números [1, O, O, .... , 0] que corresponden a un período de s(n) en un buffer

circular. Estos números son leídos cíclicamente con la ayuda del registro ¡5 de los

DAGs.

Cada M muestras, se encuentra un valor diferente de cero en "s", la cual

corresponde a la muestra que es enviada de retorno al CODEC. En cualquier otro

caso se envían ceros al CODEC. Esta lógica es implementada utilizando las siguientes

instrucciones:

ar = dm(i5,m5);
ar = pass ar;
if ne jump salida;
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La primera lee el valor actual de s(n) del buffer circular y lo almacena en el registro

ar. La segunda instrucción pasa el contenido del registro ar de retorno a ar y el único

efecto que tiene es el de actualizar las banderas de la ALU, y en particular la bandera

AZ. La tercera instrucción prueba si el contenido de ar es diferente de cero, y si lo

es envía la muestra de retorno al CODEC, en caso contrario se envían ceros.

A continuación se muestra el listado del progrma dnsample.dsp .

{ dnsample.dsp - Programa para mostrar efectos del aliasing por downsampling
Laboratorio DSP - EPN/F1E - Femando Vásqueü - Jul/97

}

{--- Seleccione la frecuencia de muesireo en kHz }

{ Oxc850 = 8 | Oxc851 = 5.5125 | Oxc852 = 16 }
{ Oxc853 = 1.1.025 j Oxc854 = 27.42857 | Oxc855 = 18.9 }
{ Oxc856 = 32 | Oxc857 = 22.05 | Oxc859 = 37.8 }
{ Oxc85b = 44.1 ¡ Oxc85c = 48 ¡ Üxc85d = 33.Ü75 }
{ Oxc85e = 9.6 | OxcSSf = 6.615 }

.const fs = OxcSSb; { Frecuencia de muestreo seleccionada }

J V

.include <c:\adi_dsp\lab_dsp\inicio.dsp>;
{Inicialización del ADSP-281 y el AD-1847}

{ Definir constantes , variables y buffers }

.const M = 6; { Tasa de decimación }

.var/dm/circ s[M]; { Buffer que contiene el tren de pulsos }

.const A = Ox7fff; { A - 1 en decimal }

15 = ^s; 15 = %s; m5 = 1; { Puntero para el tren de impulsos }

cntr = M;
do cero until ce;

cero: dm(i5,m5) = 0;

axO = A;
dm(s) = axO; { s = 1,0,0,0,0,0,0 }

{ Procesamiento de las muestras de entrada }

espera: idle; { Lazo infinito de espera de una interrupción >
ar = dm(finjlag);
ar = pass ar;

if ne res; { Si se presiona 1RQE retorna al programa principal }
jump espera;

{- Subrutina de procesamiento de muestras }

input_samples: ena sec_reg; { Habilitación del banco de registros secundario
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Lectura de las muestras del CODEC-

mrO = dm(rx_buf -i- 1);. { Muestra del canal izquierdo }
mrl = dm(rx_buf + 2); { Muestra del canal derecho }

ar = dm(i5,m5);
ar = pass ar;
if nejump salida;

mrO = 0;
mrl = 0;

{ Envío demuestras procesadas al CODEC
salida:

dm(tx_buf + 1) = mrO; { Muestra del cana] izquierdo }
dm(tx_buf + 2) = mrl; { Muestra del. canal derecho }

rti;

irqe: axO=l;
dm(fm_Jlag) = axO;
rti;

.include <c:\adi_dsp\íab_dsp\ñn.dsp>;

PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO

1. Crear el archivo ejecutable dnsample.exe a partir del archico dnsample.dsp que se

encuentra en el directorio c:\adi_dsp\lab_dsp\aliasing.

2. Con una frecuencia de muestreo inicial de 48kHz, escoger sucesivamente valores

de M =1, 2, 3, 4, 6, 83 12, 16, 24, 48, 96; los cuales corresponden a tasas de

muestreo de f ls = 48, 24, 16, 12, 8, 6, 4, 33 2, 1, 0.5 kHz. En cada caso editar el

programa, compilarlo y ejecutarlo en tiempo real para poder escuchar la salida en

los parlantes amplificados. Utilizar una señal de audio, preferentemente la de un

reproductor de discos compactos .

3. Edite el programa dnsample.dsp para tener una frecuencia de muestreo de 8 kHz y

un valor de M = 10. Compile y ejecute este programa en tiempo real. Como señal

de entrada utilice una sinusoide de IkHz (utilice un generador de señales). Si la

frecuencia de muestreo es reducida por un factor M = 10 la nueva frecuencia de

muestreo será/ 's = 800 Bz, por lo cual la sinusoide de IkHz producirá como

efecto del aliasing una nueva frecuencia igual a/n = 1000 - 800 = 200H.Z, la cual

está dentro del nuevo intervalo de Nyquist [-400, 400] Hz. Verifique este hecho

experimentalmente utilizando los parlantes amplificados para escuchar la

sinusoide de 200 Hz.
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4.3.5 CONVERSIÓN A/D Y D/A

OBJETIVO:

Presentar un ejemplo de conversión A/D y D/A de señales de voz

IMPLEMENTACION EN EL ÁDSP-2181

En esta práctica se muestra un ejemplo de grabación y reproducción cíe

señales de voz. Utilizando como entrada las señales de un micrófono, este programa

realiza la grabación de aproximadamente 2 segundos de una señal de vox (a una

frecuencia de maestreo de SkHz) . Las muestras digitalizadas de la voz se almacenan

en la memoria de datos del ADSP-2181 y luego se reproducen continuamente, para

lo cual el CODEC realiza la conversión D/A de estas muestras.

Las muestras digitalizadas pueden recuperarse utilizando la opción Upload

Data Memory del Programa Host para luego ser analizadas utilizando el Mathcad.

{ grab-rep.dsp - Programa para grabar y reproducir señales de audio
Laboratorio DSP - EPN/F1E - Fernando Vásquez - Jul/97 }

{ Descipción del programa:

El ADSP-2181 lee las muestras que envía el CODEC (con una fs=8kHsO.
El programa empieza en el" Estado O "

Estado O - Lee las muestras de entrada y simplemente las envía de
retorno al CODEC. Si se presiona IRQE se pasa al "Estado 1"

Estado 1 - Se enciende el LED rojo, y empieza la grabación en memoria de
de las muestras enviadas por el CODEC, Cuando se llena el buffer de la
memoria, se pasa al Estado 2.

Estado 2 - Se apaga el LED rojo y se silencian las salidas del CODEC.
Si se presiona IRQE se pasa al Estado 3.

Estado 3 - Lee las muestras de entrada y simplemente las envía de retorno
al CODEC. SÍ se presiona IRQE se pasa al Estado 4

Estado 4 - Reproduce los datos muescreados almacenados en la DM hasta que
se presione IRQE.

Estado 5 - Se retorna al programa monitor. Se pueden recuperar los ciatos
almacenados utilizando las opciones del Programa Host. }

{ Seleccione la frecuencia de maestreo en kHfc }

{ Oxc850 = 8 | OxcSSl = 5.5125 | Oxc852 = 16 }
{ Oxc853 = 11.025 | Oxc854 = 27.42857 j OxcSSS = 18.9 }
{ Oxc856 = 32 1 Oxc857 = 22.05 | Oxc859 = 37.8 > .
{ Oxc85b = 44.1 ' 1 Oxc85c = 48 | Oxc85d = 33.075 }
i Oxc85e = 9.6 j Oxc85f=6.ól5 }

.consc fs = OxcSSO; { Frecuencia de muestreo seleccionada }
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.include <c:\adi_dsp\lab_dsp\inicio,dsp>; {Inicialiaación del ADSP-281 y el AD-1847}

{ --------- Definir constantes , variables y bufTers ...................... }

.const limJDM = Ox3c44; { Limite superior de la DM para no visar el espacio de
memoria del programa Monitor }

.const EstadoJ) = 0;

.const Estado_l = 1;

.const EstadoJ? = 2;

.const EstadoJ3 ~ 3;

.const Estado_4 *= 4;

.const Estado_5 = 5;

.const DM_LONG = 15400; { Longitud del buffer de la DM }

.var/clm fin jjrab; { fin_grab : bandera para indicar el final de la grabación }

.var/dm estado_actual; { Variable que almacena el Estado }

.var/dm datos_buf[DM_LONG];

mO = 0;
mi = 1;
m3 ~ 0;
m? = 1;
Í4 s= ^ datos buf; { Buffer para almacenar datos grabados }
L4 ~ 0;

dm(fm_grab) = mO;
dm(estado_actual) = mO; { Empienza en Estado O >

reset FL1; {Apaga el Lecl}

{ ------------ Procesamiento de las muestras de entrada ------------------ >

espera: idle; { Lazo infinito de espera de una interrupción }
ar = dm(fin_flag);
ar — pass ar;
íf NE rts; { He torno al Monitor >

axO - dm(cscado_actual);
ayO = EstadoJ;
ar = axO - ayO;

jump espera;

^ _— Subrucina de procesamiento de muestras }

input_samples; ena sec^reg; { Habilitación del'banco de registros secundario }

si — dmCrx__buf+2); { Lee muestra del canal derecho >

axO = dmCestado_actual); { Lee estado }

ayO = Estado^O;
ar = axO - ayO;
Íf EQ JUMP Ruüna_Estado_0;
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ayO = Estadó_l;
ar = axÜ - ayO;
if EQ JUMP Rutina JiStadoJL;

ayO = Estado_2;
ar = axO - ayO;
if EQ JUMP Rutina_Eslado__2;

ayO = Estado_3;
ar = axO - ayO;
if EQ JUMP Rutina J2stado_3;

ayO = Estado_4;
ar = axO - ayQ;
if EQ JUMP RutinaJistadoj4;

jump reproducir;

RutinaJiStado^O: { Estado O - solo envía los datos de entrada a
la salida }

jump reproducir;

Rutina_Estado_l: { Empieza la grabación }
ser 1-L1; { Enciende el LED }
dm(H,m7) = si; { Almacena datos en DM }

axO = 14; { Verifica si el puntero ha rebasado el límite de la DM }
ayO = lim_DM;
ar = axO - ayO;
if le jump reproducir;

Rutina_Estado_2: { Apaga el LED y detiene la grabación,
se silencian las salidas }

reset FU;

si = mO; { si = O , silencia las salidas }

ar = Estado_2; { Se actualiza a Estado_2 }
dm(estado_actual) = ar;

jump reproducir;

Rutina_Estado_3: { Estado 3 - solo envía los datos de entrada a
la salida }

jump reproducir;

Rutina__Estado_4: { Reproducción continua de los datos
almacenados }

si = dm(i4,m7);

% axO = 14; { Verifica si se llegó al final del buffer de DM }
ayO = lim__DM;
ar = axO - ayO;
if le jump reproducir;

¡4 = ^ datos_buf; { Vuelve al inicio del buffer }

jump reproducir;

reproducir:
sr = ashift si by 2 0°); {amplificación adicional}
si = srO;
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dm(tx_bur+l)=si; { Se envían datos al CODEC >
dm(tx_buf+2)s=si;

rti;

irqe:

axO = dm(esiado_actual); { Verifica primera pulsación de IRQE }
ar = pass axO;
1F EQ JUMP irqe_Estado_l;

ayO = Escado_2;
ar = axO - ayO;
i f E Q JUMP irqeJistadoJJ;

ayO = Esrado_3;
ar = axO - ayO;
i f E Q JUMP irqe_Estado_4;

ayO = Estado_4;
ar = axO - ayü;
¡f EQ JUMP irqe_Estado_5;

jump exitjrqe;

irqe_£stado_3:
ar"= Estado_3; { Va al Estado 3 }
jump exic_irqe;

Írqe_Estado_4:
ar = Escado_4; { Va al Estado 3 }
¡4 = ^clacos buf; { reset che buffer poínter }
jump exiHrqe;

irqe_Estado_5:
dm(fin_flag) - m7; { Setea la bandera de retorno al Monitor }
jump exiiMrqe;

irqe_Estado_l:
ar - Estado_l; { Va a] Estado 1 }
jump exit_jrqe;

exic_irqe:
dm(estado_actual) = ar;
rti;

.include <c:\adi_dsp\lab_dsp\rm.dsp>;

PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO

1. En el directorio c:\adijjsp\lab_dsp\conv_ji_a compilar el programa

grabj-ep.dsp

2. Utilizando el Programa Host ejecutar este programa en el ADSP-2T81.

3. Hablar al micrófono y grabar la frase "Laboratorio DSP" .
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4. Retomar el control del programa al Programa Monitor y almacenar el contenido

del buffer datos_biif de la memoria de datos a un archivo que se denominará

lab_dsp.hex . Este archivo contendrá las muestras digitalizadas de la señal de

enerada.

5. Convertir los datos almacenados en lab_dsp.hex (que están en formato

hexaclecimal) a formato decimal utilizando el programa hex2dec.exe . Este

programa se ejecuta en ambiente DOS y se utiliza de la siguiente manera:

hex2dec 1.15 <lab_dsp.hex> lab_dsp.dec

Este programa convierte los datos almacenados en formato hexadecimal del

archivo lab_dsp.hex a formato decimal en el archivo labjisp.dec .

6. A partir del análisis espectral de estos datos (utilíze la FFT en el Malhcad)

determine cuáles son los principales componentes de frecuencia presentes en la

señal de voz grabada,

EJEMPLO DESARROLLADO

A continuación se muestra un ejemplo de análisis espectral realizado con las

muestras digitaiizadas de la frase "Laboratorio DSP" obtenidas con el programa

grab_rep. El análisis se llevo a cabo utilizando el Mathcad. En la Figura 4.7 se

visualizan en el dominio del tiempo los datos digítalizados durante los 2 segundos de

grabación.

]''' ¿1 , I "U1 .'•llVíil'l'*! ' '' '!'

í* (Ltfr ̂ •«TOíír- ' WP)*L_tV fti

51KJ toou 1500

t (ms)

Figura 4.7 Señal grabada en el dominio del tiempo
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En la Figura 4.8 se muestra el análisis espectral de la señal de la voz grabada

utilizando la FFT (función disponible en el Mathcad). A partir del análisis de estos

gráficos se pueden contestar las preguntas planteadas en el literal 6 del

Procedimiento de Laboratorio de esta práctica.

Amplitud

o
O 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 40ÜO

f[Hz]

io i 1 ¡ 1 1 | 1 1

Amplitud
[dB]

o.i

0.01

0.001
V MA'V' U

500 1000 1500 2000 25UO 3000 3500 4000

f[Hz]

Figura 4.8 Análisis Espectral de la señal grabada

f
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4.3.6 GENERACIÓN DE FORMAS DE ONDA

OBJETIVO:

Generar formas de onda periódicas a partir de una tabla de datos

IMPLEMENTACION EN EL EZ-LAB

En esta práctica se presenta un ejemplo de generación de formas de onda a

partir de una tabla de datos. Para este proposito se almacenan las muestras de un

período de la señal requerida en la memoria de programa del procesador. Luego,

estos valores se multiplican por un coeficiente de amplitud y se envían uno tras otro

al puerto serial, el cual se encarga de enviarlos al CODEC para la conversión D/A. A

la salida del conversor generalmente se tiene un filtro pasabajos que elimina los

pasos discretos resultantes de la conversión y suaviza la forma de onda de la señal

final.

La frecuencia de la señal de salida se controla variando el intervalo de toma

de muestras. Este parámetro se designa en este programa como "c" y se evalúa

mediante la relación:

En donde fs — frecuencia de muestreo

/o — Frecuencia de salida

D — Número de muestras de un peíodo de la señal

La dirección del comienzo de la tabla de datos (almacenada en la memoria de

programa)., así como su longitud y la lonigtud del paso (parámetro e), se programan

con la ayuda de los registros individuales de los DAGs del ADSP-2181. Después de

localizar el inicio de la tabla, el procesador incrementa automáticamente la dirección

en el valor de "c". Si se excede la longitud de la tabla, el puntero retorna

automáticamente al comienzo de la misma. Este proceso continúa cíclicamente

generando la señal de salida,

-{ seno.dsp - Programa para implementar formas de onda
a parrir de un tabla de datos
Laboratorio DSP - EPN/FIE - Fernando Vásquex - Jul/97

{ ------------- Seleccione la frecuencia de muestreo en kHz, ------------ }

{Qxc850 = 8 1 Oxc851 = 5.5125 | Oxc852 = 16 }
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{Oxc853 = 11.025 1 Oxc854 = 27.42857 | Oxc855 = 18.9 }
{Oxc856 = 32 ¡ Oxc857 = 22.05 | Oxc859 = 37.8 }
{Oxc85b = 44.1 | OxcSSc = 48 j Oxc85d = 33.075}
{Oxc85e = 9.6 \f = 6.615 }

.consC fs = Oxc850; { Frecuencia de maestreo seleccionada }

f , \e <c:\adi_dsp\lab_dsp\inicio.dsp>; {[metalización del ADSP-281 y el AD-1847}

{ Definir constantes, variables ybuffers }
.const D=4000; { Longitud de la cabla de datos }
.var/dm/circ seno[D]; { Buffer para almacenar la tabla de datos }

.init seno:<senotbl.hex>; { Inicialización de la tabla }

.const A = 0x4000; { Amplitud de la onda 0x4000 = 0.5 en decimal}

.const c = 100; { f o = c*8000/4000 = 2*c Hz }
{ fo mínima = 2 Hz , con c=l }

i6 = "^seno; 16= %seno; { Puntero para onda }

m6 = c; { Incremento del puntero para la onda }

j „„ ., x

{ _— Procesamiento de las muestras de entrada — --}

espera: idle; { Lazo infinito de espera de una interrupción }-
ar = dm(fin_nag);
ar = pass ar;

if ne its; { Sí se presiona IRQE retorna al programa principa! }
jump espera;

{ ----------- Subrutina de procesamiento de muestras --------------- }

input_s ampies: ena secjreg; { Habilitación del banco de registros secundario }

{ ----------- , -------- Lectura de las muestras del CODEC -------- ............ }

axl = dm(rx__buf + 1); { Muestra del canal izquierdo }
mxl = dm(rx_buf + 2); { Muestra del canal derecho }

{ ************* Generación de la forma de onda ******************* }

mxO = A;
myO = dm(i6,m6); { muestra desen(2*pi*fl*t)}
mr = mxO*myO(ss); { A*sen(2*pi*fl*0 }
axO = mrl;

Envío de muestras procesadas al CODEC ----------------- >

dm(tx_buf-f 1) = axO; {left output sample>
dmCtx_buf+ 2) = axO; {right outpul: sample>
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\— reiurn from interrupt

reí;

irqe: axO=l;
dm(fm_flag) = axO;
rtí;

.include <c:\adi_dsp\lab_dsp\fin,dsp>;

PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO

1. En el directorio c:\adi_dsp\lab_dsp\gen_onda compilar el programa seno.dsp y

ejecutar este programa en tiempo real. Escuche con la ayuda de los parlantes

amplificados la sinusoide de 200 Hz. Compruebe la frecuencia de salida con la

ayuda del osciloscopio.

2. Edite el programa para obtener un a frecuencia de muestreo de lókHz [En el

literal 1 se utilizo fs=8kHz). Compile y ejecute el programa en tiempo real.

¿Cuál es la nueva frecuencia de salida?. Verifique con el osciloscopio.

3. Editar el programa para obtener un frecuencia de 80 Hz y una fs=8kHz. Compile

y corra el programa en tiempo real. Luego, decremente la frecuencia de salida

en pasos de 10 Hz y determine la frecuencia más baja que Ud. puede escuchar

(Tenga cuidado de no incrementar el volumen de los parlantes, ya que esto

compensaría la atenuación introducida por sus oídos).

EJEMPLO DESARROLLADO

Se generaron 4000 muestras de un período de una onda sinusoidal. La

frecuencia de muestreo utilizada es de 8 kHz. Con estos datos la frecuencia de

salida de la sinusoide generada es:

fejo=c.~

/o = c • 8000/4000 /o = 2 • c

En el programa seno.dsp , c es inícialmente es igual a 100, con lo cual la

frecuencia de salida es/o = 200Hz.



4.3.7 FILTROS FIR

OBJETIVO:.

Implementar filtros FIR en tiempo real

INTRODUCCIÓN

Un filtro de respuesta impulsiva finita (FIR) es un sistema discreto lineal e

invariante en el tiempo cuya salida está basada en la sumatoria de un número finito

de entradas anteriores.

La realización de un filtro FIR puede tomar muchas formas, aunque una de

las más útiles en la práctica es la estructura transversal. Esta estructura puede ser

obtenida directamente de la ecuación de convolución para sistemas discretos;

Una representación gráfica de la estructura de un filtro FIR transversal se

muestra en la Figura 4.9 .

x(n) 2 '1 7 -1L 7 '1

v- ft-1

Figura 4.9 Estructura de un filtro FIR transversal

IMPLEMENTACION EN EL EZ-LAB

En el ADSP-2181 se declara un buffet circular en la memoria de programa

que contiene los coeficientes del filtro y un buffer circular en la memoria de datos

que almacena la línea de retardo para las muestras de entrada (x[nL x[n-l]3 >

x[n-k] ) .

El registro 12 se utiliza como puntero del valor más antiguo en la línea de

retardo (x[n-k]) en el buffer áeiay_data. Los datos obtenidos del CODEC se van

almacenando en el buffer, el cual utiliza direccionamiento circular, por lo que el

nuevo dato de entrada se sobreescribe en la muestra más antigua. En deiayjiata se



137

tienen las N muestras más recientes de la señal de entrada. 14 es el puntero del

buffer firj:oefs que contiene los coeficientes del filtro en la memoria de programa.

Los coeficientes del filtro se almacenan en la memoria de programa del

procesador utilizando un archivo de de datos externo con la directiva :

.init fir_coefs: <h_pb1.hex>

La rutina que iniplementa el filtro FIR empieza almacenando el valor del dato

de entrada en el buffer ddayjiata . Luego se carga el registro CNTR con el valor N-

1, en donde N es igual al orden del filtro. La siguiente instrucción de la rutina ,

MR=0, MYO = PM (14.M4), MXO=DM(10,MO) , encera el registro de resultados del

multiplicador y trae los dos primeros operandos (los coeficientes del filtro en la

memoria de programa y el valor más antiguo de la línea de retardo en la memoria de

datos) . Estas operaciones se ejecutan en un solo ciclo de máquina .

La etiqueta convolución identifica un lazo, dentro del cual la instrucción del

MAC multiplica y acumula el conjunto de operandos previos, mientras trae los

siguientes de la memoria de programa y la memoria de datos. El resultado final de

estas operaciones es llevado al buffer tv_bu/para ser enviado al CODEC.

El listado del programaJir_pfa.d5p se muestra a continuación:

{ fír_pb.dsp - Filtro FIR Pasa Bajos
Laboratorio DSP - EPN/F1E - Fernando Vásquez - Jul/97

>
{ CARACTERÍSTICAS DEL FILTRO:

fs = 8kHz
fci.= 800 Hz frec. corte inferior
N = 250 Orden del filtro }

{ ------- - ----- Seleccione la frecuencia de maestreo en kHz ............ }

{ OxcSSO = 8 1 OxcSSl = 5.51,25 | Oxc852 = 16 }
{ Oxc853 = 11.025 j Oxc854 = 27.42857 j Oxc855 = 18.9 }
{ Oxc856 = 32 | Oxc857 = 22.05 | Oxc859 = 37.8 }
{ Oxc85b = 44.1 OxcSSc = 48 | OxcSSd = 33.075 }
{ OxcSSe = 9.6 ¡ OxcSSf = 6.615 }

.const fs = Oxc857; { Frecuencia de muestreo seleccionada }

.include <c:\adi_dsp\lab_dsp\micio.dsp>; {Inicialización del ADSP-281 y el
AD-1847}

{ ......... Definir constantes , variables y buffers ................... — }
.consc N = 250; { Orden del filtro }

.var/pm/circ fir_coefs[N]; { Coeficientes del filtro } .

.var/dm/circ delay_data[N] ; { Linea de retardo }
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.init fir_coefs: <h_pbl .hex> ;

í2 - ^ delayjiata; m2=l; 12=%delay_daia; { Puntero de la línea de retardo }
i4 = ^ñr_coefs; m4=l; I4=%fir_coefs;

cmr = N;
do cero until ce; { Se iniicaliza la línea de retardo con ceros }

cero: dm(i2)m2) ~ 0;

{ ------------ Procesamiento de las muestras de entrada

espera; idle; { Laxo infinito de espera de una interrupción }
ar — dm(fm_ftag);
ar = pass ar;

if ne rts; { Si se presiona ÍRQE retorna al programa principal }
jump espera;

{ Subrutina de procesamiento de muestras }

input_samples: ena secj-eg; { Habilitación del banco de registros secundario
}

{ Lectura de las muestras del CODEC }

axl - dmCrx_buf 4- 1); { Muestra del canal izquierdo }
mxl = dm[rx_buf + 2); { Muestra del canal derecho }

I *********** Algoritmo Filtro F1R ************************** }

dm(i2,m2) ~ mxl;

cntr = N - 1;
mr = O, mxQ = dmCi2)m2)J myO = pm(i4,m4);

do convoluclon untíl ce;

convorucion: mr = mr + mxO'myOCss), nixO = dmCi2,m2), myO = pmCH,m4);

mr = mr + mxO-myOCrnd);

{ Envío de muestras procesadas al COD'EC )

dm(tx_buf + 1) = mrl; {left oucput sample}
dm(tx_buf + 2) = mrl; {right output sample}

rti;

irqe: axO=l;
dmCñn_flag) = axO;
ni;

.include <c:\adi_dsp\lab_dsp\fin.dsp>;

TRABAJO PREPARATORIO

1. Diseñar un filtro P1R pasabanda de las siguientes características:
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• Frecuencia de corte inferior = 400 Hz

Frecuencia de corte superior = 600 Hz

Atenuación en la banda de paso < IdB

Atenuación en la banda de supresión > 20 dB

2. Crear un archivo denominado firj:oef.hex que contenga los coeficientes del filtro

(en formato 1.15) diseñado en el literal 1 .

3. Simule el programa fir_s.dsp que se encuentra en el directorio

c:\adi_dsp\lab_ds\fir.

PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO

1. Compilar y ejecutar en tiempo real el programa firJZc.dsp que se encuentra en el

directorio c:\adi_dsp\lab_dsp\fir\pbajos , Como señal de entrada utilíze una

fuente de audio en nivel de línea (radio, grabadora, reproductor de CD). Escuche

como el filtro elimina los componentes de alta frecuencia de la señal.

2. Como señal de entrada utilice un generador de señales. Aplicar una entrada

sinusoidal cómo entrada al Ez-Lab. Cuide de que la señal de entrada no exceda

un voltaje de 4 Vp-p (Voltios pico a pico) y de que los jumpers en el Ez-Lab estén

configurados, para aceptar señales en nivel de línea. Varíe la frecuencia de la

señal de salida del generador y determine experimentalmente la frecuencia de

corte del filtro pasabajos.

3. Repetir el procedimiento decrito en 1 y 2 con oí filtros pasaaltos que se encuentra

en el directorio c:\adijdsp\lab__dsp\fir\paltos .

4. Edite el programa /ir_pban.cisp que se encuentra en el directorio

c:\adi_dsp\lab_dsp\fir\pbanda para implementar el filtro pasabanda diseñado en

en el trabajo preparatorio. Para esto modifique el orden del filtro e inicie los

coeficientes del filtro con el archivo fir_coef.hex obtenido de su diseño. Compile

este programa, y repita el procedimeinto descrito en 1 y 2.

5. Si se cambia la frecuencia de muestreo de un filtro FIR ¿ Cambian los valores de

la frecuencia de corte de este ? Si/No ¿ Por qué ?

6. Verifique experimental mente la respuesta del literal 5 t con el filtro diseñado en

el trabajo preparatorio.

EJEMPLOS DESARROLLADOS

Los filtros que se describen a continuación fueron diseñados utilizando la

técnica de "muestreo de frecuencia" . La respuesta de frecuencia experimental se

obtuvo variando la frecuencia de salida de un generador de señales y observando la
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amplitud relativa en la salida del filtro. En los gráficos el trazo continuo corresponde

a la respuesta de frecuencia teórica y las marcas n a los datos experimentales.

FILTRO PASABAJOS

fmuestreo = 9-ókHz

Ventana de Hamming

1.2

Amplitud 0.6
Relativa

0.2

N=128 fes - 400Hz

II 100 2(111 30(1 -KIU SUO Mili 7IHI XOO 'Mi IOUO

frecuencia (Hzj
Figura 4.10 Respuesta de frecuencia experimental filtro FIR pasabajos

FILTRO PASAALTOS

Fmuestreo = 9.6kHz

Ventana rectangular

Ampliiutl
Relativa

fes = lOOOHz

Figura 4.11 Respuesta de frecuencia experimental filtro FIR pasaaltos
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4.3.8.- FILTROS MR

OBJETIVO:

Implementar filtros 1IR en tiempo real

INTRODUCCIÓN

La función de transferencia de un filtro IIR digital se expresa como:

rrf-\U (1)H(z}~ -,

A = l

Si facturamos los polinomios del numerador y del denominador , podemos

expresar H(z) en la forma:

/-/(z) = A^ ^ • (2)

en donde M = M3 + 2M2 y N - NI 4- 2N2 . En esta expresión , los factores de

primer orden representan ceros reales en gk y polos reales en ck , y los factores de

segundo orden representan pares de ceros complejos conjugados en hk y hk* y pares

cíe polos complejos conjugados en d^ y dk * .

La ecuación (2) sugiere una clase de estructuras consistentes de sistemas en

cascada de primer y segundo orden. Hay mucha libertad en escoger la composición

de los subsistemas y el orden en el cual estos se pondrán en cascada. Sin embargo en

la práctica, es necesario implementar la realización en cascada que utilice el mínimo

cíe recursos para el almacenamiento de retardos y el cálculo de multiplicaciones. Una

estructura modular que cumple con estos requisitos es obtenida al combinar pares de

factores reales y pares de complejos conjugados en factores de segundo grado, de tal

manera que la ecuación [2 ) puede expresarse como;

°2kZ



142

en donde Ns = [(N+l)/2] es el mayor entero contenido en (N+l)/2 . Al escribir

H(z) en esta forma hemos asumido que M < N y que los polos y ceros reales han sido

combinados en pares. Si existe un número impar de ceros reales , uno de los

coeficientes b2k será cero. Igualmente , si existe un número impar de polos reales,

uno de los coeficientes a2¡. será cero.

La implementación de cada una de las secciones de segundo orden por medio

de la ecuación (3) se utiliza comúnmente con aritmética de punto fijo, puesto que es

posible distribuir ía ganancia del sistema y por tanto la amplitud de las señales en

varios puntos críticos del sistema.

Es fácil ver que una variedad de sistemas teóricamente equivalentes pueden

ser obtenidos combinando los polos y ceros de diferentes maneras y ordenando las

secciones de segundo orden en formas diferentes. Es así que, si se tiene un sistema

de Ns secciones de segundo orden, existen Ns! formas de combinar los pares de

polos y ceros y Ns\s de ordenar las secciones resultantes de segundo orden,

lo que da un total de (M>1)~ sistemas equivalentes.

Los coeficientes del filtro son usuahnente diseñados con una precisión mayor

a la aritmética de 16 bits utilizada en le ADSP-2181. La respuesta del sistema se

desvía de la original cuando los coeficientes de alta precisión son cuantizados a 16

bits y además se multiplican por un factor de escalamiento. En aplicaciones que

requiren especificaciones muy rigurosas, a menudo es necesaro desarrollar

cuidadosamente simulaciones de los efectos de la cuantización y escalamiento.

Aunque puede ser muy difícil encontrar la forma de combinar los pares de

ceros y polos y establecer el orden de las secciones en cascada, se consiguen buenos

resultados aplicando las siguientes reglas descritas por Oppenhein. [14]

1. El polo que está más cercano al círculo unitario debe ser combinado con
el cero más cercano a este en el plano-z .

2. Se aplica la Regla 1 repetidamente, hasta que todos los polos y ceros
hayan sido combinados.

3. Las secciones de segundo orden resultantes se ordenan de acuerdo a la
cercanía de los polos al círculo unitario; ya sea en orden ascendente o
descendente.

Las reglas de combinación anteriores están basadas en el hecho de que los

subsistemas con ganancia de pico altas no son deseables , puesto que pueden causar

desbordamientos y amplificar el ruido de cuantización.
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IMPLEMENTACIÓN EN EL EZ-LAB

Una sección de segundo orden de un filtro 1IR se muestra en la Figura 4.12

Su función de transferencia en el dominio z es:

//(::)= - (4)

en donde Ab A2j B0j B!, y B2 son los coeficientes que determinan la respuesta

impulsiva del sistema HOO-

X ( n )

FACTOR DE ESCALA

Y ( n j

Figura 4.12 Sección de segundo orden de un filtro IIR

La ecuación de diferencias correspondiente a la ecuación anterior y que será

implementada en el ADSP-2181 para cada una de las secciones de segundo orden es

la siguiente:

y[n] = B0 -x[n] B2 -x[n-2] A2 -y[n-2] (5)

Se obtienen filtros de alto orden poniendo en cascada varias secciones de

segundo orden con los coeficientes apropiados. La implementación en secciones de

segundo orden se ejecuta más lentamente que la implementación en forma directa

dada por la ecuación (1) , pero genera errores numéricos más pequeños. Los

coeficientes de cada una de las secciones de segundo orden deben ser escalados

separadamente, para ajustados al formato fraccionario de 16 bits de punto fijo

utilizado en el ADSP-2181 y para asegurar que no ocurran desbordamientos en las

operaciones finales de multiplicación/acumulación de cada etapa.



144

'En el programa butj.ir.dsp que se incluye en esta práctica se implementa un

filtro II R diseñado a partir de un filtro análogo pasabajos de Butterworth utilizando

la transformada bilineal.

El número de secciones de segundo orden de este filtro se especifica con la

constante Ns, la cual determina el número de coeficientes del filtro (5*[xfs) y la

longitud del buffer circular de la línea de retardo ( 2*(Ns+l) )•

Se declara un buffer circular en la memoria de programa ( coe/s )de longitud

(5*Ns) el cual almacena los coeficientes de cada una de las secciones del filtro y un

buffer circular en la memoria de datos ( delay_data ) que almacena la línea de

retardo; x(n-2), x(n-l), y(n-2), y(n-l).

Los coeficientes del filtro se inicializan desde un, archivo externo con la

directiva " .¡nit coefs:<coef_pb1.hex> " . Los coeficientes se almacenan en formato

hexadecimal con el siguiente orden : B2j Bb B03 A2j AÍ para cada sección de segundo

orden. Los grupos de coeficientes de cada sección deben guardarse en el mismo

orden en que son puestas en cascada las 'Secciones de segundo orden.

12 se utiliza como puntero de la línea de retardo almacenada en el buffer

delay_data de la memoria de datos y que contiene los valores de las entradas y la

salida de cada una de las secciones anteriores C x[n-2], x[n-l], y[n-2], y[n-l] ),

14 es el puntero del buffer coe/s en la memoria de programa que contiene los

coeficientes de cada una de las secciones de segundo orden. El registro CNTR es

seteado con el número de secciones de segundo orden Ns ya que el código del filtro

se implementa como un lazo. Cada iteración del lazo ejecuta el cálculo de la salida

de una sección. El resultado de todas las operaciones se encuentra en el registro SR1

y de ahí son enviados de retorno al CODEC.

{ buMir.dsp - Programa para implementar un nitro digital IIR
diseñada a partir de un futro análogo de Butterworth

Laboratorio DSP - EPN/FÍE - Fernando Vásquez - JuI/97

{ ........... - Seleccione la frecuencia de muesrreo en kHz ............ }

{ Qxc850 = 8 | Oxc851 = 5.5125 | OxcS52 = 16 }
{ OxcS53 = 11.025 I Oxc854 = 27-42857 [ Oxc855 = 18.9 }
{ Oxc856 = 32 | Oxc857 = 22.Ü5 \9 = 37.8 }
{ Oxc85b = 44.1 | Oxc85c = 48 | Oxc85d = 33.075 }
{ Oxc85e - 9.6 | OxcSSf = 6.615 }

.const fs = Oxc850; { Frecuencia de muestreo seleccionada }

j ...... _______ ..... ___ ........ „ ..... ^_ .......... _____ ........ „ ____________ y
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.include <c:\adi_dsp\lab_dsp\inicio.dsp>; {Inicíalización. del ADSP-281 y el
AD-1847}

{ Definir constantes , variables y buffers }
.const Ns = 3; { Número de secciones de 2° orden }
.const N_coefs = S*Ns; { Número de coeficientes del filtro }
.const Njielay ~ 2*(Ns + l); { Longitud de la línea de retardo }

.var/pm/círc • coefs[N_coefs]; { B2,B1,BO,A2,A1 coeficientes del filtro }

.var/circ • delayjiata[N_delay]; {bulTer para almacenar la linea de
retardo: x(n-2), x(n-l), y(n-2), y(n-l) }

.init coefs: <coefs.hex>;

i2 = ^delayjiata; { Dirección de inicio de delayjiata }
12 = 0;

14= ~ coefs; { Coeficientes del filtro: B2, Bl, BO, A2, Al }
m4=l;
H=%coefs; { 14 = 5 x (numero de secciones del filtro }

m5 = 1; { m5 = l si hay mas de una sección, m5 = 0 para una sola sección

m2 = -3;
mO = 1;
m3 - 1 - N_delay; { m3 = 1 - longitud de la linea de retardo (delayjiata) }

cntr = N jlelay; { Inicialización de la línea de retardo }
do cero until ce;

ceroi dm (12,010) = 0;

Í2 = ^ delay_data;
i ~ I

{ Procesamiento de las muestras de entrada — }

espera: idle; { Laxo infinito de espera de una interrupción }
ar = dm(fin_f]ag);
ar = pass ar;

if ne rts; { Si se presiona IRQE retorna ai programa principal }
jump espera;

{ Subrutina de procesamiento de muestras }

input_samples: ena sec_reg; { Habilitación del banco de registros secundario

{ Lectura de las muestras del CODEC }

srl = dm(rxj3uf + 1); { Muestra del canal izquierdo }
srl = dm(rx_buf +2); { Muestra del canal derecho }
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se = 1;
cntr = Ns; { se carga cntr con el numero de secciones del filtro }
do sections until ce;

mxO=dm(i23mO))myO=pm(Í4Jm4);
mr=mxO*myO(ss), mxl=djn(i2)mO), myO=pm(i4,m4);
mr=mr4- mxl*myO (ss), myO = pm (14,104) ;
mr-mr+srPmyOCss), mxO=dm(i2JmO), myO=pm(Í4,m4 );
rnr=mr-¡-mxO*rnyO(ss)J mxO=dm(i2)m2)J myO-pm(i4,m4 );
dm(i2,mO) ̂ mxl, mr=mr+mxO*myO(ss);
dm(Í2)mO)=srl) sr=ashift mrl (hi);

sections: sr = sr or Ishii't mrO (lo);

dm(i2,mO) =
dm (52,1713) -srl;

{ Envío de muestras procesadas al CODEC-

dm(tx_buf + 1) = srl; {lefc output sarnple}
dm(txj3uf + 2) = srl; • {right output; sample}

rti;

irqe: axO=l;
dm(fin_flag) = axO;
rti;

.include < c:\acU__dsp\lab_dsp\fin.dsp >;

TRABAJO PREPARATORIO

1. Diseñar un filtro ÍIR digital pasabajos a partir de un filtro amílogo prototipo

utilizando la transformada bilineal que cumpla las siguientes caracterítícas:

Frecuencia de corte inferior — wp = 0.2571

Frecuencia de corte superior = ws — 0.30 TT

Atenuación en la banda de paso < IdB

Atenuación en la banda de supresión > 30 dB

Implementar el filtro en secciones de segundo orden,

2. Crear un archivo denominado u'r. hex que contenga los coeficientes del filtro (en

formato 1.15) diseñado en el literal 1 .

3. Simule el programa iir^s.dsp que se encuentra en el directorio

c:\adi_dsp\lab_ds\iir.

PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO

1. Compilar y ejecutar en tiempo real el programa butj.ir.dsp que se encuentra en el

directorio c:\adi_dsp\lab_dsp\IIr\buttervv . Como señal de entrada utilize una
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'fuente de'audio en nivel de línea (radio, grabadora, reproductor de CD). Escuche

como el filtro elimina los componentes de alta frecuencia de la señal.

2. Como señal de entrada utilice un generador de señales. Aplicar una entrada

sinusoidal como entrada al Ez-Lab. Cuide de que la señal de entrada no exceda

un voltaje de 4 Vp-p (Voltios pico a pico) y de que los jumpers en el Ez-Lab estén

configurados para aceptar señales en nivel de línea. Variar la frecuencia de la

señal de salida del generador y determine experimen taimen te la frecuencia de

corte del filtro pasabajos.

3. Edite el programa but_j.Lr.dsp para ímplementar el filtro diseñado en en el trabajo

preparatorio. Para esto modifique el orden del filtro e inicie los coeficientes del

filtro con el archivo ür.hex obtenido de su diseño. Compile este programa, y

repita el procedimiento descrito en 1 y 2.

4. La frecuencia de corte encontrada experimentalmente (filtro analógico) esta

relacionada con la frecuencia de corte digital por medio de la transformada

bilineal. Compruebe experimentalmente esta relación para el filtro diseñado.

5. Si se cambia la frecuencia de muestreo del filtro IIR diseñado al doble ¿ Cuál es

el nuevo valor de la frecuencia de corte?

6. Verifique experimentalmente la respuesta del literal 5

EJEMPLO DESARROLLADO

Se diseñó un filtro pasabajos de Butuirworth analógico de las siguientes

características:

Frecuencia de muestreo

Frecuencia de paso superior

Frecuencia de supresión

Atenuación en la banda de paso

Atenuación en la banda de supresión

A paitir de estos datos se obtuvo un filtro de orden N~8 y una frecuencia de corte

fc=525 Hz.

Por medio de la transformada bilineal se obtuvieron los coeficientes del filtro

digital (obtenidos a partir de los coeficientes del filtro analógico).

Fs = 9600 Hz

fp = 480 Hz

fs = 700 Hz

Rp - IdB

Rs = 20dB

B2k

1

1

1

1

B1k

2

2

2

2

B0k

1

1

1

1

A2k

-0.87768

-0.68703

-0.56539

-0.50659

A1k
1.76991

1.59021

1.47554

âo;̂ -
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A partir del análisis de los polos y ceros de la función de transferencia dada

por la ecuación (3) con los coeficientes de la Tabla anterior se determinó la

ubicación de las secciones de segundo orden de acuerdo a Jas reglas mencionadas en

la Introducción de esta práctica. Este análisis se muestra en figura 4-13, en donde

los números 1, 2, 3 y 4 indican el orden y como se agrupan los polos y ceros de la

función de transferencia .

1

1 / 2 '

3 x

2 x'
1 x

<P C V

X ',_

1

\a 4.13 Análisis de polos y ceros de la función de transferencia

Una vez determinada la ubicación se procede a obtener la respuesta de

frecuencia de cada una de las secciones de segundo orden. Este análisis se realiza

para poder determinar los factores de escalamiento de las secciones, a partir de los

valores máximos del módulo de H(w) para cada sección. La respuesta de frecuencia

de cada una de las secciones se muestra en la Figura 4.14.

Los factores de escalamiento se escogen de acuerdo a los siguientes criterios:

ST < l/maxdH,!) . s2 < l/fo -maxdH!!) •max(|H2[)]

Sa < I/ [ S] -So'maxdHil) •max(|H2l)-max([H3|)]

Sí 'S2-s3 -84= A

en donde sk son los factores de escalamiento para cada una de las secciones de

segundo orden; max(|Hk|) son los valores máximos de las funciones de

transferencia de cada una de las secciones.
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Estos criterios garantizan que que la ganancia de rodas las secciones sea menor o

igual a 1, para que no se produzcan desbordamientos. Nótese que en la Figura 4.14

la ganancia de las secciones de segundo orden es mayor que uno, lo que provocaría

desbordamientos a la salida de las secciones individuales.

La respuesta de frecuencia de la salida de cada una de las secciones de

.segundo orden con los factores de escalamiento se muestra en la figura 4.15 . La.

ganancia de la salida de cada una de las secciones es menor a igual a uno.

"i ;l,i

H2,i

"3,i

4, í
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Figura 4.14 Respuesta de frecuencia de las secciones individuales

,-Hl.

- . .2 i i

L ' °-5

sjl-s3-s2-s]-lWs.

O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Figura 4.15 Respuesta de frecuencia de la salida de las secciones de segundo orden
con factores de escalamiento

Una vez elegidos los factores de escalamiento los coeficientes que se

implementarán el ADSP-2181 son los siguientes:
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Para ímplementar estos coeficientes en el ADSP-2181 deben convertirse al formato

de número fraccionarios 2.14 , ya que la magnitud de estos coeficientes se

encuentra entre -2 y H-2 .

Finalmente se realiza la simulación en software del filtrado de una señal

utilizando el Mathcad y el Simulador del ADSP-2181. Los resultados se muestran en

la Figura 4.16.

0.5

50 100 150 200

Figura 4.16 Resultados de simulación en software

Del gráfico se desprende que se tienen diferencias apreciables solamente en

las primera muestras de la señal de entrada, lo cual se debe a que las condiciones

iniciales y la implementacion de la ecuación de diferencias en el ADSP-2181 difieren

de las utilizadas en el Mathcad.

En la figura 4.17 se muestran los resultados experimentales. La respuesta de

frecuencia experimental se obtuvo variando la frecuencia de salida de un generador

de señales y observando la amplitud relativa en la salida del filtro. En los gráficos el

trazo continuo corresponde a la respuesta de frecuencia teórica y las marcas G a los

datos experimentales. Nótese que la frecuencia digital ( w) está relacionada con las

frecuencia analógica por medio de la transformada bilineal.
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AV.\a 4.17 Resultados experimentales.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con la realización de este trabajo se obtuvo una visión más objetiva de los

procesos relacionados con el maestreo de señales analógicas, efectos de

cuantización, conversión A/D y conversión D/A que son necesarios para la

implementación de algoritmos DSP en tiempo real.

La gran cantidad de información disponible sobre temas de procesamiento digital

de señales que pudo ser obtenida por medio de la Internet fue muy importante.

Este medio posibilitó investigar trabajos relacionados con el tema en algunas

universidades norteamericanas, obtener información proporcionada por los

fabricantes de microprocesadores DSP y encontrar varias referencias relacionadas

con técnicas y aplicaciones DSP.

La arquitectura del ADSP-2181 está diseñada para satisfacer las necesidades dé

las aplicaciones DSP, las cuales hacen que esta arquitectura difiera de las que se

estudian en los cursos de Microprocesadores que se dictan en la Facultad de

Ingeniería Eléctrica. Debido a la importancia de los microprocesadores DSP en la

actualidad, será importante que se incluyan estas arquitecturas en los cursos que

se dictan en la Facultad.

Para realizar aplicaciones DSP en tiempo real, el ADSP-2181 no solo ejecuta las

instrucciones más rápidamente. Este procesador incluye las siguientes

características que lo distinguen de las arquitecturas convencionales:

• Circuitería dedicada para realizar operaciones de multiplicación y/o

acumulación en un solo ciclo de máquina., ya que la mayoría de

aplicaciones DSP tienen en común la necesidad de ejecutar una gran

cantidad de estas operaciones.

• Los algoritmos DSP son repetitivos y se expresan generalmente como

lazos de programa. El procesador tiene el hardware necesario para

realizar estos lazos sin requerir tiempo de procesamiento adicional.
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• El direccionamiento de módulo circular es un requerimiento común en la

mayoría de algoritmos DSP, por lo cual esta característica es

implementada en el hardware del procesador.

El laboratorio implementado en base al módulo de desarrollo del ADSP-2181

representa una buena alternativa para iniciarse en las técnicas DSP que utilizan

microprocesadores especializados para realizar aplicaciones en tiempo real. Sus

características más notables son:

• Bajo costo ; sin contar el computador, el osciloscopio y el generador de

señales, el costo del Laboratorio no sobrepasa los $160 dólares.

• Equipamiento mínimo; ya que prácticamente la totalidad del equipo

adicional requerido, se encuentra disponible en los laboratorios de la

Facultad de Ingeniería Eléctrica.

• Portabilidad; el elemento de hardware principal del laboratorio, el Ez-Lab3

no necesita conexiones especiales para comunicarse con el computador

(sólo utiliza el puerto serial del PC) y por su tamaño (9xl4cm) puede ser

fácilmente transportada a cualquier lugar.

• Flexibilidad; al no tener que grabar los programas de usuario en una

memoria EPROM se ahorra mucho tiempo y recursos en la

implementación de los programas.

• Información de soporte; los fabricantes de microprocesadores DSP

(Analog Devices en este caso) proporcionan una gran cantidad de

herramientas muy útiles para el desarrollo de aplicaciones DSP, que

pueden ser adquiridas en cualquier instante (y en la mayoría de los casos

gratuitamente) por medio de las facilidades que presta la Internet.

El programa básico de muestreo de datos desarrollado para el laboratorio utiliza

el método de procesamiento muestra por muestra (sample by samplé), el cual se

utiliza para ilustrar los bloques básicos de construcción de algoritmos DSP: los

sumadores, multiplicadores y retardos. A partir de estos bloques se pueden

diseñar algoritmos DSP más complejos.

Las técnicas de procesamiento digital de señales ofrecen la posibilidad de realizar

varias aplicaciones de carácter académico y comercial en las áreas de

Telecomunicaciones y Sistemas de Control. Para este fín se recomienda utilizar
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el laboratorio implementadb en este trabajo como una plataforma de desarrollo

para la realización de aplicaciones en las siguientes áreas:

• Síntesis digital de formas de onda.

• Audio: ecualizadores., filtros., reverberación., ecos, simulación de

ambientes acústicos, karaoke, producción de efectos especiales.,

reducción del nivel de ruido de discos y cintas magnéticas.

• Análisis espectral utilizando la FFT.

• Filtros digitales utilizando la FFT.

• Síntesis y reconocimiento de voz

• Filtros adaptivos: Cancelación de eco en señales de voz ,

ecualización de canales en comunicaciones de datos para reducir

la interferencia intersímbolos, cancelación de mido en señales de

voZj audio y en el procesamiento de señales biomédicas.

• Procesamiento de gráficos

• Desarrollo de software para diseño de filtros F1R e IIR digitales

que puedan ser implementados directamente en el ADSP-2181.

• Control de motores
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JEXO 1

PROGRAMAS UTILIZADOS EN LAS PRACTICAS

1. EZK.BAT

Este programa compila y enlaza el archivo fuente que contiene el código de

programa escrito en lenguaje ensamblador utilizando los programas asm21.exe y

Id21.exe proporcionados en el módulo de desarrollo del ADSP-2181. Estas

operaciones han sido automatizadas en el archivo de procesamiento por lotes ezLbat,

el cual es ejecutado como sigue:

ezk programa

donde el archivo fuente es programa.dsp . El resultado de estas operaciones es el

archivo ejecutable programa, exe .

: ezk.bat - Realiza el ensamblado y el link de los programas
: que utilizan el EZ-K1T Lite
: Laboratorio DSP - EPN/FIE - Fernando Vásquez - Jul 1997

@echo off
if "0/01"=="" goto uso

echo Ejecutando el Assembler...
asm21 %1 -2181

echo Ejecutando el Linker ...
Id21 %1 -a c:\adi_dsp\21xx\ezkitl\2181\dsp\e2kit_lLach -e %1 -x-

del %l.obj
del %l.cde
del%l.int
del%l.map
delsymbols.txt
goto end

:uso
echo.
echo ezk.bat - Genera programas ejecutables para el EZ-KIT Lite
echo Laboratorio DSP - EPN FÍE - Fernando Vásquez - Jul/97
echo.
echo Uso: ezk archivo (genera archivo.exe a partir de archivo.dsp)
echo.
:end

2. EZL.BAT

Este programa de procesamiento por lotes carga el programa de usuario en el

ADSP-2181 por medio del interfaz RS-232 utilizando el programa de dominio
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público ezld.com proporcionado por Analog Devices en su página web. Este

programa se ejecuta con el siguiente comando:

ezl programa

Este hace que se cargue y se ejecute inmediatamente el archivo ejecutable

programa, exe. en el ADSP-2181.

:: ezl.bat - Carga y corre programas ejecutables para el Ez-Kit Lite
:: Laboratorio DSP - EPN/FIE - Fernando Vásquez - Jul/97

:: ezld.com - Escrito por Dwight Elvey
:: obtenido de la página web de Analog Devices

@echo off
if"%l"-="" goto uso
echo.
echo Cargando el programa...
ezldL2%l g

goto end

:uso
echo.
echo ezl.bat - Carga y corre programas ejecutables para el Ez-KÍt Ute
echo Laboratorio DSP - EPN/FIE - Fernando Vásquez - Jul/97
echo ezld.com escrito por Dwight Elvey
echo.
echo Uso: ezl archivo (Carga y corre archivo.exe)
echo.
:end

3. SIM.BAT

El programa sím.bat ejecuta el programa Simulador (sim2181.exe) con el

siguiente comando desde el DOS:

sím programa

Este comando hace que se simule el archivo programa.exe utilizando la

arquitectura descrita en el archivo adsp2181.ach .

:: sim.bat -'Corre el simulador del archivo.exe
:: Laboratorio DSP - EPN/FIE - Fernando Vásquez - Jul/97

@echo off
if "%!"=-"" goto uso

sira2l8l -a c:\adi_dsp\21xx\ezkitl\2181\dsp\ezkitjt-e %1 -w c:\adi__dsp\window.win

goto end

:uso
echo.
echo sím.bat - Corre el simulador del archivo.exe
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echo Laboratorio DSP - EPN/FIE - Fernando Vásquez - Jul/97
echo.
echo Uso: sim archivo
echo.
:end

4. PROGRAMA BÁSICO DE MUESTREO DE DATOS

El programa dsp_base.dsp es utilizado como punto de partida para la

implementacion de todos los programas desarrollados para el laboratorio.

{ dsp_base.dsp - Programa para implementar algoritmos DSP
Laboratorio DSP - EPN/FIE - Fernando Vásquez - Jul/97

Basado en el programa mic2out.dsp de Analog Devices }

{ Seleccione la frecuencia de muestreo en kHz }

{Oxc850 = 8 | Oxc851 = 5.5125 | Oxc852 = 16 }
{Oxc853 = 11.025 j Oxc854 = 27.42857 | Oxc855 = 18.9 }
{Oxc-856 = 32 ¡ Oxc857 = 22.05 | Oxc859 = 37.8 }
{OxcSSb = 44.1 | Oxc85c = 48 ¡ OxcSSd = 33.075}
{Oxc85e = 9.6 ¡ Oxc85f = 6.615 }

.const fs = Oxc850; { Frecuencia de muestreo seleccionada }

./„„ v\

.include <c:\adi_dsp\lab_dsp\inicio.dsp>; {Inicialibación del ADSP-281 y el AD-1847}

{ Definir constantes , variables y buffers }
{

jo > puntero para rx_buf
¡1 > puntero para tx_buf

}

{ Procesamiento de las muestras de entrada >

espera: idle; { Lazo infinito de espera de una interrupción }
ar = dm(fin_flag);
ar = pass ar;

if ne rts; { Sí se presiona 1RQE retorna al programa principal }
jump espera;

{ Subrutína de procesamiento de muestras }

¡nput_samples: ena sec_jeg; { Habilitación del banco de registros secundario }

{ Lectura de las muestras del CODEC }

axl = dm(rx_buf 4- 1); { Muestra del canal izquierdo }
mxl = dm(rx_buf + 2); { Muestra del canal derecho >

r ****************************************

Insertar aquí algoritmo DSP

************************************************************************* i
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Envío de muestras procesadas al CODEC-

dm(tx_buf + 1) = axl;
dm(;tx_buf + 2) = mxl;

iti;

{ Muestra del canal izquierdo }
{ Muestra del canal derecho }

irqe: axO=l;
dm(fin_flag) = axO;
rti;

.include <c:\adi_dsp\lab_dsp\fin.dsp>;

Este programa incluye los archivos inicio.dsp y/m.dsp que contienen, la parte

inicial y final del programa mic2out.dsp .

4.1 INICIO.DSP
{ inicio.dsp - Inícializaciones del ADSP-2181 y el AD1847

Laboratorio DSP - EPN/FIE - Femando Vásquez - Jul/97

Basado en el programa mic2out.dsp de Analog Devices }

.modu!e/RAM/ABS=0 loopback;

{---— Constant Declarations }
{memory mapped ADSP-2181 control registers}

.const Sys_CtrlJleg= Ox3fff;

.const Dm_Wait_Reg= OxSffe;

.const Tperiod_Reg= OxSffd;

.const Tcount_Reg= OxSffc;

.const; Tscale_Reg= Ox3ffb;

.const SportO_Rx_Wordsl= OxSffa;

.const SportO_Rx_WordsO= Ox3fí9;

.const SportO_Tx_Wordsl = Ox3ff8;

.consí: SportO_Tx_WordsO- Ox3fí7;

.const SportO_CtriJleg= OxSffó;

.const Spon:0_Sclkdiv= Ox3£f5;

.const SportO_Rfsdiv= Ox3íf4;

.const- SportO__Autobuf_Ctrl= Ox3fí3;
.const Sportl_Ccrl_Reg= 0x3fG;
.const Sportl_Sclkdiv= Ox3fB;
.const Spoitl_Rfsdiv== OxSffO;
.const Sportl_Autobuf_Ctrl= OxSfef;
.const Prog_Flag_Type= Ox3fe6;
.const Prog__Flag_Data= Ox3fe5;
.const BDMA_Word_Count= Ox3fe4;
.const BDMA_Control=
.const BDMA_External_Address= Ox3fe2;
.const BDMAJnternal__Address= Ox3fel;
.const IDMA Control^ Ox3feO:

{ Variable and Buffer declarations }

.var/dm/ram/circ rx_buf[3]; {Status + L data + R data, AD1847 nc buffer}

.var/dm/ram/circ tx_buf[3]; {Cmd + I data + R data, AD1847 ex buffer}
,var/drn/ram/clrc init_cmds[l3];

{System Control Register}
{Data Memory Wait Control Register}
{Timer Period}
{Timer Count}
{Timer Scaling Factor}
{SportO Multichannel Receive}
{Word Enable Register (32-bit)}
{SportO Multichannel Transmit}
{Word Enable Register (32-bit)}
{SportO Control Register}
{SportO Serial Clock Divide Modulus}
{SportO Rcv Frame Sync Divide Modulus}
{SportO Autobuffer Control Register}
{Sportl Control Register}
{Sportl Serial Clock Divide Modulus}
{Sportl Rcv Frame Sync Divide Modulus}
{Sportl Autobuffer Control Register}

Ox3fe3;
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.var/dm

.var/dra
stat_flag;
fin_flag;

{ ----- variable and buffer initialaation ----- }-

.init tx__buf: OxcOOO, 0x0000, 0x0000; {InitíalJy sec MCE}

.init ¡nit_cmds:
Oxc003,

Oxcl03,

Oxc288,

Oxc388,

Oxc488,

Oxc588,

Oxc680,

Oxc780,

fs.

Left inpur control reg
b7-6:0=leftlinel

l=leít auxl
2=left Une 2
3=left Une 1 post-mixed loopback

b5-4: res
b3-0: left inpuc gain x 1.5 dB

Right input control reg
b7-6: 0=right Une 1

l=ríght auxl
2=right Une 2
3=right line 1 post-míxed loopback

b5-4: res
b3-0: right input gain 'X 1.5 dB

left aux 1 control reg
b7 : l=left aux 1 mu te
b6-5: res
b4-0: gain/atten x 1.5, 08= OdB, 00= 12dB

ríghc aux 1 control reg
b? : l=right aux 1 mu te
b6-5: res
b4-0: gain/atten x 1.5, 08= OdB, 00= 12dB

left aux 2 control reg
b7 : 1= left aux 2 mute
b6-5: res
b4-0: gain/atten x 1.5, 08= OdB, 00= 12dB

right aux 2 control reg
b7 : l=right aux 2 mute
b6-5: res
N-0: gain/atten x 1.5, 08= OdBt 00= 12dB

left DAC control reg
b7 : l=left DAC mute
bó : res
b5-0: attenuation x 1.5 dB

ríght DAC control reg
b7 : l=right DAC mute
bó : res
b5-0: attenuation x 1.5 dB

data format register
b7 : res
b5-6: 0=8-bit unsigned linear PCM
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l=8-bít u-law companded
2=16-bít signed linear PCM
3=8-bit A-law companded

b4 : 0=mono, l=stereo
bO-3: 0= 8.

1= 5.5125
2= 16.
3=11.025
4=: 27.42857
5= 18.9
6- 32.
7= 22.05
o ,

9= 37.8
a= .
b=44.1

d= 33.075
e= 9.6
f= 6.615

(bO) : 0=XTAL1 24.576 MHz; 1=XTAL2 16.9344 MH'¿

Oxc909, {
interface configuration reg
b7-4: res
b3 : l=autocalibrate
b2-l: res
bO : l^playbackenabled

OxcaOO, {
pin control reg
b7
bó
b5

loglc state of pín XCTL1
logie state of pin XCTLO
master- l=tri-state CLKOUT

slave - x=tri-state CLKOUT
b4-0: res

Oxcc40, {
miscellaneous Information reg
b7 : 1=16 slots per frame, 0=32 slots per frame
b6 : l=2-wíresystern, 0=l-wiresystem .
b5-0: res

OxcdOO; {
digital mix control reg
b7-2: attenuation x 1.5 dB
bl : res
bO : l=digital míx enabled

{— Interrupt vector table —}

jump start; iti; rtí; rtí;
rti; rtí; rti; rti;
rtí; rti; rti; rtí;
ni; rti; rti; rti;

ar = dm(stat_flag);
ar = pass ar;
íf eq rti;
jump next_cmd;

{00: reset}
{04: IRQ2>
{08: 1RQL1}
{Oc: IRQLO>

{10: SpoitO tx>

jump Ínput_sampies; rti; rtí; rti; {14: SportO rx>
jump irqe; rtí; rti; rti; {18: IRQE}
rti; rti; rtí; rtí; {le: BOMA}
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rti; rti; rti; rti; {20: Sportl tx or IRQ1}
iti; rti; rti; rti; {24: Sportl rx or 1RQO}
rti; rti; rti; rti; {28: timer}
rti; rti; rti; rti; {2c: powerdown}

{ ADSP 2181 intiallzation }

start:
iO = ^rx_buf; {pointto start ofbuffer}
10 = %rx_buf; {initialize length regíster}
11 = ~tx_buf;
11 = %tx_buf;
¡3 = ^init—cmds;
13 =3 %Ínit_cmds;
mi = 1;

{ Serial Port O (SportO) Set Up }

axO = b#0000001010000111; dm (SportO_Autobuf_Ctrl) = axO;

axO = 0; dm (SportO_Rfsdiv) = axO;

axO = 0; dm (SportO^Sclkdiv) = axO;

axO = b#10000H000001111; din (SportO_Ctrl_Reg) = axO;

axO = b#0000000000000111; dm (SportO_Tx_WordsO) = axO;

axO = b#0000000000000111; dm (SportO_Tx_Wordsl) = axO;

axO = b#0000000000000111; dm (SportO_Rx_WordsO) - axO;

axO = b#0000000000000lll; dm (SportO_Rx_Wordsl) = axO;

{ Sportl Sec Up }

axO = 0;
dm(Sportl_Autobuf_Ctrl] = axO; {aucobuffering disabled}
dm(Sportl_RfsdÍv) = axO; {Rísdiv not used>
dm(Sportl_Scllcdiv) = axO; {Sclkdiv not used}
dm(Sportl_CtrI_Reg) = axO; {control functions disabled}

{ Timer Setup }

axO = 0;
dm(Tscale_Reg) = axO; {timer not used}
dm(Tcount_Reg) = axO;
dm(Tperiod_Reg) = axO;

{ System and Memory Set Up }

axO = b#0000000000000000; dm (Dm^Wait^Reg) = axO;

axO = b#0001000000000000; dm (Sys_Ctrl_Reg) = axO; {enable SportO}
ifc = b#000000111imi; {clear pending interrupt}
nop;

icntl = b#00000;

mscat =: b#1000000;

{-— ADSP 1847 Codee inüalizatíon -—}
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axO = 1; {clear flag}
dm(5tat_flag) = axO;

imask = b#0001000QOO; ' {enable cransmit interrupt}

axO e= dm (¡1, mi); {start interrupc}
txO = axO;

checkjnit:
axO = dm (stat_flag); {vvait for entire ínit}
af = pass axO; {buffer to be sent to}
if nejump check_init; {the codee }

ayO = 2;

check_acil:
axO = dm (rx_buf); {once initiali'¿ed, waic for codee}
ar =s axO and ayO; {to come out of aurocalibration}
if eq jump check_acil; {vvair for bit set}

check_ací2:
axO = dm (rx_buf); {wait for bit clear}
ar = axO and ayO;
if nejump check_aci2;

idle;

ayO = Oxbf3f; {unmute left DAC}
axO = dm (im"t_cTnds + 6);
ar = axO AND ayO;
dm (tx_buf) = ar;
¡die;

axO = dm (inic_cmds + 7); {unmute right DAC}
ar = axO AND ayO;
dm (rx_buf) = ar;
idle;

axO = Oxc90l; {clear autocalibration request}
dm(tx_buf) = axO;
idle;
axl = 0x8000; {control word to clear over-range flags}
dm(Cx_buf) ss axl;

ífc = b#00000011111in; {clear any pending interrupt}
nop;

imask = 0x30; {enable rxO interrupt}

axO = 0;
dm(fin_flag) = axO; {Jniciaüza fin__flag}

4.2 FIN.DSP

{ fin.dsp - Parte final del programa muestreo.dsp
{ Laboratorio DSP - EPN/FIE - Fernando Vásquez - Jul/97

.( Rutina de la Interrupción de Transmisión •

next_cmd:
ena sec_reg;
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axO = dm (i3, mi); i Obtiene la palabra de comando del buffer init^cmds }
drn (tx_buf) = axO; { Coloca la palabra de comando en la primera localida de

tx_buf }
axO = i3;
ayO = ^ init_cmds;
ar = axO - ayO; {Verifica la existencia de palabras de comando adicionales}
if gt rti; {Retorna de la interrupción si todavía existen palabras esperando}
axO = OxafÜO; {Si no es así resetea la stat_flag y remueve MCE si

ha terminado la inicialización }
dm (tx__buf) = axO;
axO = 0;
dm (stat^flag) = axO; {Resetea la bandera stat_flag}
rtí;

.endmod;

5. CONVERSORES DE FORMATO DECIMAL A HEXADECIMAL

Los programas dec2hex.exe y hex2dec.exe permiten la conversión de números

en formato decimal a formato hexadecknal 1.15 (o, en general a formato a.b) y

viceversa. Estos programas son de dominio público y han sido obtenidos de la

Universidad de Rutgers (USA).

Los dos programas reciben los datos de entrada de un archivo de entrada que

contiene los números que serán convertidos (separados por espacios, tabs o líneas en

blanco). Ellos dan como resultado un archivo de salida que contiene los datos

convertidos al formato requerido.

El programa dec2hex.exe se invoca desde el DOS de la siguiente manera :

dec2hex 1.15 <datos.dec> datos.hex

en donde datos.dec es el archivo que contiene los datos decimales que serán

convertidos a formato 1.15 y que se almacenarán en el archivo datos.hex .

De manera similar el programa hex2dec.exe se ejecuta de la siguiente

manera:

hex2dec 1.15 <datos.hex> datos.dec

y da como resultado los números en formato decimal almacenados en el archivo

datos.dec obtenidos a partir del archivo data.hex que almacena los datos en formato

hexadecima] 1.15 en el archivo datos.hex .



REGISTROS DE CONTROL Y ESTADO DEL ADSP-2181

Cual rol rcgisler ilefnult bit vahies al rtset are (¡s showti; if tío valué is
¿hown, the bit is iiiulefiítL'd nftt'r reset. Rusurvcti bus are shown on ci grny
J'ii'id—¡htíát! bits shoiíld tilways b¿ wr'itten with zuros.

System Control Register

15 14 13 12 11 10 9 7 6 5 4 3 2 1 0

I 1
1 1 1 DM(Ox3FFF)

SPORTQ Ermblu
t -oitabluü, O = dliubfüü

SPORT1 Elidía
l = onaUlbü, o = ülsaniud

SPORT) coniigufu
1 - ioftiil pan
0 = H.FO, IRQQ, IRQ1.SCLK

PWA1T
Pfoufom U o mor/
Wull SUIo»

Data Memory Waiís ta te Register
15 14 13 12 11 10 9 7 6 5 4 3 2 1 0

11 I
1 1 1

1 1

1 i • 1
1 1 1

t !

1 1
1 1 1

1 I

1 1
1 1 1

! 1

1 1
1 1 1

1 1
DM(Ox3FPG)

DWAIT IOWAIT3 IOWA1T2 10WAIT1 IOV/AITO

Tímer Registers

15 H 13 12 11 10 9 U 7 6 5 4 3 2 1 O

1 1

' 1 '.

"

J
*

TPÉRIOD Purlod Hbgl.'I

l i l i l íl i l i l í

Tcautn" couniornbuit,

"T"̂  T' 1 i
9 "u p '-0 TSC
. . . ' . . . 1 r

l i l i

1 1 1

1 1 - i
ALE Scnllng Rofllültír

i t i i

DM(Ox3FFD)

DM(Ox3FFC)

DM(Ox3FFU)

164

SPORTO Autobuffer Control
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O

O'

TIREG TMREG RIREG RMREG

TBUFTransmli Auiobuflerlng Enabla —

RBUF Hecüivtí Auiobu/íerlng Enable —

O o

BIASRfJD MAC Blaiied Roundlny Conlrol Bit

-CLKODIS CLKOUT Dlsuüla Conlrol Bll

DM(Ox3FF3)
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SPORTO Control Register

lf> 1-1 13 12 11 10

Mulilcbnnnel Ennblo MCE

Inlcrnnl Scrlnl Clock Gcnernllon ISCLK

Rccejve Frnme Sync Requlred RFSH

RecelveFrameSync Wldlh RFSW

Mulllchnnnal Frnmc Doloy MFD
Only I! Multlctianttel Moclc Ennbled

Tííinsmll Frnine Sync Requlred TFSH

Trnnnmll FrmnoSync WlcJth TFSW

ITFS InlL'rnnlTrnnsmll Frame Sync Enable
(orMCL Mulllctinnnel Lenglh: 1=32 wortis, 0=24 words]

Only If Multlchannel Mode Enabled

J

d

0

J
-J

D

•--.

0 0

.-*

0

_-'

0 0 0
1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0

1 I I I

I ' I_SL

1 DTYPE Dalo For
D0=rlghl]usil
01=rlgíil juall

11=compand

(orlNVTDVIrWor
Only II Mutile

IflFS Internal Re

DM(Ox3FF6)

SLÉN (Serial Word Uength-1)

SCLKDIVa .
2- (SCLK frcqucncy)

SPORTO SCLKDIV
15 M 13 12 11 10 9 8 7 6 5 A 3 2 1 O

- SC^Ki írcc\ ^
~ RJíS frcqucncy " SPORTO RFSDIV

15 M 13 12 11 10 9 fl 7 6 5 4 3' 2 1 O
I I 1 Í I I i I

1 1 1 I 1 1 1 1

l i l i l í

. l i l i l í

DM(Ox3FF5)

DM(Ox3FF<í)

l=C!inniK'l ün.iblcti
Os=Cli.innt'! If.norcd

Transmil
Word

Enables

SPORTO Mulliclianncl Word Enables

31 3U 2 9 2 8 2 7 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

Krceive
Word ^^ J_4_ _13

linablcs
7 6 5 4 3 2 1 O

31 30 20 2B 27 26 25 2_A 23 .22 ,21 20 19 1B 17 16

15 14 13 12 11 10^ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O

DM(Ox3FFA)

DM(Ox3FF9)

DM(Ox3FF8)

DM(Ox3FF7)
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SPORT1 Control Register

Flüg Oui (ruaü-only)

Iniurnul Sutlal Clot», Gunnratlon (ISCLK)

Receivtí Frailía Sync Rüquírad (RFSfl)

Receivu FrainoSync v;idlh (RFSW)

Truiisinil Framu iync Roqulrud (TFSR)

TransmUFiamüSyncV.íldih (TFSW)

Inlernal Tronümil Franm Sync Énable (ITFS)

15

J

)

14

0

1

13

0

12

Q

11

0

10

0

9

0

e

0

7

0

6 5 4 3 2 1 0

1 I I I
0 0 Ü 0 0 0 0

i 1 1 !

1 L SLE

1 (DTYPE) DataFof
00=rlght luííiry
OUrlahljutitUy
10=compand u
11=compand u

DM(Ox3FF2)

SLEN {Serial Word L.ength-1)

, zufO-ílll unuBud MSD¥

(1RFS) tnlernal Rectilvo Frume Sync Enablo

SPORT1 Autobuffer Control

15 14 13 12 11 10

XTALDIS
XÍAL Pin Dî uiu Doflng Powdiüown

(XTAL pin Miuuiu bu dUnblod whon
no Éijcturiui cryiUI ]t> connuciud)

XTALD6LAY "
Dulay Sldflup From í'urtüfüü'rtn 4U9ü Cyclu»

l=üdlay, 0-no tíulny
(uio dula/ to ailow InluniHl phaiiü lockÉtd

loop or üxluiiiui oí* c lita lof [u tlublllzu)

PDFORCE ~

]=Iarcu jifDcubbür lo vaclor lo
pov,uraown Intuir upl

PUCR ~
füHuiupConitxinuioi

1 1

i i

^ ,. -^

1

i

^>. — --1

1 1

i i

-^ ,. -'

1

i

^

. — •"
i

DM(Ox3FQF)

' — RBUF
Rucolvo Auiobunur Enablv

Tran»mll Aulobultsr Enablo

Rücalvíi M reglslur

ñoculvü ] ragltitir

IMHbU
Trant.mll M mguiur

IIHtL.
Trun t mil 1 roglvlnr

qri K P I V - - -C:L1>-QUT ^üquüncy
N " 2 ^ (SCLK früquency)

SPORT1-SCLKDIV
15 1-1 13 12 11 10 9 a 7 6 S 4 3 2 1 O

s SCL1< f ruguuncy _ _
\U'S frequency SPORTl RFSD1V

15 1-1 13 12 11 1U a B 7 B 5 4 3 2 1 O

DM(Ox3Flvl)

DM(Dx3FFü)
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Progr.imrnablo FJag & Coinposite Select Control
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O

0
I 1

1 1 1
1 1

1 i 1
1 0 1 1

IQM | QM | DM [ PM

I I I 1 I I Í
0 0 0 0 0 0 0 0

l i l i l í !

BMWAIT

CMSSEL1 =
Enablo CMSO =

Dls.iblc CMS

PFTYPE1
= OutputO
= Input

Programmablc Flng Data

15 14 13 12 11 10 9 8 7 -6 5 4 3 2

DM(Ox3FE6)

I l i l i l í
l i l i l í !

DM (0x3 FES)

-PFDATA

BDiVlA WordCount

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O

ü Ü
I

0 0

I
a

u
1

i
0

I
I

0

I
i l

0 0

1 1
1 1

0 1

1 1
1

0

1
1

0

1
1 1

o o
1 1

1
0

1

BWCOUNT



168

BDMA Control

15 14 13 12 11 10

0 0

^-—

0 0

— -,

0

s~

0 0

- — —

0

^

||>: 0 :v i
i

0 0 0 Drví(Ox3FE3J

' 8TYPE(s6ü tuble)

Os load (rom BM
1 = alore to BM

BVypE

uu

01

llj

11

1NTÉRNAL
MEMORY
SPACE

PM

DM

DM

DM

WORD
SI2E

24

16

8

8

ALIGNMENT

íull word

(ull word

mtíb

Isb

0 = run durlng, BDMA
1 = halt durlng BDMA,
coniexl rosal when donu

BDMA Externa! Address

15 14 T3 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

0 u Ü

^

I
0 0

I
~~ —

1
0 0

!

I 1 1 1 '
0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 ! 1

^___-^
DM(Ox3Pü2)

BEAD

BDMA Interna! Address

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O

0 0
1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 I I 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 ! 1 1 1 1 ! 1 1 ! 1 !
DM(Ox31:El)

BIAD
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Progr.immablc Fing & Composite Sclect Control

15 11 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O

IDMAD
Dcsllnnllon Memory typo:
QsPM.IsDM

DM(Ox3Fl!0)

1DMAA

Sin I us Kcgí.slcrs

ASTAT
7 f i 5 - 1 3 2 1 0 7 6

O O O O O O O D 0 1

ss /. V AQ AS AC AV Alí AZ

1 • ALU Result Zefo

' >\LU ncsult Negallvc

' ALU Overllow

' ALU Cnrry

1 • • ALU X Input Slgn

MSTAT
6 5 *1 3 2 1 0

0 0 0 0 0 0 0 (se

i un
1 RcnlMcr Bnnh Selecl „

~ . , , "0=-jíílii)nry, 1=sccondnry ,

1 i
6

0=(rnctlonal, l=lnteger

SSTAT (rcnd-oiily)
5 1 P 2 1 0

o i l o i o 1

' PC Slack Empty

-oWu^i^-E,,»Hly

adc Ñames forModc Control Insimction
" MifCi'Unnt'ous ¡nníructitinf cu ¡ingc 21)

Moí/i1 Nninc
SIÍC. IÍEG Sücoiulnr)' reyister su't
UIT_IÍEV liit-ruvcrsc addrcsslnfi ¡n DAGl
AV_LATCH ALU ovurflow (AV) status Inlcli
Alí^SAT Alí re l̂.siursnlunilíon
M_MODE MACresult plnccmcínt modc
TIMI:R Timcrenablc
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ANEXOS

GLOSARIO

ADC Conversor analógico / digital

Almacenamiento BDMA (BDMA Booting). Proceso de almacenamiento de código
de programa ejecutable en el ADSP-2181 utilizando el puerto BDMA.

Almacenamiento IDMA (BDMABooting). Proceso de almacenamiento de código de
programa ejecutable en el ADSP-2181 utilizando el puerto IDMA.

ALU (Arithmetic/Loglc Un.it). Unidad Aritmética/Lógica.

Arreglo del Desplazador (Shifter Arroy). Desplazador de barril de 16x32, el cual
acepta entradas de 16 bits y las coloca en cualquier lugar del campo de salida de 32
bits.

Assembler Programa utilitario del EZ-KIT Lite que procesa las instrucciones en
lenguaje ensamblador de un archivo fuente a uno o varios archivos objeto.

ASTAT (ALU Status') . Registro de Estado de la ALU.

Autobuferado (Autobuffering). Mecanismo para transmitir o recibir automáticamente
un bloque de datos seriales.

Buffer . Arreglo unidimensional.

Bus DMA (Data Memory Address). Bus de Direcciones de la Memoria de Datos.

Bus DMD (Data Memory Data}. Bus de Datos de la Memoria de Datos.

Bus PMA (Program Memory Address). Bus de Direcciones de la Memoria de Programa.

Bus PMD (Program Memory Data]. Bus de Datos de la Memoria de Datos.

Bus R (ResulC). Bus de Resultados.

CODEC . Codiñcador/Decodificador

Comparador de Lazos (loop Compararor) Sección del secuenciador de programa
que compara la dirección de la siguiente instrucción de programa con la dirección de la
última instrucción de lazo.

Contador (Countef) . Registro que almacena el número de iteraciones de un lazo.

DAC Conversor digital / analógico

DAG (Data Address Generatof) . Generador de Direcciones de Datos
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DMOVLAY (Data Memory Overlay) . Registro que permite determinar como se divide
el espacio de la memoria de datos.

DR (Data Rcceive). Pin de recepción de datos en los puertos seriales.

DT (Dará Transmit). Pin de transmisión de datos en los puertos seriales.

FFT (FastFourLer Transform). Transformada Rápida de Fourier

ICNTL . Registro para controlar el anidamiento y la sensitividad de las interrupciones.

IDLE . Modo de operación de bajo consumo de potencia .

IFC . Registro para forzar o eliminar interrupciones por medio de software.

IMASK . Registro para enmascaramiento de las interrupciones.

IRQO . Pin de interrupción externa O configurable.

IRQ1 . Pin de interrupción externa 1 confígurable.

IRQ2 . Pin de interrupción externa 2 confígurable.

IRQE . Pin de interrupción externa sensitiva por naneo.

IRQLl . Pin de interrupción externa 1 sensitiva al nivel.

IRQL2 . Pin de interrupción externa 2 sensitiva al nivel.

Linker . Programa utilitario del EZ-KIT Lite que crea un archivo ejecutable a partir de
los módulos obketos creados por el Assembler.

LSB (Léase Significative Bit). Bit menos significativo.

MAC (Multiplier/Accumulator') . Unidad computacional que realiza las operaciones de
multipicación/acumulaciuón.

Memoria Byte (Byte memory) . Espacio de memoria externo de 8 bits.

MMAP . Pin que determina como se mapean los espacios de memoria interna y externa
delADSP-2181.

MSB (More Significative Bit), Bit más significativo.

MSTAT (Mode Status}. Registro que contiene la información de los modos de
duncioanmiento del ADSP-2181.

PC (Program Counter). Registro que contiene la dirección de la instrucción de
programa que está siendo ejecutada. /

PCM (Pulse Code Modulation). Modulación por impulsos codificados

PGA (Programmable Gain Amplifier). Amplificador de ganancia programable.
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Pila de Contador (Count Stack). Pila que almacena los valores de los contadores de
los lazos temporalmente inactivos.

Pila de Lazos (Loop Stack*). Pila que almacena la dirección de la última instrucción
de un lazo y su código de terminación.

Pila del PC (PC stack). Pila que almacena la dirección de la siguiente instrucción de
program cuando se retorna de una interrupción, una subrutina o al comienzo de un
lazo DO UNTIL.

PMOVLAY (Program Memory Overlay). Registro que permite determinar como se
divide el espacio de memoria de programa.

Pop Operación de lectura de un valor almacenado en una pila.

Powerdown Modo de operación de bajo consumo de potencia.

PROM Splitter Programa utilitario del EZ-K3T Lite que permite formatear el código
de programa ejecutable para que pueda ser grabado en una memoria EPROM.

Puerto BDMA (ByteDirect Memory Acc&ss). Puerto de acceso directo a localidades de
memoria de 8 bits.

Puerto IOMA . (Internal Direct Memory Access'). Puerto de Acceso Directo a la
Memoria Interna del ADSP-2181.

Push Operación de almacenamiento de los contenidos de un registro en una pila.

RFS (Receive Frame Synchronization). Pin de recepción de Ja trama de sincronización
en los puertos seriales

SCLK (Serial Clock) . Reloj serial utilizado para la sincronización de los puertos
seriales.

SPORT (Serial Port). Puerto serial

SSTAT (Stack Status'). Püa que almacena los valores de los registros ASTAT, MSTAT,
IMASK cuando se produce una interrupción.

TDM (Time División Multiplex). Multiplexación por división de tiempo

TFS (Transmit Prame Synchronüzatiori). Pin de transmisión de la trama de
sincronización de los puertos seriales.
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