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RESUMEN

En la actualidad, el procesamiento digital de señales, ha alcanzado un gran

desarrollo, debido principalmente a que los principales fabricantes de procesadores

DSP han introducido ai mercado una serie de herramientas de desarrollo de

hardware y software de bajo costo que permiten la implementación de sistemas que

utilizan técnicas DSP en tiempo real.

Estas técnicas se han venido empleando generalmente para procesamiento de

señales en el rango de las frecuencias de audio. En los sistemas de comunicación,

estos procesos son ios que preceden a la modulación y también son los posteriores a

la demodulación.

Es interesante entonces, implementar la modulación y la demodulación, y más

específicamente del tipo FM de banda angosta, en módulos para aplicaciones DSP,

es decir dejar a un lado los componentes analógicos y desarrollar sistemas con

técnicas digitales.



PRESENTACIÓN

La importancia del procesamiento digital de señales ha hecho posible el

aparecimiento de módulos económicos de desarrollo DSP, estos módulos vuelven

realmente interesante el aplicar técnicas digitales a procesos que anteriormente se

realizaban de forma analógica. Este es el caso de los sistemas de comunicación, en

donde los procesos de modulación y demodulación se realizan con técnicas

analógicas o con circuitos integrados de aplicación específica.

La modulación y demodulación FM es una técnica muy utilizada en los sistemas de

comunicación, es por esto que se ha escogido a este tipo de modulación para la

implementación de un módulo didáctico que utilice como elemento principal una

tarjeta de evaluación, cuya principal característica es hacer más flexible, versátil y

económico el desarrollo de sistemas de comunicación que antes empleaban técnicas

analógicas.



CAPITULO I

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1.1 MODULACIÓN ANGULAR

Las señales de información pocas veces encuentran una forma adecuada para

ser transportadas entre un transmisor y un receptor, por eso se utiliza el proceso

de modulación, es decir se transforma la información de su forma original a una

forma más adecuada para este propósito.

Mediante la modulación, a cualquier parámetro de una señal a la que se le

denomina portadora, se la hace variar proporcionalmeníe a otra señal

denominada modulante.

1.1.1 ANÁLISIS MATEMÁTICO

Para empezar se puede considerar a una señal de forma sinusoidal representada

como:

Ec 1.1

Esta señal toma el nombre de portadora, y no tiene ninguna desviación de su

ángulo o de su fase. Si otra señal llamada modulante hace que varíe la

frecuencia o la fase de la portadora, la señal pasa a ser una señal con

modulación angular y ya no se podrá definir estrictamente como una sinusoide,

en este caso se la representa de la siguiente manera:

/(O = Ácos[coct +;/(/)] Ec 1.2



en donde: f (t) = onda con modulación angular

A - amplitud pico de la portadora.

coc = frecuencia de la portadora (radianes)

y (t) = desviación instantánea de fase (radianes).

En la modulación angular, dependiendo del parámetro que cambie, ya sea la fase

o la frecuencia, se tienen dos tipos de modulación, la PM (de fase) y la FM (de

frecuencia)

En resumen se puede decir que la modulación en frecuencia se da cuando se

varía la frecuencia de la portadora, en una forma directa y proporcional a la

amplitud de la señal modulante, y que la modulación en fase se da cuando se

varía la fase de una portadora, en una forma directa y proporcional a la amplitud

de la señal modulante

Como las modulaciones de frecuencia y de fase están muy relacionadas,

cualquier variación de fase producirá necesariamente una variación de la

frecuencia y viceversa.

Para dejar en claro la diferencia y la relación entre FM y PM es preciso identificar

algunos términos, todos ellos con referencia a la ecuación 1.2.

1.1.1.1 Desviación de fase instantánea.

indica cuánto cambia la fase de la portadora con respecto a la fase que se ha

tomado como referencia.

y (t) = desviación instantánea de fase .



1.1.1.2 Fase instantánea

Es la fase de la portadora para un instante de tiempo, matemáticamente es:

Fase instantánea = coc t + y (t)

i

1.1.1.3 Desviación de frecuencia instantánea

Es el cambio instantáneo en la frecuencia de la portadora, es decir es la derivada

de la desviación de fase instantánea con respecto al tiempo

y' (t) = desviación instantánea de frecuencia.

1.1.1.4 Frecuencia instantánea

Es la frecuencia de la portadora en un instante de tiempo, y es la primera derivada

con respecto al tiempo de la fase instantánea

co.(f) = — [¿V + KO]^ frecuencia instantánea
dt

Con estos términos nuevos, se puede redefinir a la modulación de fase como

aquella en que la desviación de fase instantánea, y (t), es proporcional a la

amplitud de la señal modulante, matemáticamente se representaría de la

siguiente manera:

Ecl.3



De este mismo modo, la modulación en frecuencia está definida como la

modulación angular en la cual la desviación de frecuencia instantánea, / (t), es

proporcional a la amplitud de la señal modulante.

Ec1.4

Se nota claramente que la ecuación 1.3 es la primera integral de la ecuación 1.4,

es decir la modulación en fase es la primera integral de la modulación en

frecuencia

Si se representa a la señal modulante como una señal sinusoide de la forma de la

ecuación 1.1, se la puede sustituir en las ecuaciones 1.3 y 1.4 y al mismo tiempo

a estas ecuaciones en la ecuación 1.2.

Se obtendría lo siguiente:

1.5

Ecuación que sirve para la modulación en fase, mientras que para la modulación

en frecuencia se tiene:

/(O =

BAa
Ec 1.6



AI comparar las ecuaciones 1.5 y 1.6 se muestra que se puede escribir en forma

general la ecuación 1.6, si solo se modifica de la siguiente manera:

/(O = ÁcQsú)ct + pcos(G)mfy Ec 1.7

Si la expresión f3cos(comt) en la ecuación 1.7 representa la desviación

instantánea de fase, entonces f3, representa la máxima desviación de fase.

De ia ecuación 1.6 y 1.7 se tiene que el índice de modulación para una señal

modulada en frecuencia es igual a :

Ed.8

Para FM el índice de modulación, es proporcional a la amplitud de la señal

modulante e inversamente proporcional a la frecuencia de ¡a misma señal.

Se tiene entonces que para FM este índice de modulación es adimensional y con

él se puede describir el grado de modulación de una señal para una amplitud y

frecuencia dadas

El cambio que se produce en la frecuencia de la portadora cuando es modulada

en FM, se le conoce como desviación de frecuencia, y éste tipo de

desplazamiento pico - pico se lo denota como A/, con este criterio el índice de

modulación vendría a ser igual a:

EC1.9

BA
donde: 4/' = -rJÍ



Una diferencia básica entre PM y FM viene dada por el índice de modulación, ya

que para PM, éste solo es directamente proporcional a la amplitud de la señal

modulante, y no tiene relación alguna con la frecuencia.

1.1.2 ANÁLISIS DE FRECUENCIA.

En la modulación angular, se forma un espectro complejo de la frecuencia de la

señal modulada, se crean infinitos pares de frecuencias laterales que se ubican

alrededor de la portadora, se tiene por lo tanto un ancho de banda teórico infinito,

sin embargo muchas de estas bandas laterales desplazadas tienen una amplitud

despreciable.

Para hacer más sencillo el estudio se considera que la modulación se realiza por

una señal sinusoide de frecuencia única, por esta razón se la denomina, señal de

un solo tono.

La ecuación 1.7 f(t) =

Puede ser reescrita utilizando la siguiente identidad de la función de Bessel :

X i i " v ' I o

;j=-co \¿

Ec. 1.10

De esta manera, la ecuación 1.7 quedaría:

/(/) = /i ¿ J,,(/;Ocos o)/ + //¿y + — Ec 1.11



El desarrollo de la ecuación 1.11, indica que se produce un conjunto infinito de

frecuencias laterales, superiores e inferiores en relación a la frecuencia central, o

portadora fc .fc±fm,fc±2fm,fc±3fm, + fc±nfmí las magnitudes de estas

componentes se determinan por los coeficientes de la función de Bessel, Ji(m),

Ja(m), J3(m), .... etc.

La tabla 1.1, muestra las funciones de Bessel de primera clase, para varios

valores del índice de modulación.

Según la tabla se puede ver que a medida que el índice de modulación crece,

crecen también el número de bandas laterales, un valor singular es cuando m es

igual a 2.4, para este caso, la amplitud de la portadora se hace cero, a esto se le

llama el primer cero de la portadora.
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Según se aprecia en la figura 1.1, la amplitud de las frecuencias laterales varía en

una forma periódica, parecida a una señal sinusoidal amortiguada

"a.
E

Frecuencia Central
1a Banda Lateral

índice de modulación

Fig. 1.1 Gráfica de la Amplitud relativa vs El índice de modulación (p) para las funciones de Bessel

de la tabla 1.1

Con respecto al espectro de frecuencia de la onda FM, se puede verificar lo que

se mencionó con anterioridad: si (3 aumenta, aumenta el número de coeficientes

de Bessel, esto origina un mayor número de pulsos en el espectro, tal y como se

ve en la figura 1.2
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a)

b)

c) ! 1

fc-8fm

fe

1

0.5-

fc-fm
r •

fe fc+fm

0.5-

I

-2fm

1

1
fe fc+2fm

1 1 1 . f
'P i

fe fc-í-Sfm

Fíg. 1 .2 Espectro de amplitud y frecuencia, para frecuencia de modulante fija, y amplitud variable,

paraa)(3 = 0.2b)p = 1 y c) [3 = 5

Un caso especial es cuando ¡3 es mucho menor que 1, en este caso particular, la

modulación FM se denomina Modulación FM de banda angosta NBFf\tf1}

aunque algunos autores consideran que la condición para que se produzca este

tipo de modulación es que p « W2.

En NBFM, los valores pequeños del índice de modulación, corresponden a

valores del ancho de banda menores. Esta es la razón por la cual para este

proyecto se decidió por este tipo de modulación, debido al reducido ancho de

banda del procesador digital de señales DSP, valor que se encuentra alrededor

de los 24 KHz.

La ecuación característica de esta clase de modulación es muy parecida a la

ecuación característica de la modulación AM, lo que implica que en el espectro se

producen frecuencias laterales desplazadas respecto a la portadora, justamente

[l) Narrow Band Frecuency Modulation, se analizará con detalle en el Segundo capítulo



como en el caso de AM, es decir que en el caso general de FM de banda angosta,

el espectro consta de una portadora más dos bandas laterales, una a cada uno de

sus lados y cada una manteniendo la forma del espectro del mensaje o señal

modulante

1.1.2.1 Modulación multitono

Se puede considerar en especial a una modulación debida a dos tonos. Se tiene a

m(t) como:

m(f) = A} cosÉüjí + ̂ costf^f Ec 1.12

Si se hace que y(t}- \m(í), la ecuación 1.2 puede expresarse de la siguiente

forma:

/(í) = Acos[a>ct + (PiSencoJ + fl2senú)2t)] Ec 1.13

Aplicando igualdades matemáticas y de la función de Bessel se llega a:

Ec 1.14

La ecuación 1.14 indica que existen bandas laterales debidas a cada uno de los

dos tonos, estas bandas no se ubican simétricamente a cada lado de la portadora,

debido a la combinación de n y m que da íugar a fases distintas.
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1.1.2.2 Ancho de Banda para una señal FM.

Debido a los múltiples componentes espectrales que se generan cuando se

descompone la función de Bessel de la fórmula de la onda FM, el ancho de banda

de trasmisión teóricamente es infinito.

i

Pero como ya se vio anteriormente, a medida que aumentan los componentes de

frecuencia, estos pueden ser despreciados debido a que su amplitud va

disminuyendo. Esto conlleva a que en FM si se pueda tener un ancho de banda

finito.

Para calcular este ancho de banda finito, se debe saber cuántas componentes

espectrales son necesarias para llevar el mayor porcentaje de la información. Este

número de bandas laterales se los obtiene de la tabla de la función de Bessel,

para saber que valor de amplitud es relevante, se considera a las componentes

cuya amplitud sea por lo menos del 1% de la portadora no modulada.

Para calcular el ancho de banda se hace uso de la siguiente expresión:

2 ( n * f m ) Ec1.15

Donde :

n = número de bandas laterales significativas

fm = Frecuencia de la señal modulante.

En 1939 J.R. Carlson establece una regla, para calcular aproximadamente el

ancho de banda de transmisión FM cuando la señal modulante tiene una

frecuencia máxima, se la conoce simplemente como la Regla de Carlson, y

matemáticamente dice lo siguiente:

Ec1.16
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donde:

Af = máxima desviación de frecuencia

fmax - frecuencia máxima de la señal modulante

De la ecuación 1.9, la Regla de Carlson puede ser también escrita como:

Ec1'17

La regla de Carlson proporciona anchos de banda un poco más angostos que los

que se obtendrían con la ecuación 1.15

1.1.2.3 Potencia de una señal con modulación angular

Si se suman las contribuciones de potencia que harían cada una de las

componentes espectrales se tendría la potencia total expresada como:

Pero como la suma de los coeficientes de Bessel siempre es igual a 1, se tiene

entonces que la potencia promedio de una señal con modulación angular es igual

a la potencia de la portadora no modulada, es decir que las bandas laterales no

agregan potencia a la señal modulada.

A2
— Ec1.18
2
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1.2 PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES.

E! mundo de la ciencia y de la ingeniería está lleno de señales provenientes de

todos los campos, como voltajes generados por vibraciones sísmicas, imágenes

que han sido detectadas en exámenes médicos (cerebro o corazón), música de

alta fidelidad y muchas otras aplicaciones.

El procesamiento digital de señales es la ciencia o ei conjunto de técnicas que

sirven para interpretar estas señales, transformándolas primero en datos digitales

y analizándolos mediante varios algoritmos.

Los orígenes del Procesamiento digital de Señales se da en los años 60 y 70's

cuando las primeras computadoras digitales salieron al mercado, a un costo casi

inaccesible, por lo que esta técnica estuvo limitada a pocas aplicaciones.

El desarrollo de la ciencia para aplicaciones de procesamiento digital se hizo

básicamente en cuatro áreas:

- Radar y Sonar, para aplicaciones militares.

- Exploración y explotación de petróleo, debido a las grandes cantidades

de dinero que se manejaban.

Exploración espacial, donde los datos son irremplazables.

- Imágenes médicas, donde salvar vidas siempre ha sido una prioridad.

La revolución de las computadoras personales en los años 80's y 90's dio más

espacio a ésta técnica y pronto alcanzó a todo el público con el advenimiento de

la tecnología telefónica móvil, reproductores de discos compactos o correos de

voz electrónicos.

Hoy en día el conocimiento del procesamiento digital de señales DSP es básico

para la ciencia e ingeniería.
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1.2.1 FILTROS DIGITALES

El filtrado digital es una parte muy importante en el procesamiento digital de

señales debido a las numerosas aplicaciones en las que los filtros digitales son

empleados.

El filtrado como tal se puede resumir en dos usos generales:

1) La separación de señales que han sido mezcladas.

2) La restauración de señales que han sido distorsionadas.

Entre las respuestas más analizadas de un filtro se pueden mencionar:

1) Respuesta a la función impulso.

2) Respuesta a la función escalón

3) Respuesta de frecuencia.

Cada una de estas tres respuestas contiene información completa sobre el filtro,

pero en diferente forma, si una de ella es especificada, las otras dos pueden ser

directamente calculadas. Todas ellas son importantes, porque describen cómo el

filtro reaccionará frente a diferentes circunstancias.

Una muy buena manera de implementar un filtro digital es mediante la

convolución de la señal de entrada con la respuesta al impulso del filtro, de esta

manera cada muestra en la salida es calculada, al colocar las muestras en la

entrada, y sumándolas.

Hay otra manera de diseñar filtros y es mediante la recursión, este tipo de filtros

son una extensión de los realizados por convolución, ya que usan valores

previamente calculados desde la salida. Este tipo de filtros también son llamados

Filtros de Respuesta Infinita al Impulso ¡IR.

Los filtros diseñados mediante convolución son llamados Filtros de Respuesta

Finita al Impulso FIR
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1.2.1.1 Clasificación de los filtros

Los filtros digitales pueden clasificarse según su uso o según su

implementación,

1.2.1.1.1) Filtros digitales según su uso.

Para subclasificar a los filtros según su uso, se debe saber primero como la

información está contenida en las señales.

Afortunadamente solo hay dos maneras en que la información puede ser

representada en una señal, se puede tratar de una señal en el dominio del

tiempo o de una señal representada en el dominio de la frecuencia.

Con estos dos tipos de señales, se puede subdividir a los filtros que se

¡mplementan según su uso en:

1) Filtros para el dominio del tiempo

2) Filtros para el dominio de la frecuencia.

3) Filtros para una aplicación específica.

Los filtros para el dominio del tiempo son utilizados cuando la información ha sido

codificada en la- forma de la señal, mientras que cuando se utilizan para el

dominio de la frecuencia es porque la información se encuentra contenida en la

amplitud, frecuencia y fase de una de las componentes sinusoidales, el objetivo

de este filtro es el de separar una banda de frecuencias de otra.

Los filtros para una aplicación específica son usados cuando se necesitan diseños

mas elaborados que los ya conocidos, (pasa bajos, pasa altos, pasa bandas o

rechaza bandas).
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1.2.1.1-2 Filtros digitales según su implementación

Se pueden implementar filtros en dos maneras:

1) Mediante convolución.

2) Mediante recursión
i

1.2.2 MICROPROCESADORES DSP

Los microprocesadores DSP, son sistemas programables que permiten

implementar muchos tipos de aplicaciones en función de las posibilidades del

sistema. Desde el punto de vista de la arquitectura interna, podemos decir que un

DSP es un microprocesador o un microcontrolador, optimizado internamente para

realizar los cálculos necesarios para implementar algoritmos de procesamiento

digital de señales.

Esta optimización se consigue mediante algunos aspectos principales, una de las

características más representativas se refiere a las instrucciones poco comunes,

ya que se pueden ejecutar varias operaciones en un solo ciclo.

1.2.2.1 Arquitectura típica de un DSP

Una particularidad de los DSP es su tipo de arquitectura, ya que abandonan la

clásica Von Neumann, en la que datos y programas están en la misma zona de

memoria, y cambian a la denominada Arquitectura Harvard.

En una arquitectura Hardvard existen bloques de memoria físicamente separados

para datos y programas. Cada uno de estos bloques de memoria se direcciona

mediante buses separados (tanto de direcciones como de datos), tal y como se ve

en la figura. 1.3



Arquitectura Vori Neumann

Control de
programa

Entrada /
salida

Arquitectura Harvard

Control de
programa

Unidad Lógica
Aritmética

Entrada /
salida

Unidad Lógica
Aritmética

Fig. 1.3 Arquitecturas Von Neumann y Harvard

Con este diseño lo que se consigue es acelerar la ejecución de las instrucciones,

ya que el sistema puede realizar simultáneamente la lectura de datos de la

instrucción n y comenzar a decodificar la instrucción n+1, disminuyendo e! tiempo

total de ejecución de cada instrucción.

Para ver esto más claro, pensemos en un microprocesador clásico, cuyo ciclo de

trabajo es:

1) Leer la posición de memoria apuntada por el contador de programa.

2) Decodificar la instrucción.

3) Ejecutarla instrucción.

Cuando se ejecuta la instrucción se dan estos pasos:

1) Leer los datos de memoria.

2) Realizar operaciones con ellos.

3) Dejarlos en la RAM
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Por tanto, se puede ver que durante la lectura de los datos de una instrucción el

bus está ocupado y no podría ser usado por otra unidad de decodificación, como

aparece en muchos microprocesadores modernos, en los que se realizan

simultáneamente la ejecución de la instrucción n y la decodificación de la

instrucción n+1.

i

Normalmente en los DSP, se usa una arquitectura Hardvard modificada con 3

buses: uno de programa y dos de datos, lo cual permite que la CPU lea una

instrucción y dos operandos a ía vez (pero no dos posiciones de memoria a la

vez).

En el procesamiento de señales, las operaciones con 2 operandos son muy

comunes, motivo por el cual se hace esta modificación.

También es bastante común encontrar un solapamiento entre la ROM y la RAM

de datos, de modo que se puede usar parte de la ROM de programa para

almacenar coeficientes y leerlos en la RAM de datos, sin tener que usar

instrucciones específicas para leer los datos almacenados en ROM, como ocurre

en algunos microcontroladores, como la familia 8051, que posee la instrucción

MOVX para lograr tal objetivo.

1.2.2.2 La unidad aritmético-lógica de los DSP.

En el proceso digital de señales, una de las operaciones más comunes es el

cálculo de sumas de productos, que también se usa bastante en sistemas

digitales de control, por lo que cualquier mejora en esta zona mejorará el

rendimiento global del circuito.

La multiplicación es una operación que es fácil de programar, aunque por su

carácter iterativo es de una duración considerable. Así, por ejemplo, en un

microprocesador 8086, una suma necesita 3 ciclos de reloj, mientras que una

multiplicación en punto fijo puede necesitar unos 130-160 ciclos de reloj. En

tareas normales, la multiplicación apenas supone el 1% del total de las

operaciones, por lo cual los microprocesadores no suelen incorporar esta
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operación; pero en el proceso digital de señales es una de las operaciones

principales, por lo cual se hace imprescindible la presencia de un multiplicador

que la realice en el menor tiempo posible. Otra característica interesante de los

DSP es la existencia de dos unidades aritmético-lógicas, una general y otra de

tipo específico. Estas dos unidades son:

1) La unidad central aritmético - lógica

2) La unidad generadora de direcciones

La unidad central aritmético-lógica se encarga de todos los cálculos, excepto los

referentes a direcciones efectivas en direccionamiento ¡ndexado. En un

microprocesador normal, las instrucciones que operan con datos ¡ndexados son

las más lentas, ya que la ALU primero tiene que calcular la dirección efectiva del

dato en cuestión, y luego operar con él.

Puesto que en el proceso digital de señales es corriente trabajar con tablas, las

operaciones que trabajen con direccionamiento indexado deben acelerarse

cuanto se puedan. Para este fin, el DSP incorpora una segunda ALU que se

encarga solamente de hacer las sumas de la dirección base con el registro índice

para obtener la dirección efectiva del dato y conseguir que la ALU principal no

tenga que realizarla.

Además de las instrucciones aritméticas habituales, la unidad central aritmético-

lógica puede realizar operaciones booleanas, facilitando la manipulación de bits

que se usa para el trabajo con números enteros con signo.

La ALU de los DSP's presenta la posibilidad de multiplicar datos. Puesto que para

realizar una multiplicación en ensamblador se consume bastantes ciclos de reloj,

debido a las sumas y desplazamientos que hay que hacer. En cambio, un DSP

realiza la multiplicación en un solo ciclo ya que incorpora un multiplicador

construido a base de puertas lógicas

Normalmente la operación de multiplicación viene acompañada por la operación

MAC (Multiply and accumuiate, multiplica y acumula) que implementa las sumas

de productos y lo hace en un sólo ciclo de instrucción.
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1.2.2.3 Variaciones en la arquitectura de los DSP

Una característica bastante común de los DSP es su adaptación a diversas

aplicaciones por parte de los fabricantes, añadiendo diversas características

adicionales y periféricos, de modo que un tipo determinado de DSP sea la

respuesta casi perfecta a una necesidad concreta.

Así, se pueden encontrar DSP que se parecen bastante a un microprocesador

avanzado, y otros que son semejantes a algunos microcontroladores de gama

alta. En los DSP dedicados a tareas de control, se pueden encontrar los

periféricos típicos de los microcontroladores, y otros no tan comunes. En

concreto/se puede hallar periféricos tales como;

1) Puertos de entrada / salida

2) "Jumpers" de interrupción externa

3) Unidades de comunicación serie (RS 232)

4) Temporizadores \ Contadores

6) Bucles enganchados en fase (PLL)

7) Buses !2Cy/o SP!

8) Convertidores A/D y D/A

9) Módulos de control de ancho de pulso.

1.2.3 MICROPROCESADORES DE LA FAMILIA ADSP 21XX

Todos estos microprocesadores comparten una arquitectura común, optimizada

para el procesamiento digital de señales, y otros procesos numéricos de altas

velocidades. Se diferencian unos de otros principalmente en los periféricos que se

les añaden a las arquitecturas bases como pueden ser, chips de memoria,

íemporizadores, puertos paralelos o seriales. Como ejemplo el microprocesador

ADSP - 21 msp 58/59 incluye un chip de conversión análoga para señales que se

encuentran en la banda de voz.
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En la figura 1.4 se muestra un diagrama de bloques de la arquitectura de los

procesadores de la familia 21xx

Generador de
dírecíones de datos Secuenciador

de programa

Memoria

Memoria
de Programa

Memoria
de Datos

Mrecciones de la memor

Direcciones de la memoria

os de la memoria

Datos de la memoria de

Unidades Aritméticas

a d .^Pr

Je Datos

Je Programa

Datos

Puertos seriales

| SPOR7 •) I | SPOÍir 1 I

Puerto
ínterface

para el HOST
(ADSP-211Í)

Núcleo del ADSP-2100

Fig. 1.4 Arquitectura típica de la familia ADSP 21 xx

1.2,3.1 Unidades funcionales de la familia ADSP 21xx

1.2.3.1.1 Unidades Computacionales.

Cada procesador de esta familia posee tres unidades computacionales

independientes, una unidad aritmética lógica (ALU), un multiplicador/acumulador

(MAC) y un "volcador de barril" mejor conocido como barre! shiñer

1.2.3.1.2 Generadores de direcciones de datos y Secuenciador de programa

Existen dos generadores de direcciones dedicados y también un secuenciador de

programa ¡que suministran direcciones para el acceso de la memoria externa,

juntos mantienen las unidades computacionales trabajando continuamente,

maximizando el rendimiento
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2,2.3.1.3 Memoria
i

La familia ADSP 21xx usa una Arquitectura Harvard, en cuya memoria de datos,

solo guarda datos, mientras que en la memoria de programa, almacena, datos e

instrucciones, todos los procesadores de la familia contienen memoria RAM que

comprende una porción de! espacio de la memoria de datos y una de la memoria

de programa.

La velocidad de la memoria permite al procesador realizar dos operaciones (una

de la memoria de datos y una de la memoria de programa) y una instrucción (de

la memoria de programa) en un solo ciclo

1.2.3 .1.4 Puertos Seriales

Los puertos seriales proveen una interface serial completa con los componentes

de hardware, para la compresión y la expansión de datos, cada piíerto serial

mejor conocido como SPORT puede generar un reloj interno programable o

acepta uri reloj externo.

2.2.3.1.5 T.emporizador

Los microprocesadores poseen un contador/temporizador programable que

genera una interrupción periódica

2.2.3.2.6 Puerto para interfaces

Este puerto conocido por sus siglas en inglés como Host Interface Port (HIP)

permite conexiones directas con un procesador que puede actuar como huésped,

el puerto está hecho con 16 pines de datos y 11 de control, es extremadamente

flexible y permite que cualquier procesador, como por ejemplo el Motorola 68000,

o el Intel 8051 se conecte a él
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2.2.3.2.7Puerto para direcciones de memoria de datos

Los ADSP - 2181 poseen un puerto de direcciones de memoria de datos interna

IDMA (por sus siglas en inglés), que provee una eficiente transferencia de datos

desde y hacia la memoria interna.

El puerto, IDMA tiene direcciones muitiplexadas de 16 bits, un bus de datos y

soporta 2,4 bits de memoria de programa. El puerto es totalmente asincrono y se

puede escribir en él mientras el ADSP -2181 está trabajando a máxima velocidad

1.2.3.l.S ínter face Análoga

EL ADSP - 21msp 58/59 incluye un circuito para el procesamiento de señales

análogas y digitales, éste circuito incluye un conversor análogo - digital (ADC), un

conversor digital a análogo (DAC), filtros análogos y digitales y un interface

paralelo con el núcleo del procesador.

La arquitectura de la familia ADSP - 21xx presenta un gran rendimiento, está

hecha a la medida para los requerimientos del procesamiento digital de señales, y

es asi que en un solo ciclo de máquina cualquiera de los dispositivos de la familia

puede realizar lo siguiente:

1) Generarla próxima dirección de programa

2) Recoger la siguiente instrucción.

3) Presentar uno o dos movimientos de datos.

4) Actualizar uno o dos punteros de direcciones de datos.

5) Realizar un cálculo

En un solo ciclo, los procesadores que poseen unidades funcionales relevantes

también pueden realizar:

1) Recibir y/o transmitir datos vía el puerto serial.

2) Recibir y/o transmitir datos vía el puerto de interface.
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3) Recibir y/o transmitir datos vía el puerto de memoria de datos interna

4) Relcibir y/o transmitir datos vía eí interface análogo.

1.2.4 EZ -KIT LITE ADSP 2181

Analog Devices, una de las empresas líderes en tecnología DSP, ha introducido al

mercado .varias herramientas para el desarrollo del procesamiento digital de

señales, una de estas herramientas es precisamente el módulo EZ- KIT Lite

ADSP2Í81.

Este módulo consiste principalmente de tres componentes:

1) EZ Lab, que es una tarjeta de evaluación.

2) Software de desarrollo

3) Programas de demostración.

1.2.4.1 EZLab

El EZ lab consiste básicamente de :

1) Un ¡procesador digital de señales ADSP 2181.

2) Una memoria EPROM.

3) Un-codee AD1847 '

4) Varios circuitos y conectares.

La tarjeta es un completo sistema de procesamiento digital de señales para

demostrar las capacidades del ADSP 2181, pudíendo ser utilizada como

plataforma para desarrollar nuevas aplicaciones.

La EPROM es conectada al procesador vía el puerto DMA y usa solo 8 de las 24

líneas para transportar datos, otras 8 líneas son utilizadas para bits adicionales de

direcciones
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Esto permite al procesador direccionar mas de 4 Mbytes de memoria, el socket de

la EPROM está diseñado para albergar a memorias desde 256K hasta más de 8

Mbits.

El Codee AD1847 está conectado al DSP via el puerto serial O, SPORTO, debido a

su rapidez, el puerto serial transporta todos los datos de información, control y

estado entre el DSP y el Codee.

el Puerto seria! sea utilizado para otro propósito, el Codee puede

^

En caso de que

ser deshabilitado.

El puerto serial 1 SPORT1, es usado para comunicar ai computador con el DSP,

mediante, el interface RS 232, los pines de banderas de entrada y salida son los

que transportan los datos de transmisión y recepción. Los datos recibidos también

llegan al IRQ1, de esta manera el DSP detecta la actividad sin tener que estar

"pidiendo11 los datos al pins de bandera de entrada.

El software que corre en el DSP, emula una comunicación serial asincrona a una

velocidad de 9600 bps

Un esquema general del EZ lab se lo puede ver en la figura 1.5

ADSP2181

Entradas
analógicas

Salidas
analógicas

Fig. 1.5 Esquema general del EZ lab
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Mientras :que en la figura 1.6, se tiene en detalle a la tarjeta, con todos sus

componentes de hardware, tal y como consta en los manuales de referencia del

EZKITIiteADSP2181 de Analog Devices
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CAPITULO II

MODULADOR - DEMODULADOR FM DE BANDA

ANGOSTA

2.1 FM DE BANDA ANGOSTA.

Como se vio con anterioridad el índice de modulación de una señal FM, puede

tomar varios valores. Si ef valor del índice (p), es pequeño, la modulación FM

recibe el nombre de modulación de banda estrecha o de banda angosta,

conocida por sus siglas en inglés como NBFM (Narrow Band Frecuency

Modulation).

Este nombre se debe a que el espectro de la señal se reduce notablemente, lo

que provoca un estrechamiento en el ancho de banda.

El requerimiento matemático para este tipo de modulación es que:

De la ecuación 1.7 que indica una señal modulada en FM por un tono cosenoidal,

se puede deducir la ecuación de una señal de banda estrecha con las

consideraciones debidas, de la siguiente manera:

f ( t ) ~ A cos[ü)ct +

Con la ayuda de las identidades matemáticas se tiene

f(f) = Acosú)c

si f3 « 1 , entonces se tiene:
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Por lo tanto:

/(O = A[cQs(&cf)-/isen(a)ct)cQs((Dmt)] Ec 2.1

La ecuación 2.1 es muy parecida a la ecuación de una señal modulada en

amplitud: por una modulante ^(/) = sen(comt} de la forma:

f(f) =

Si en lugar de tener una señal modulante cosenoidal, se tiene una señal

cualquiera g(t), con la ayuda de la ecuación 1 .4 y de la ecuación 1 .9 se llega a:

Si 2nt\f'=k y \g(t} = h(f) se tiene:

f(f) = Awso)ct + kh(t) Ec 2.2

f ( t ) = AcQs(a>ct)cQs(kh(fy~Asen((0ct)sen(kh(ty) Ec 2.3

Como k « 1, entonces se tiene que:

eos coct eos kh(t) w eos coct

: senú)ctsenkh(t) « kh(t}sencoct
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Por lo tanto una señal FM de banda angosta que tiene como señal modulante a

cualquier señal, tiene la forma:

f(t) Ec. 2.4

Ecuación que nuevamente se parece mucho a una señal modulada en AM.

Debido a esta analogía tanto en NBFM con modulación de un tono, como cuando

se utiliza cualquier tipo de señal, el espectro de la señal modulada consta solo de

la portadora y de dos bandas laterales.

Si es el caso de la modulante de un solo tono, las bandas laterales se ubicarán a

cada lado de la frecuencia central, una distancia igual a fm, como indica la figura

2.1

fc-fm fe fc+fm

Fig. 2.1 Espectro de una señal NBFM de un solo tono

En la figura 2.1 se observa que el ancho de banda es de 2fm.

Para el caso de una señal modulante cualquiera, el ancho de banda viene dado

por la componente de mayor frecuencia de la señal, si a la frecuencia de ésta

componente se le llama B, entonces el ancho de banda de la señal NBFM será

2B [Hertz].
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De la ecuación 2.4, se puede deducir un diagrama de bloques para representar la

generación de NBFM, con componentes analógicos tal y como se muestra en la

figura 2.2

Modulador
balanceado

(multiplicador de 4
cuadrantes)

kh(t)Sen ( uct )

-

A[Cos( t¿ict ) - kh(t)Sen (

Fig. 2,2 Diagrama de bloques de un modulador NBFM

Para la generación de FM de banda angosta de manera digital, solo se necesitan

dos bloques, uno el integrador, y el otro, el propio modulador. Es precisamente en

el modulador donde se va a generar la portadora, y las sumas y multiplicaciones

necesarias para obtener la ecuación 2.3.

En la figura 2.3 se presenta el diagrama del modulador

kg(t) kjg(í)dí
Modulador

f(í) Señal
modulada en FM

Fig. 2.3 Diagrama de bloques del modulador digital FM
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2.2 DEMODULACIÓN FM

Para completar la temática del proyecto, se analizará lo concerniente a la

demodulación de una señal FM.

La demodulación puede llevarse a cabo en una gran cantidad de formas, pero el

proceso que se utilice, debe entregar a la salida un voltaje cuya amplitud sea

proporcional a la frecuencia de la señal de entrada, es decir que lo que se hace

en la demodulación es convertir la frecuencia en amplitud.

Para esto se toma como base la ecuación 2.2:

Como ya se sabe h(t) = \g(f)dt , entonces la ecuación quedaría:

Ec 2.5

En la ecuación 2.5, g(t) constituye la señal de banda base o moduladora.

Si, lo que se necesita obtener en la demodulación es la señal g(t), se debe derivar

a 9(t) y obtener la frecuencia instantánea, de esta manera:

dt

Si se elimina al término coc, se tiene la señal deseada.

Esto es en pocas palabras lo que se debe hacer en el proceso de demodulación,

A continuación se va a ¡ncursionar un poco más en este método, que es el que va

a ser utilizado en éste proyecto.
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Si se deriva la señal f(t) de la ecuación 2.5:

dt

Esta ecuación tiene la forma de una señal AM, en donde la envolvente es:

A[ú)c+kg(í)] = c

De esta manera se puede utilizar uno de los'métodos de demodulación AM, que

es la detección de envolvente.

En pocas palabras el demodulador de FM consiste de un bloque de derivación y

de un bloque de detección de envolvente como se indica en la figura 2.4

f(t) señal
modulada en
FM

Detector de
Envolvente

í-f te(0

Fig. 2.4 Diagrama de bloques básico de un demodulador FM

Un problema en la aplicación de este método es que se necesita que la amplitud

de la onda modulada sea constante, de caso contrario podrían aparecer términos

adicionales debido a la derivación de la onda. Pare evitar estas distorsiones y

mantener constante la amplitud, se utiliza un limitador, como lo muestra la figura

2.5
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f(!) señal
modulada en
FM

Detector de
Envolvente

g(i) señal
original

Fig 2.5 Diagrama de bloques de un demodulador FM con un limitador

Con estas explicaciones previas, el modulador - demodulador FM de banda

angosta que se implementará en el proyecto tiene como diagrama de bloques al

mostrado en la figura 2.6:

kg(t)
•frw*-

í(í) seña
modulad
FM

tfc.
^

a en

f(i) Señal

Integrador

^ g(t)dt moauíaaaen Hvi
h» Modulador fc
" &•

Limitador

g(t) señal

Derivador fe Detector de . ^
Envolvente ^

Fig. 2.6 Diagrama de bloques del modulador - demodulador FM

2.3 DISEÑO DE FILTROS DIGITALES

Un filtro no es más que un sistema lineal e invariante en el tiempo, por tanto es

posible asociar a un filtro los diferentes conceptos ya conocidos para este tipo de

sistemas: respuesta impulsional h[n], o función de transferencia H(z).
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Se entiende por diseño de un filtro al desarrollo de las operaciones necesarias

para llegar a obtener la función de transferencia H(z) de dicho filtro. H(z)

habitualmente se expresa de la manera siguiente:

H(z) =

Donde m es el orden del numerador y n el orden del denominador. Pues bien,

"diseñar un filtro" equivale a determinar los valores de n, m y de los coeficientes b-i

...bm_i y ai....an-i,

Como ya se vio en el primer capítulo, a los filtros digitales se los puede clasificar

según su uso o su implementación , según su uso se los subclasifica en:

a) Filtros para el dominio del tiempo

b) Filtros para el dominio de la frecuencia.

c) Filtros para una aplicación específica.

Mientras que según su implementación se tiene :

a) Filtros realizados mediante convolución.

b) Filtros realizados mediante recursión

También se pueden combinar las clasificaciones y así se pueden encontrar filtros

diseñados para una aplicación específica (pasa altos, pasa bajos, pasa banda,

etc), que son realizados mediante convolución o mediante recursión.

En este proyecto, los filtros que se van a implementar son para aplicaciones

específicas, y se ha decidido realizarlos mediante convolución y mediante

recursión. Se van a realizar entonces, filtros FIR y filtros IIR
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2.3.1 FILTROS FIR

Un filtro de respuesta finita al impulso es un sistema lineal, discreto e invariante

en el tiempo, cuya salida está basada en la suma ponderada de un número finito

de entradas pasadas.

La estructura básica de un FIR se muestra en la figura 2.7

X

1

1

n x n-l
* ~ 1

i

•o b

1

j

^

*ii'-^j~ -i/. *

v

b.

.fl>

Fig. 2.7 Estructura básica de un filtro no recursivo o FIR

Esta estructura de líneas de retardo, tiene a la salida una suma ponderada de la

entrada actual y un cierto número de entradas pasadas x(n), que se puede

expresar en la siguiente forma:

Ec2.6
i=0

donde b(i) son los coeficientes de la respuesta al impulso del filtro y N es el

número de coeficientes. Dichos coeficientes representan las características del

filtro (valores característicos).
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2.3.2 FILTROS IIR

Comparado con un filtro FIR, un filtro IIR puede a menudo ser más eficiente en

términos: de alcanzar ciertas características de desempeño con un orden dado del

filtro, esto se debe a que un filtro IIR incorpora la realimentación y es capaz de

realizar funciones de transferencia de sistemas que tengan polos y ceros, a

diferencia de los filtros FIR que solo pueden realizar sistemas con ceros, claro

está que; los filtros de respuesta finita son mas deseables en ciertas aplicaciones,

debido a características tales como estabilidad y la habilidad de realizar

respuestas de fase lineal bastante exactas.

Se decía con anterioridad que un filtro IIR implementa sistemas cuya función de

transferencia posea polos y ceros, esto se debe a que la propia función de

transferencia del filtro es una función racional, descrita por polinomios (en el

dominio z), tanto en el numerador como en el denominador, tal y como lo muestra

la ecuación 2.7

Ec2.7

La correspondiente ecuación de diferencias del filtro IIR está dada por la ecuación

2.8

Jt=0 A-=l

En muchas aplicaciones, e! orden de los dos polinomios (M, N) es el mismo, en la

función de transferencia se puede recalcar que la raíces del denominador

determinan la ubicación de los polos del filtro y las raíces del numerador

determinan la ubicación de los ceros. Nuevamente como en el caso de los filtros
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FIR, se necesita conocer los valores característicos del filtro que en este caso

están representados por by a

2.4 CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO SIMULADO DEL

MODULADOR - DEMODULADOR FM DE BANDA ANGOSTA

Luego de revisar de manera concisa y precisa la teoría pertinente a la

modulación, demodulación FM y a filtros digitales, se puede empezar a cumplir

con el objetivo principal del presente proyecto, que es el de ¡mplementar un

modulador - demodulador FM, utilizando el procesamiento digital de señales.

Para lograr este objetivo, la herramienta a utilizarse es el EZ KIT Lite, que es un

módulo de desarrollo del DSP2181 de la Analog Device.

Antes de empezar a trabajar con el EZ KIT Lite, y de comenzar con la

programación del microprocesador DSP, es muy recomendable crear un modelo

para realizar simulaciones, este modelo debe estar lo más cercano posible a la

realidad.

El programa MATLAB®, es una poderosa herramienta para lograr este tipo de

simulaciones, y es precisamente el software escogido para crear el modelo, Para

esto se va a transformar cada bloque de! modulador - demodulador en un

modelo digital, tal y como va a ser programado en el EZ KIT Lite.

Las simulaciones se realizarán con la ayuda del Simulink que en los últimos años

se ha convertido en el paquete de software más utilizado para la simulación y el

modelado de sistemas dinámicos.

2.4.1 EL SIMULINK

Con este paquete de software, se pueden construir fácilmente los modelos que se

necesiten, las simulaciones son interactivas, así que se pueden cambiar los

parámetros en el instante en el que se está corriendo el programa, y así ver

inmediatamente lo que ocurre.
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Se tiene: un acceso instantáneo a las herramientas de análisis del Matíab®, de

esta manera, los resultados obtenidos en el Simulink pueden ser analizados y

visualizados

2.4.2 DISEÑO DE FILTROS DIGITALES NO RECURSIVOS USANDO
MATLAB®

La edición para estudiantes de MATLAB® contiene varias funciones dentro del

Signal Processing Toolbox (caja de herramientas para procesamiento de

señales)^ estas funciones son juegos de herramientas opcionales que se pueden

adquirir con la versión profesional de MATLAB®.

Existen dos funciones MATLAB® relacionadas con el diseño de filtros digitales

FIR o no recursivos: la función firl, que usa el método de ventanas; y la función

REMEZ, que diseña directamente filtros digitales no recursivos del tipo Parks-

McCIellan. Para el caso del presente Proyecto, se utilizará la función firl.

Idealmente se tiene acceso a una señal que se extiende infinitamente en el

tiempo, pero en la práctica esto no es posible y surgen discontinuidades. El

propósito de utilizar ventanas es remover (suavizar) las discontinuidades que

existen al principio y al fin de la muestra.

En genera! hay tipos de ventana con características diferentes, todas ellas tratan

de minimizar el efecto de truncamiento de los coeficientes del filtro de infinito a

una longitud finita.

Firl implementa e! método clásico de diseñar filtros digitales FIR por ventanas,

realiza diseños en las configuraciones de pasabajos, pasaltos, pasabandas y

rechazabandas .

La función firl puede presentar las siguientes sintaxis;

b = fir1(n)Wn)

b = f¡rl(ri,Wn,I/fype1)

b = fir1(n,Wn,window)

b = fir1(nJWn/ffype',window)
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La estructura b = fir1(nfWn) da como resultado un vector b que contiene los n + 1

coeficientes de un filtro pasabajos de orden n, y frecuencia de corte Wn. Por

defecto nos representa una ventana Hamming. Los coeficientes de salida de]

filtro están ordenados de manera descendente tomando en cuenta las potencias

de la respuesta z, de esta manera:

Cabe mencionar que Wn debe ser un número entre O y 1 , donde 1 corresponde a

la mitad de la frecuencia de muestreo.

Si Wn es un vector de dos elementos, es decir Wn = [W1 y W2], lo que se está

calculando es un filtro pasabandas, y así Wn tiene más elementos, se trata de un

filtro multibandas.

La estructura b = fírífal/Vhjftype'J, determina un filtro específico, donde "ftype"

puede ser:

• high para un filtro pasa altos.

• stop para un filtro rechazabanda, con Wn =[ W1 , W2].

• DC-1 para hacer la primera banda de un filtro multibanda como

Pasabanda.

• DC-2 para hacer la primera banda de un filtro multibanda como

rechazabanda

La siguiente sintaxis b = fir1(n,Wn,wtndow) usa una ventana específica para el

diseño, es decir ya no se utilizará la ventana por defecto que es la de Hamming.

Entre las ventanas que se pueden utilizar están: Boxear (rectangular), Hanning,

Bartlett, y Blackman

También se puede combinar la opción de tener un filtro específico, mediante

ftype, y de usar otras ventanas que no sea la de Hamming, por la instrucción

window, de esta manera: b = fírl^Wn^pe'.windów)
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En la figura 2.8 se pueden apreciar las característica y diferencias de los

diferentes tipos de ventanas que se calcula en MATLAB®.

© o o o o o o o o o

Rectangular:o ©o ©
Bartlett:
Hanning:
Hamming:

Blackman: v •:, & ••;--

Fig. 2.8 Ventanas utilizadas por !a función fin

2.4.3 DISEÑO DE FILTROS DIGITALES RECURSIVOS USANDO MATLAB®

Para diseñar este tipo de filtros se puede partir de una serie de especificaciones

(se debe tener en claro que misión deberá cumplir el filtro). Estas especificaciones

se representan generalmente en una plantilla tal y como se muestra en la figura

2.9
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fp fs

Fig 2.9 Plantilla de diseño de un filtro pasa bajos con algunos filtros válidos

En este tipo de plantilla se pueden distinguir los cuatro parámetros de interés:

• fp Frecuencia final de la banda de paso.

• fs Frecuencia de inicio de la banda atenuada

• Rp Rizado máximo que se va a permitir en la banda de paso (dB)

• Rs Atenuación mínima que se desea en la banda atenuada (dB).

La zona entre fp y fs es la banda de transición del filtro, un valor de interés es la

máxima amplitud del filtro que es de 1, es decir que se trata de un filtro pasivo (no

amplifica ninguna frecuencia, simplemente atenúa unas más que otras). La zona

de color más obscura en la plantilla es la zona en la que el filtro no puede entrar.

En la figura 2.9 también se pueden ver algunos filtros que cumplen con la plantilla,

siempre entre los posibles diseños, es mejor escoger el de menor orden posible,

ya que así la complejidad del filtro será menor.

MATLAB® contiene funciones para diseñar cuatro tipos de filtros digitales

recursivos, basados todos en técnicas de diseño de filtros analógicos:

Butterworth, Chevyshev I y U, y elípticos.
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Los filtros Butterworth son máximamente planos tanto en la banda de paso como

en la banda eliminada, los filtros Chebyshev Tipo tienen rizo en la banda de

paso, los filtros Chebyshev Tipo II tienen rizo en la banda eliminada y los filtros

elípticos tienen rizo tanto en la banda de paso como en la banda eliminada.

Por otro lado, para un orden de filtros dado, los filtros elípticos tienen la transición

más abrupta (banda de transición más angosta) de todos estos filtros. Los filtros

Chebyshev tienen una transición más abrupta que un filtro Butterworth con las

mismas especificaciones de diseño.

En general, los criterios para seleccionar el tipo de filtro a diseñar son bastante

confusos. Aunque muchos autores mencionan la regla siguiente:

• En principio se seleccionarán filtros de Cauer (elípticos), ya que estos

ofrecen el menor orden posible y son por lo tanto más sencillos de

construir.

• Si la:presencia de rizado en una de las dos bandas (de paso/atenuada) es

inaceptable, se pasará al diseño de Chebyshev I o de Chebyshev II, según

el caso.

• Por último se dejará el diseño de Butterworth para aquellos casos en los

que el diseño no admita rizado en ninguna- de las dos bandas (de

paso/atenuada).

La obtención de la frecuencia normalizada y del orden del filtro necesario es un

paso previo a la obtención de los coeficientes del filtro. Dependiendo del tipo de

técnica se usará una de las siguientes funciones:

• Método de Butterworth: [N,Wn]=buttord(Wp,WsíRp!Rs);

• Método de Chebyshev I N,Wn]^cheb1ord(Wp,Ws,Rp,Rs);

• Método de Chebyshev II [N,Wn]=cheb2ord(Wp,Ws,Rp,Rs);

• Método de Cauer [N,Wn]=ellipord(Wp,Ws,Rp,Rs);
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Esto nos devolverá N (orden del filtro a diseñar) y Wn (frecuenci

para el método seleccionado.

ncia normalizada)

Una vez conocido el orden y la frecuencia normalizada, el siguiente y último paso

es obtener los coeficientes del filtro. Para ello se utilizará una de las siguientes

funciones, dependiendo del método de diseño seleccionado:

Método de Butten/vorth

Filtros paso bajo y paso banda

Filtros paso alto

Filtros banda eliminada

[b,a]=butter(N,Wn);

[b.a^butteríN.Wn/high');

[b^buttertN.Wn/stop1);

Método de Chebyshev I

Filtros paso bajo y paso banda

Filtros paso alto

Filtros banda eliminada

[b^chebyUN.Rp.Wn);

[b,a]-cheby1 (N,Rp,Wn,'high');

,Rp,Wn,'stop');

Método de Chebyshev II

Filtros paso bajo y paso banda

Filtros paso alto

Filtros banda eliminada

[b,a]=cheby2(N,Rs,Wn);

[b,a]=cheby2(N,Rs,Wn,1h¡ghí);

[b)a]=cheby2(NJRs,WnJ'stop1);

Método de Cauer

Filtros paso bajo y paso banda

Filtros paso alto

Filtros banda eliminada

[b,a]=ellip(NlRp1RsIWnIIhigh1);

[b.a^chebylíN.Rp.Rs.Wn/stop');
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2.4.4 MODELO DIGITAL SIMULADO DEL MODULADOR

2.4.4.1 Señal de Entrada

El mensaje o señal de entrada se implementará con el generador de señales que

se encuentra en las librerías del Simulink, tiene los parámetros que se indican en

la figura 2.10:

'VSÍgnalGeneratar

fl !Ouíput various wave forms.

p-Parameters-

Wave íorm;

Amplitude;

0.5

Frequency:

400G

Units; Hertz

Cancel Help Apply

Fig 2.10 Parámetros del generador de señales para el mensaje de entrada

En los parámetros mostrados en la figura 2.10 se aprecia que se puede contar

con una forma variable de ia onda, que puede ser cuadrada, sinusoide o

triangular, la frecuencia de la señal también puede ser modificable así como su

amplitud

2.4.4.2 Integrador

Dentro de las librerías del Simulink consta la del integrador discreto, este bloque

consta de tres diferentes métodos de integración, en la figura 2.11 se presentan

los tres bloques diferentes para cada método de integración
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Euler hacia
adelante

Euler hacía
atrás

Trapezoidal

Fig 2.11 Bloques de integradores para cada método que utiliza Matlab

Para este proyecto se decidió utilizar el método Trapezoidal. Si se pone atención,

se puede percatar que en cada bloque de la figura 2.11 se presenta la función de

transferencia para cada método de integración, si se escoge el trapezoidal es

lógico pensar que se diseñará un filtro que cumpla con esa función de

transferencia.

El parámetro T es el período de muestreo que en el bloque del Matlab será

escogido igual al inverso de la frecuencia de muestreo que se utilizará en el

procesador DSP.

Un bloque de Simulink que, será muy utilizado es el correspondiente a un filtro

discreto, este bloque acepta, para parametrizarlo, los valores de los coeficientes

tanto para el numerador como para el denominador (refiriéndose a la función de

transferencia), si no hay valores en el denominador, los coeficientes

característicos corresponden a un filtro FIR, y si hay coeficientes en el

denominador como en el numerador se trata de un filtro IIR

De esta manera está claro que la función de transferencia del integrador

corresponde a un filtro IIR cuyos coeficientes en el numerador serán 0.5, 0.5 y en

denominador serán 1 y «1. Hay que tener en cuenta de que al momento de

trabajar en el procesador si se implementa un filtro con un coeficiente de -1, como

raíz del denominador, el filtro se volverá totalmente inestable y empezará a
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oscilar, así que será mejor prevenir este hecho utilizando un valor muy cercano a

-1.

Los parámetros para el bloque del integradorse presentan en la figura 2.12

'1

1

,1
i

j

i

I

1

,r
i
i

í

'

ĵ &fg^M^gg fty fogjfffoft . * . E*]
n.' , r-l,

'UlSUtílt; 1 llltíí" - "- r~ - - . ' ' ~ ' - - '-" -"*-

Vector expression for numerator and denominator. Coefficients are far
ascending powers of 1 tz.

^ „_ ™,, _

j Numerator;
i |[D.50.5] |,

'Denominalor:
. :j [1-0.9990234375] |-

i S ampie time;

J1/48GGO |¡
1 - - - - - - __ , ~~~
• - • ' - •

OK {v Cancel ^ Help ¿pply

Fig 2.12 Parámetros del Integración

2.4.4.3 Modulador

En esta etapa se va a implementar la ecuación 2.4:

f ( t ) ~ Acos\úx:f + k

donde g(t) es el mensaje y cae es la frecuencia de la portadora, con la ayuda de

identidades matemáticas la ecuación queda como:

f(f) = coscoct cosk^g(t)-sencoct senk \g(t)
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En este bloque se debe generar la onda portadora que tendrá una frecuencia de

12 Khz, para que se ubique en la mitad del ancho de banda del DSP

En el Simuiink esta etapa se verá como en la figura 2.13

C 1 >
¡nt(xj

Sen(wct) Sen(wct)*Sen(irrt(x))

Sen(¡nt(x}) in
Cos(ínt(x))

Señal Modulada

Cos/wctJ'Cosíintíx))

Cos/wct)

Fig 2.13 Generación del bloque "modulador11 en Simuiink

Los bloques del seno y coseno, son funciones trigonométricas que realizan el

cálculo del seno y coseno de la señal que esté en su entrada.

Los otros bloques pertenecen a multiplicadores y sumadores que hacen posible la

generación de la ecuación 2.2

Los parámetros del seno y del coseno de la portadora se presentan en la figura

2.14.
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ÜIS¿Í̂ C^É!ffiS^̂ ^̂ Í ~*jú¡&'2&is$B&&L~¿ , i*,,,„•,,
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Dutput sample» of a ilnuioíd. Mofe tban one sínusold may be geneíated
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Fig. 2.14 Seno y Coseno de la portadora en Matlab

2.4.5 MODELO DIGITAL SIMULADO DEL DEMODULADOR

2.4.5.1 Limitador

Para esta etapa se hace uso del bloque llamado Rate limiter de las librerías del

Simulink, se limitará a la señal modulada a valores de 0.3 y -0.3

2.4.5.2 Derivador

En este bloque el diseño se hace con ayuda de la función firls que posee la

característica principal de diseñar filtros FIR diferenciadores para una frecuencia

de corte específica, esta función se la ejecuta de la siguiente manera:

Fs = 48000;

Fn - Fs/2;

%frecuencia de muestreo

%frecuencia de Nyquist.
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Fe = 12200'/Fn %frecuencia de corte

derivada=firls(25,[0 fe 0.65 0.7]*1.4271, [O fe O 0]*1.4271 *p¡, 'differentiator');

Las líneas anteriores calculan los 30 coeficientes del filtro derivador con una

frecuencia de corte un poco más elevada que la frecuencia de la portadora (12.2

KHZ)
i

En la figura 2.15 se muestra la respuesta frecuenciai del derivador

Fig 2.15 Respuesta de frecuencia del filtro derivador

2.4.5.3 Detector de envolvente

Esta etapa consta de un rectificador de media onda, y de un filtro pasabajos. Para

la rectificación se utiliza el bloque ABS que saca el valor absoluto de la señal que

se le ingrese.

La figura 2.16 muestra el diagrama de bloques de esta etapa
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Señal deriuada
Ret

nr

M

rt'rficador
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1

Filtro pasabajos
Señal demodulada

Fig. 2.16 Diagrama de bloques del detector de envolvente

El filtro pasabajos es un filtro FIR de 50 términos con frecuencia de corte de 4.1

Khz, las siguientes son las líneas de comando que ejecutan al filtro pasabajos;

fs=48000.;

fn=fs/2;

fc=4100/fn

pasabajos=fir1 (50,fc);

%frecuencia de muestreo

%frecuencia de Nyquist.

%frecuencia de corte

En la figura 2.17 se presenta el diagrama de la respuesta en frecuencia del filtro

pasabajos de salida

1.4

0.6

0.4

0.2

G
O 0.05 0.1 0.15 D.2 0.25 0.3

Fig. 2.17 Respuesta en frecuencia del filtro pasabajos
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La figura 2.18, presenta el esquema general del modulador- demodulador FM,

con todos los bloques activos que se utilizan en la simulación con MATLAB®,

como se ve, se utilizan varias pantallas de visualización a la salida de cada etapa,

esto se hace para la posterior comprobación con los valores que se obtengan del

diseño en tiempo real, incluso a ia salida de la onda modulada se conecta un

analizador de espectros, para verificar que se realice una modulación de banda

angosta.

A la salida del integrador se ha colocado un bloque de ganancia, este bloque es el

que controla el índice de modulación, ya que tal y como consta en la ecuación 2.2,

el índice está multiplicando a la amplitud de la señal integrada

Señal limitada Espectros

Señal
demodulada

Fig 2.18 Esquema general del modulador- demodulador en Matlab
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CAPITULO III

IMPLEMENTACION DEL MODULADOR -
DEMODULADOR FM DE BANDA ANGOSTA EN TIEMPO

REAL

Una vez analizados los conceptos matemáticos necesarios para la modulación en

FM, y de haber realizado un modelo simulado con la ayuda del programa

MATLAB®, se tienen los recursos necesarios para implementar el modulador -

demodulador FM de banda angosta en tiempo real, con la ayuda del EZ - KIT

Lite de la Analog Devices.

Es indispensable conocer y familiarizarse con el kit de desarrollo, por lo que a

continuación se presentarán en forma breve algunas de sus características,

3.1 EZ-KIT LITE ADSP 2181

Como ya se mencionó en el primer capítulo el EZ - KIT LITE ADSP 2181 es un

módulo de desarrollo para procesamiento digital de señales. Esta herramienta fue

lanzada al mercado por la empresa Analog Devices, una de las líderes en

tecnología DSP.

La parte principal del módulo es la tarjeta de evaluación, mejor conocida como

EZ- Lab, la cual consta de los siguientes elementos:

1) Un procesador digital de señales ADSP 2181.

2) Una memoria EPROM.

3) Un codee AD1847

4) lnterfaceRS-232.

5) Botones para el usuario.

6) Conectares de expansión.

7) Jumpers de configuración.
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Ei EZ - KIT LITE cuenta además con un software de desarrollo formado por:

1) Ensamblador.

2) Linker(1).

3) Simulador.

4) PROM splitter.(2)

5) Programa de comunicaciones

3.1.1 ESTRUCTURA DEL PROCESADOR ADSP - 2181

En la figura 3.1 se encuentra un diagrama de bloques del procesador ADSP-

2181.

Núcleo del
Procesador

2181

Control lógico
de apagada

Entradas/Salidas (I/O)
Programables

Puertos
Seriales
(SPORT 0,1)

Fig. 3.1 Diagrama de bloques del ADSP-2181

(1) El Linker o "enlazador" sirve para realizar la comunicación del programa principal
con subrutinas externas, que se encuentran en otros programas.

(2) Este programa es invocado cuando se requiere grabar el programa ya probado en
una memoria PROM
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A continuación se explica brevemente las partes importantes que conforman el

procesador:

3.1.1.1 Puertos serie.

El ADSP-2181 cuenta con dos puertos serie (SPORTO y SPORT1), que soportan

una gran variedad de protocolos de comunicación serie. Las características de los

puertos serie utilizados son:

1) Son puertos bidireccionales con registros de doble buffer, separadas la

transmisión de la recepción.

2) Pueden generar el reloj de sincronización o recibirlo externamente.

3) Los datos pueden tener una longitud variable entre 3-16 bits, con una

compresión opcional según la ley A o ley fi ( G. 711 del CCITT).

4) Generan interrupciones cuando se realiza la transmisión o la recepción de

un dato o de un buffer de datos.

5) El puerto SPORTO admite una configuración multicanal para transmitir o

recibir 24 ó 32 datos.

6) El puerto SPORT1 puede configurarse para tener dos interrupciones

externas (IRQO y IRQ1) y las señales FLAGJN y FLAG_OUT.

3.1.1.2 Memoria.

La memoria del ADSP-2181 se divide en:

1) Memoria de programa.

2) Memoria de datos.

3) Memoria de I/O.

4) Memoria de byte.

5) Memoria de arranque.

La memoria de programa puede almacenar instrucciones y datos, con lo que se

puede utilizar dos datos en un solo ciclo: uno de la memoria de programa y otro

de la memoria de datos. Tiene una capacidad de 16K x 24 bits. Dependiendo deí
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valor de un registro (PMOVLAY) y de un pin (MMAP) puede tener dos

configuraciones como se muestra en la figura 3.2.

DIRECCIÓN

8k INTERNOS
(PMOVERUY = Q,

MMAP = D)

8k EXTERNOS

(PMOVERLAY=1 o 2,
MMAP = D)

8k INTERNOS

Gx3FFF

QX2DOO

QX1FFF

DXDÜDD

MMAP = 0

DIRECCIÓN

8k INTERNOS
(PMOVERLAY = 0,

MMAP = D)

8k INTERNOS

Ox3FFF

GX2DGO

GX1FFF

QXOQOD

MMAP = 1

Fig 3.2 Configuración de la memoria de programa

La memoria de datos tiene una capacidad de 16K x 16 bits. Su configuración,

igual que en el caso anterior, depende de un registro (DMOVLAY) y su

mapa de memoria se muestra en la figura 3.3

DIRECCIÓN

32 REGISTROS
Mapeados en memoria

8169 PALABRAS

INTERNAS

8K INTERNOS
(DMOVERLAY = 0)

8K EXTERNOS

(DMOVERLAY = 1 o 2)

Dx3FFF

Ox3FFO

Ox3FDF

0x2000
GxIFFF

OxOQOQ

Fig 3.3 Configuración de la memoria de datos
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La memoria I/O permite conectar el ADSP-2181 con periféricos externos. Hay un

total de 2048 localizaciones.

La memoria de byte consta de 256 páginas de 16K x 8 bits. Soporta lectura y

escritura, además de diferentes formatos de datos. Se usan las líneas 15-8 del

bus de datos 15-8 para ios datos, y las líneas 13-0 del bus de direcciones y las

líneas 23-16 del bus de datos para crear una capacidad de direccionamiento de

22 bits (4Mbytes).

La memoria de arranque no es una memoria especial, sino que se trata de la

memoria a la que se accede en el momento del arranque del procesador. Está

organizada en 8 páginas, cada una de las cuales ocupa 8 Kbytes. Cada cuatro

bytes de una página hay un espacio libre, excepto el primer hueco que guarda la

longitud de la página. Cada espacio de memoria entre dos huecos contiene una

instrucción. Primero se lee la longitud de la página y luego se carga ios restantes

bytes.

3.1.1.3 Interrupciones.

El ADSP-2181 responde a once interrupciones: seis son externas y cinco internas,

además de una señal maestra de RESET. Las interrupciones disponibles, en

orden de prioridad, se detallan en la tabla 3.1

Interrupción
RESET (mayor prioridad)
POWER DOWN (no enmascarable)

SPORTDTx
SPORTDRx
IRQE
BDMAInterrup
SPORT1 Txo IRQ1
SPORT1 Rxo iRQQ
TIMER (menor prioridad)

Elemento que activa
Encendido
Apagado
Interrupción Externa
Interrupción Externa
Puerto serie (envió del dato)
Puerto serie (recogida del dato)
Interrupción Externa
Acceso Directo a Memoria
Puerto serie (envió del dato)
Puerto serie (recogida del dato)
Paso por cero del registro temporizador

Tabla 3.1 Interrupciones del ADSP -2181
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Estas interrupciones pueden enmascararse (salvo POWER-DOWN) mediante un

registro máscara, para habilitar sólo aquellas que van a ser objeto de atención.

Estas interrupciones serán fundamentalmente las correspondientes a los puertos

serie (SPORTO y SPORT1) que permiten la comunicación con el ordenador a

través de una comunicación RS-232 y la transferencia de los datos con los

convertidores A/D y D/A.

Las interrupciones externas se habilitan para poder modificar el desarrollo del

programa en función de eventos externos (ordenes del usuario).

3.1.2 ARQUITECTURA BASE.

La familia de procesadores, ADSP~218x contienen 3 unidades computacionales

la ALU, el MAC y e! SHIFTER, dos generadores de direcciones de datos y un

secuenciador de programa, además de un registro de instrucciones, un

intercambiador y cinco tipos diferentes de Buses tal y como lo muestra la figura

3.4

t
f Generador de
direcciones de

I datos 1

BUS PMA

BUS DMA

BUSPMD

BUS DMD

Registro de
Intrucciones

¡Secuenciador
de

Programa

t
Irrtercambiador

Y Y i

ALU

i r

^
L_!

s~ T T ^

MAC

i r

^

LJ•

Y 1
^ T T

SHIFTER

BUSR
l_j

Fig. 3.4 Arquitectura base del procesador ADSP - 2181
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3.1.2.1 Generadores de direcciones de datos.

DAGs Son unidades diseñadas para proveer una manera flexible de generar

direcciones indirectamente, cada unidad tiene 3 tipos diferentes de registros:

1) Registro I (índice); contiene la dirección actual.

*' 2) Registros M (modificadores): aquí se almacena la diferencia entre la

dirección actual y la próxima dirección.

3) Registro L (longitud): Contiene el tamaño del buffer circular, para un

direccionamiento linea! normal, este registro se coloca en 0.

Existen 4 registros para cada generador, numerados desde el O hasta el 3 para el

DAG1 y desde el 4 hasta el 7 para el DAG2 , una diferencia importante entre los

^ dos DAGs es que el generador 2 puede direccionar en memoria de datos y
§-

memoria de programa mientras que el generador 1 solo direcciona en memoria de

datos.

3.1.2.2 Registro de instrucciones.

Aquí se almacena la siguiente instrucción que va a ser ejecutada. Las

instrucciones se almacenan y se consiguen durante un ciclo, y se ejecutan en el

próximo.

3.1.2.3 Buses de conexión.

Para la transferencia de datos se utilizan cinco buses internos:

1) El bus de direcciones de memoria de programa PMA tiene un ancho de 14

bits y contiene la dirección para acceder a la memoria de programa.

2) Bus de direcciones de memoria de datos DMA es también de 14 bits y

contiene las direcciones para accederá la memoria de datos.

3) Bus PMD o bus de datos de memoria de programa es de 24 bits y es

utilizado para conseguir instrucciones desde la memoria de programa,

también es usado para conseguir datos de o desde la memoria de
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programa, permite dos palabras de datos para ser transferidos al mismo

tiempo. La memoria de programa es lo suficientemente rápida para

recuperar una instrucción y para leer o escribir una palabra o un dato en un

solo ciclo.

4) Bus DMD, el bus de datos de la memoria de datos es de 16 bits y es

utilizado para llevar datos desde o hacia la memoria de datos.

5) El bus de resultados, R, es de 16 bits, por él se mueven libremente los

datos entre las tres unidades computacionales, sin interrumpir el recorrido

de los datos en los otros buses.

3.1.2.4 Intercambiador

El intercambiador de bus permite a los datos ser transferidos entre el Bus DMD y

el Bus PMD, es utilizado por instrucciones en donde se desea que los datos sean

guardados en la memoria de programa desde un registro que solo es conectado a

los buses R o DMD.

3.1.2.5 Secuenciador de Programa.

Esta unidad controla el resto de la DSP, es manejado por el registro de

instrucciones, el cual almacena la instrucción que esta siendo ejecutada.

Mientras el procesador está ejecutando una instrucción, el secuenciador de

programa realiza una traída previa de la siguiente instrucción de programa. La

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

dirección de memoria de programa de una de las siguientes cuatro fuentes:

1) El sumador del contador de programa. (PC incrementer)

2) La pila del Contador de Programa (PC Stack).

3) El registro de instrucciones.

4) El controladorde interrupciones.
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3.1.2.6 Unidad Aritmética Lógica

La ALU (Arithmeric Logic Unit) es una de las tres unidades computacionales y es

similar a la que se puede encontrar en cualquier tipo de microprocesador, puede

ejecutar operaciones lógicas y aritméticas, excepto la multiplicación y el

desplazamiento también denominado s/7/fterque son implementados en las otras

unidades. Las funciones aritméticas son sumas, restas, negación, incremento,

decremento, y valor absoluto. Las funciones lógicas son AND, OR, XOR (OR

exclusivo) y NOT.

3.1.2.7 Unidad de Multiplicación y Acumulación MAC

Esta unidad provee multiplicaciones de alta velocidad o multiplicaciones con

sumas o restas acumulativas, el multiplicador tiene dos puertos de entrada de 16

bits X e Y, y un puerto de salida del producto de 32 bits llamado puerto P. El

producto de 32 bits es transferido a un sumador - restador de 40 bits el cual suma

o resta el nuevo producto de salida del multiplicador con el contenido del registro

de resultados de la multiplicación también llamado registro MR ó a su vez

transfiere el nuevo producto directamente hacia el registro MR, éste registro tiene

una capacidad de 40 bits, los cuales están divididos en tres pequeños registros:

MRO y MR1 con una extensión de 16 bits y MR2 que tiene 8 bits de extensión. '

La MAC puede ser utilizada con números enteros o no, por defecto se utilizan

números no enteros, que están en el formato 1.15.(1)

Cuando dos números con formato 1.15 son multiplicados el resultado está en

formato 2.30, el mismo que posee dos bits de signo, la MAC remueve uno de los

bits cambiando el resultado de lugar a la izquierda antes de sumarlo al

acumulador.

(1J 1.15 = Formato numérico con el que trabaja el DSP, en el cual el número se representa
con un solo bit de signo (MSB) y 15 bits fracciónales representando valores desde -1 a +1
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3.1.2.8 Unidad de Desplazamiento SHIFTER

Esta unidad denominada barrel shifter, proporciona un amplio número de

funciones de desplazamiento para entradas de 16 bits, con salidas de hasta 32

bits. Estas funciones incluyen desplazamientos aritméticos, desplazamientos

lógicos, normalización y derivación de exponentes, incluso derivación de
i

exponentes comunes para un bloque de números. Todas estas funciones

pueden ser combinadas y lograr así un eficiente control de formatos numéricos,

que incluyen representaciones en punto flotante.

El registro S$1), posee una extensión de 32 bits que pueden ser divididos en dos

secciones de 16 bits, formándose dos registros el SRO y el SR1. Estos registros

pueden ser cargados desde el bus DMD y sus salidas pueden ser direccionadas

hacia el bus DMD o al bus R. El registro SR puede ser realimentado hacia la

segunda parte importante del desplazador, es decir a la lógica OR/PASS

permitiendo con esto que se realicen operaciones de desplazamiento con doble

precisión.

Otro registro importante es el S&2) que tiene una extensión de 8 bits y mantiene el

exponente durante las operaciones de normalización y denormalización. Este

registro puede almacenar y leer los 8 bits menos significativos del bus DMD.

3.13ELCODECAD1847.

El chip AD1847 (AD1847 96) es un CODEC estéreo de Analog Devices de bajo

costo. Incorpora todos los circuitos necesarios en la conversión analógico - digital

y digital-analógica.

El rango dinámico de las señales que acepta en sus entradas supera los 70 dB

sobre un ancho de banda de hasta 20 kHz. Las frecuencias de muestreo son

seleccionares en un amplio margen, desde los 5,5 kHz hasta los 48 kHz.

(1) SR = Shifter Result, registro del resultado del Desplazador
{2) SE= Shifter Exponent, registro desplazador de exponente
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El CODEC transmite y/o recibe los datos a un procesador DSP en serie,

acomodándolos en dos tramas de las 32 que forman la estructura de

comunicación entre el CODEC y el DSP. Las tramas no utilizadas están

disponibles para otros CODECs AD1847, dispuestos en cascada, para permitir

una configuración multicanal de señales de entrada y de salida.

3.1.4 EL SOFTWARE DEL EZ - KIT LITE.

3.1.4.1 El Ensamblador

El primer paso en el desarrollo de aplicaciones para el microprocesador ADSP -

2181 es crear un programa en lenguaje ensamblador en un archivo de texto, este

archivo debe tener como extensión .DSP , después de haber creado el archivo se

puede correr el ensamblador, este utilitario procesa las instrucciones en lenguaje

ensamblador y crea un archivo objeto con el mismo nombre del archivo .DSP,

pero con extensión .OBJ

3.1.4.2ElLmker

Crea un archivo ejecutable .EXE desde los módulos objeto que han sido creados

anteriormente por eí ensamblador, dependiendo de la instrucción que se utilice al

invocar a este programa, se pueden crear archivos de descripción de arquitectura

con extensión .ACH o tablas de símbolos o un archivo de mapa y especificar los

archivos objeto indirectamente (especifica un archivo que contiene una lista de

todos los archivos .OBJ para ser enlazados).

3.1.4.3 El Simulador

El simulador permite correr el programa fuente en un ambiente de simulación para

comprobar el correcto funcionamiento del software desarrollado sin necesidad de

utilizar un sistema de hardware.
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3.1.4.4 El Grabador de Memoria EPROM

Cuando se ha comprobado que el software desarrollado está trabajando sin

problemas, el paso siguiente es dar el formato necesario a las archivos

ejecutables de manera que puedan ser programados en una EPROM.

i

El programa denominado en inglés Splitter crea un archivo de extensión .BNM

que por defecto es de formato Motorola, aunque se puede especificar si lo que se

desea es un formato de grabación de memoria Intel Hex, el archivo con extensión

.BNM es el que debe ser cargado en el grabador de memoria antes de insertar la

EPROM en el zócalo del EZ - KIT Lite

Cada vez que la tarjeta es encendida o cada vez que el botón de reset es

presionado los contenidos de la EPROM son automáticamente cargados en la

memoria del programa interno y memoria de datos del procesador comenzando

de esta manera la ejecución de programa

3.1.4.5 Programa de Comunicaciones

El Programa Host EZ-K1T Lite es un programa de aplicación basado en Windows,

con la ayuda de éste se realiza la comunicación con la tarjeta EZ-LAB.

En la figura 3.5 se presenta la pantalla principal del programa HOST, que como se

ve es bastante sencilla.
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*> EZ-KIT (Ole' r

§fe fe ta®

Fig. 3.5 Pantalla principal del programa HOST del EZ - KIT Lite

Básicamente el programa Host sirve para cargar o descargar programas desde la

PC y ejecutarlos en el EZ Lab.

3.2 DESARROLLO DEL SISTEMA EN TIEMPO REAL

Luego de realizar un análisis del sistema en el cuál se va a desarrollar el

modulador - demodulador FM , se necesitan tomar ciertas consideraciones

previas tales como los tipos de algoritmos que van a ser implemeníados, los tipos

de señales que se van a utilizar y las clases de dispositivos de entrada / salida //O

que serán conectadas al microprocesador DSP.

Una evaluación de los requerimientos del tamaño de la memoria de datos y de la

memoria de programa se la hace tomando en cuenta el monto de datos que van a

ser adquiridos por los elementos de entrada / salida, y la cantidad de

procesamiento que se realizará. Un estimado del tamaño del programa que va a

ser creado para la implementación de los diferentes algoritmos, ayudará también

a determinar la cantidad requerida de memoria de programa.
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Para el caso del presente proyecto, los algoritmos que se necesitarán para la

realización de las diferentes etapas tanto de la modulación, como de la

demodulación, no se estima sean de gran tamaño, razón por la cual la memoria

interna del procesador (16K palabras de memoria de datos y 16K palabras de

memoria de programa), son suficientes, es decir no se necesitará de memoria

externa. Lo que si será indispensable es la etapa de conversión tanto de

analógico a digital, como de digital a analógico, para esto se necesita un CODEC

de audio, que será conectado al puerto serial del DSP. En la figura 3.6, se

muestra un esquema ilustrativo básico de lo que se realizará en el proyecto.

En el módulo didáctico ningún otro de tipo de hardware, por ejemplo teclados,

pantallas o displays, será utilizado, con esto, se puede definir en su totalidad el

sistema. El diseño utilizará un CODEC de audio AD1847 para realizar la

conversión A/D y D/A, el CODEC está conectado al puerto serial O SPORTO, la

memoria interna del procesador es más que suficiente para albergar a todo el

código para la implementación de los algoritmos, y las señales del puerto serial 1

SPORT1 serán utilizadas para la comunicación vía el ¡nterfaz RS-232.

Fig. 3,6 Esquema básico de la realización del Proyecto
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Es lógico pensar que se necesitarán dos tarjetas EZ - LAB para la

implementación del proyecto, una para la modulación y la otra para realizar la

demodulación, conectándolas en cascada, es decir, la señal de salida de la tarjeta

que realiza la modulación, es la señal de entrada de la tarjeta que realiza la

demodulación. Para solventar este problema se hace uso de la capacidad estéreo

del CODEC AD1847, ésta capacidad se ve traducida en los cuatro conversores

que posee el CODEC, dos conversores análogo - digital'y dos conversores digital

- análogo. De esta manera la señal de entrada (mensaje) pasa al conversor A/D,

de ahí vía el puerto serial SPORT O pasa al DSP en donde se realiza el proceso

de modulación, la señal modulada pasa nuevamente por SPORT O hacia el

conversor D/A. Este mismo proceso se repite con el otro par de conversores, pero

se tiene ahora como señal de entrada a la señal modulada, y lo que se

implementará en el DSP es ¡a demodulación.

De esta manera el proceso de modulación y demodulación se reduce a la

utilización de una sola tarjeta, tal y como se muestra en la figura 3.7

Señal de Entrada Señal Modulada

Conuersor del
CODEC AQ1847

Conversor del
CODEC AD1847

Fig. 3.7 Utilización de una sola tarjeta EZ - Lab para los dos procesos, modulación y

demodulación

3.2.1 IMPLEMENTACIÓN DE FILTROS DIGITALES EN TIEMPO REAL

En los dos primeros capítulos del presente proyecto se presentaron las

generalidades de los filtros digitales y su implementación con ayuda del programa
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Matlab ®, ahora lo que se precisa es la realización en tiempo real de los filtros

FIR, y de los filtros ¡IR, que han sido los escogidos para la realización del

modulador / demodulador.

En el capítulo 2, se analizó la siguiente ecuación de diferencias de un filtro FIR;

í=0

y también la ecuación de un filtro IIR

Lo que se necesita entonces es implementar un algoritmo basado en sumas y

multiplicaciones para encontrar una solución a las dos ecuaciones anteriores,

estos algoritmos deben ser aplicados al lenguaje ensamblador del Procesador

Digital de Señales.

En ambas implementaciones para poder calcular la muestra de salida en tiempo

real, se necesita que el sistema de procesamiento tenga acceso inmediato a los

valores más recientes de los estados.

Estos valores cambian continuamente según varía la seña! procesada. La mejor

manera de manejar este almacenamiento es utilizando buffers circulares y en el

ADSP 2181 eso puede realizarse. Se usa para tal efecto un espacio de memoria

de datos o de programa, tal como lo muestra la figura 3.8
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Puntero de
Direcciones

Buffer
Circular

Límite Superior

Límite Inferior

Fig. 3.8 Buffer Circular

A cada buffer circular están asociados registros de generación de direcciones,

que contienen la dirección donde empieza el buffer, registro /, y la longitud del

mismo, registro L, así como un registro que es el encargado de que e! puntero de

direcciones se desplace un fugar para cargare! siguiente coeficiente o la siguiente

muestra, registro M.

Para la impíementación de ios filtros los algoritmos deben usar un sistema de

almacenamiento de estados en un buffer circular y un almacenamiento de los

valores característicos del filtro en otro buffer, de esta manera los algoritmos se

basarán en sumas realizadas sobre un acumulador. Estas sumas corresponden a

un cierto número de productos de los valores almacenados en el buffer de

estados, multiplicados por los valores almacenados en el buffer de valores

característicos. Estos valores irán multiplicándose según sean apuntados por el

registro de dirección característico de cada uno de los buffers. En la figura 3.9, se

puede observar como se han implementado este tipo de algoritmos.
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Entrada

puntero

Muestras
Acumulador

Memoria de datos
Salida

\M

*

dor

1'

Coeficientes
de! filtro

puntero
<e

Memoria de programa

Fig. 3.9 Estructura de filtro I1R y FIR en el DSP

Todos los coeficientes de los filtros que se utilizarán en el proyecto han sido

calculados con la ayuda del programa MATLAB®. Estos coeficientes que están

representados en formato 1.15 , son guardados en archivos de extensión .HEX}

para luego ser cargados en sus respectivos buffers.

El código fuente será escrito en el programa PFE32, siglas que corresponden a

Programmer's File Editor, este utilitario de fácil manejo presenta ventajas a la

hora de escribir programas de bajo nivel, una de estas ventajas es el rápido

acceso a otros comandos. Esta propiedad es de gran ayuda cuando se realiza el

ensamblado, depuración y creación de los archivos ejecutables.

A continuación se analiza cada uno de los bloques del modulador- demodulador

y la manera en que se implementará en el procesador DSP.

3.2.2 INTEGRADOR

La señal o el mensaje de entrada deben pasar por el proceso de integración, en el

capítulo anterior se realizó el análisis para la implementación del modelo

simulado, y según ese análisis, se decidió escoger el bloque del integrador

discreto que utiliza el método de integración trapezoidal.
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Según este bloque la función de transferencia que se debe implementar

corresponde a la función de transferencia de un filtro IIR (ceros y polos), para

implementar este filtro se debe resolver la ecuación de diferencias 2.6, para ello

se crea en un espacio de memoria un buffer circular para almacenar los valores

característicos del filtro, que deben estar en formato hexadecímal, para este caso

en particular el número de coeficientes es de 5.

En las siguientes líneas se presenta el código que crea el buffer circular y su

respectiva ¡nicialización con los coeficientes:

.VAR/PM/CIRC integrador[5];

.INIT integrador:0, 0x00400, 0x00400, O, Ox7feOOO;

De esta manera es cuestión de realizar multiplicaciones y sumas acumuladas

para cada muestra pasada y actual, y así generar la ecuación 2.6

3.2.3 MODULADOR

Básicamente en ésta etapa lo que se hace es implementar los algoritmos que nos

permitan resolverla siguiente ecuación ;

f(x) - cosmt(x)*cos(Dc)-senmt(x)*sen(úx:t') Ec 3.1

en donde;

x = mensaje o señal original

int(x) = integral de la señal original

sen(wct) = seno de la portadora

eos (wct) = coseno de la portadora

f(x) = señal modulada en FM
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De la ecuación 3.1 se llega a la conclusión de que de alguna manera se necesita

aproximar las funciones seno y coseno de la señal integrada y de que se necesita

crear una función seno y coseno de wct (señal portadora).

La primera parte, es decir las aproximaciones se la resuelve fácilmente con una

subrutina que es parte de las aplicaciones del procesador ADSP 2181.

La subrutina utiliza la siguiente fórmula para aproximar la función seno:

sin(;e) = 3.140625*+ 0.02026367*2 -5.325196-x3 4-0.5446778z4 + 1.800293*5

Para el caso del proyecto, x es la señal resultante del proceso de integración del

mensaje original, o sea int(x).

Esta fórmula sirve para aproximar cualquier valor de x que se encuentre en el

primer cuadrante, de 0° a 90°, pero debido a que la función seno goza de las

siguientes propiedades:

- sen(-x) - -sen (x) por ser función impar

) = sen(180°-x)

Se puede inferir el seno de cualquier ángulo conociendo el seno del ángulo en el

primer cuadrante.

Los 5 coeficientes de las diversas potencias dexde la ecuación de aproximación

debido a que son números mayores a 1 no pueden ser representados en formato

1 .15, por lo que se inicializa el buffer circular correspondiente con los valores en

formato 4.12, pero dentro de la rutina se hace todas las aproximaciones para que

el resultado esté en formato 1.15, de esta manera los valores del sen(x) están en

una escala en donde 1 80° pertenece al máximo valor positivo del formato 1 .1 5 es

decir Ox7FFFy-180° equivale al máximo valor negativo 0x8000
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En resumen, la rutina primeramente ajusta eí valor de la señal de entrada al

ángulo equivalente en el primer cuadrante, el seno del ángulo modificado es

calculado por la multiplicación de las potencias crecientes del ángulo por los

coeficientes apropiados.

Y finalmente el resultado se ajusta para compensar las modificaciones hechas a

la señal original

Para calcular la aproximación coseno se hace uso de la siguiente función:

- cos(x) = sen (90°-x)

Con esta sencilla propiedad, primero se pasa el ángulo a su equivalente de la

aproximación seno y se procede con la rutina ya mencionada.

La segunda parte importante en la ecuación 3.1 tiene que ver con la generación

de la señal de la portadora, se ha escogido que la frecuencia de la portadora esté

en el centro del ancho de banda máximo del DSP, en este caso esta frecuencia

es de 12 Khz, se tiene entonces que buscar algún método para generar la señal

deseada, como se está utilizando la máxima frecuencia de muestreo que es de

48Khz, se observa que la frecuencia de la portadora es exactamente la cuarta

parte de la frecuencia de muestreo, es decir que cada vez que se produce un

barrido del DSP en el muestreo se debe generar un punto de la señal de la

portadora y al cuarto barrido se completa un ciclo de ésta, en el quinto barrido se

vuelve al primer punto de la portadora, se necesitan entonces solo cuatro puntos

de la onda seno(27t.12000t) y de la onda coseno(27i.12000t), estos cuatro valores

se los guarda en un buffer circular cuyos registros asociados no van a ser

utilizados en el resto del programa, ya que la señal portadora siempre se debe

estar generando
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Los cuatro valores escogidos para formar la onda son:

- = 0.3827

sen\— =0.9238

• sen— =-0.3827
I

/-, -, \ =-0.9238

I 8 J

Mientras que para la onda coseno estos valores son:

eos - =0.9238

( *\ eos — =0.3827

U J

• eos — =-0.9238
UJ

• cosí — I = -0.3827
I 3 J

Estos valores deben ser guardados en buffers circulares para acceder a ellos

mediante registros que no van a ser cambiados en todo el programa, ya que esta

señal siempre se está generando.

La figura 3.10 es un diagrama de bloques que ayuda a comprender cómo se

realiza la implementación en el DSP de la ecuación 3.1 para obtener la señal

modulada, no se trata de un diagrama de flujo, simplemente un cuadro

explicativo.
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Fig 3.10 Diagrama explicativo para la obtención de la ecuación 3.1

3.2.4 LIMITADOR

En el capítulo 2, la simulación realizada con la ayuda del programa MATLAB®

sirvió de gran ayuda para fijar los valores del limitador, estos valores son 0.3 y

-0.3, el algoritmo que se utilizará en esta sección, realiza una comparación entre

el valor de la muestra de la señal modulada y el valor fijado para el límite sin

signo, si es mayor que 0.3, se revisa el signo de la muestra si es negativo a la

salida se colocará el valor de -0.3 y si es positivo se colocará el valor 0.3.

Si la muestra es menor que 0.3, a la salida queda el mismo valor de la señal

original.

Nuevamente un diagrama explicativo ayuda a la comprensión de lo realizado en el

programa tal y como se muestra en la figura 3.11
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Se guarda señal con
signo

Se saca el valor
absoluto de la señal

Se resta el valor
absoluto del límite

Fig. 3.11 Diagrama de cómo se realiza el limitador en el DSP.

3.2.5DERIVADOR

El diferenciador es un filtro FIR, razón por la cual se debe implementar la

ecuación 2.5, los coeficientes del filtro fueron ya calculados con la ayuda del

programa MATLAB®, a estos coeficientes se los almacena en su respectivo buffer

circular, para luego con la ayuda de los debidos registros implementar la ecuación

característica de este tipo de filtros.

3.2.6 DETECTOR DE ENVOLVENTE

El detector consta de dos partes, la primera es una rectificación de la señal para

eliminar la parte negativa de la derivada y la segunda parte es un filtro pasa -

bajos para eliminar la componente de alta frecuencia y entregar la señal

demodulada.
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La rectificación se la puede realizar con la ayuda de la función ABS, función que

devuelve el valor absoluto de la muestra que está en el registro asignado a esta

función, tal y como lo muestra las siguientes líneas;

AxO=mr1; {en el registro mr1 está la muestra derivada, y se la pasa al

registro axO.}

Ar=abs axO; (en el registro ar se guarda el valor absoluto de la muestra

que está en axO}

El filtro pasa - bajos es un filtro FIR de 50 términos que tiene por objetivo eliminar

las altas frecuencias de la portadora y dejar las bajas frecuencias de la

modulante, es por esto que la frecuencia de corte está en los 4 Khz. Como se

trata de un filtro FIR, los coeficientes también son guardados en buffers circulares

para la ¡mplementación de la ecuación ya antes mencionada.

Los resultados del modelo se los analizará en el siguiente capítulo.
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CAPITULO IV

RESULTADOS OBTENIDOS

4.1 INSTRUCCIONES PARA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO

Antes de realizar las mediciones es necesario conocer al módulo didáctico, en la

figura 4.1 se presenta una fotografía del equipo, en ella podemos distinguir a las dos

tarjetas:

Fig 4,1 Tarjetas que conforman e! módulo didáctico

1) Tarjeta electrónica EZ LAB.

2) Tarjeta interfaz para entrada y salidas de la EZ LAB,
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De la tarjeta electrónica EZ LAB ya se ha discutido con anterioridad en el capítulo 3,

así que a continuación se explica brevemente los componentes de la interfaz de

salidas /entradas.

En la figura 4.2 se presenta una fotografía de la interfaz, ésta tarjeta de simple

construcción consta de 8 conectores conocidos como "jacks" de audio, de los cuales

6 son monofónicos y dos son estéreo. Los conectores estéreo son los que sirven

para la conexión con la tarjeta EZ LAB, mientras que los otros 6 se dividen de la

siguiente manera:

1) Uno para el ingreso de la señal proveniente de un generador de señales.

2) Dos conectores para observar la señal modulada.

3) Dos conectores para observar la señal demodulada

4) Un conector para observar la señal de entrada.

Fig 4.2 Tarjeta que sirve de interfaz con la EZ LAB
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En la figura 4.3 se muestra un diagrama de las conexiones de ia tarjeta interfaz.

Entrada Mod

Salida
Tarjeta

Jlada Demo

I
Entrada
Tarjeta

J u lacla

Modulada

Demodulada

Entrada del
Generador

Tierra

Fig 4.3 Diagrama de conexiones de ía tarjeta de interfaz de salidas - entradas

La razón de que se tengan dos puntos para observar las señales modulada y

demoduiada, es debido a que al mismo tiempo se puede utilizar un osciioscopio y un

analizador de espectros.

Debido al tipo de conectores (audio), lo más aconsejable es utilizar cables coaxiales

bnc - plug de audio, estos cables servirán para llevar la señal de entrada desde el

generador hasta ia interfaz y otro par del mismo tipo de cable serviría para llevar las

señales desde la interfaz hasta el osciioscopio.

Se ha instalado además en la interfaz conectores del tipo "espadines", en caso de no

contar con cables coaxiales que terminen en plugs, sino mas bien que terminen en

los conocidos "lagartos".
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En caso de no contar con un analizador de espectros, se puede utilizar un software

de simulación "shareware" que se carga en cualquier computador personal y que

utiliza la tarjeta de sonido del computador para recoger la señal de salida de la

tarjeta, para estas conexiones se deben utilizar cables plug estéreo.

En la figura 4.4 se observa un diagrama detallado de las conexiones entre las dos

tarjetas y la manera en que las señales pasan entre ellas, además de cómo pasan

del CODEC al procesador, vía el puerto serial

Fig 4.4 Diagrama de conexiones entre tarjetas

Se ve claramente como la señal de entrada liega desde el generador y pasa por uno

de los canales del "plug" estéreo de la tarjeta ¡nterfaz hacia su equivalente en la

tarjeta EZ LAB, de aquí pasa a uno de los conversores analógico / digital y de aquí

via el puerto serial SPORT O va hacia el procesador ADSP 2181, donde se realiza el

proceso de modulación.
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La señal modulada pasa nuevamente a un conversón, esta vez del tipo digital /

analógico y sale de la tarjeta EZ LAB hacia ios "plugs" de la tarjeta ¡nterfaz. El

proceso anterior se repite con la señal modulada que ingresa nuevamente al

procesador para el proceso de demodulación.

Una vez conectado todo el equipo, se puede empezar con las mediciones para

comprobar el correcto funcionamiento del modelo, para realizar esta comprobación

serán de gran ayuda los resultados obtenidos de ta simulación hecha en MATLAB®.

4.2 VERIFICACIÓN DE LA PORTADORA

Es recomendable comprobar el modelo parte por parte, y para empezar hay que

saber si se está generando la onda de la portadora de 12 Khz, la manera de verificar

esto es no conectar ninguna señal de entrada y revisar la salida de la onda

modulada, ya que la onda portadora siempre se está generando, en el osciloscopio

se verá una señal sinusoidal de 12 Khz, tal y como lo muestra la figura 4.5

Fig 4.5 Onda portadora 12 Khz
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Con la ayuda del osciloscopio es fácil darse cuenta que efectivamente la señal tiene

una frecuencia muy cercana a los 12 Khz, en la figura 4.6 se presenta la misma señal

de la onda portadora, pero esta vez en ei osciloscopio se muestra el valor de su

amplitud.

F¡g 4.6 Amplitud de la onda portadora

La amplitud está cerca de los 2 Voltios pico-pico en la figura 4.7 se presenta los

resultados de la simulación en MATLAB® en lo que tiene que ver con la señal de la

portadora.
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Fig 4.7 Onda portadora originada en la simulación hecha en MATLAB®

Esta señal se la obtiene de la misma manera que en la aplicación en tiempo real, es

decir se desconecta la señal de entrada de todo el modelo y se observa lo que pasa

a la salida del modulador, es interesante ver como el MATLAB® presenta la onda

portadora que tiene más de señal cuadrada que de onda senoidal, esto se debe a la

frecuencia de muestro que se utiliza en la simulación, si se utilizara una frecuencia

más alta de seguro que la onda se vería mucho mejor formada.

4.3 FUNCIONAMIENTO DEL INTEGRADOR

Un bloque de suma importancia es el integrador, ya que el mal funcionamiento de

éste podría equivocar la modulación FM y convertirla en modulación PM, y puesto

que ambos tipos de modulación son muy difíciles de distinguir, es preferible verificar

el correcto funcionamiento de éste bloque. En la figura 4.8 se presenta a la señal de

entrada (cuadrada) y a la integral, en el modelo simulado
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Fig 4.8 Señal Integrada de una onda cuadrada en simulación MATLAB®

En la figura 4.9 se presentan las mismas señales pero esta vez en la ¡mplementación

con el procesador DSP, la señal cuadrada (entrada) se ve distorsionada, esto es

básicamente debido a la incapacidad de la tarjeta de dejar pasar señales continuas

(DC)
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Fig 4.9 Fotografía de ia señal integrada

4.4 ETAPA DEL MODULADOR

Una vez comprobado que ei integrador funciona, es fácil impíementar las ecuaciones

que dan origen al modulador FM, para realizar una buena apreciación de la

modulación en el oscitoscopio, se ha decidido aumentar ei índice de modulación,

aunque el proyecto trate sobre la modulación FM en banda angosta, debido a que el

índice es muy pequeño, no existirá una desviación de la frecuencia de la portadora

que sea visible, pero al momento de aumentar el índice se obtienen los siguientes

resultados:
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Fig 4,10 Señal modulada con índice aumentado

En la figura 4.10 se presenta ia salida del modulador con el índice aumentado, la

señal de entrada es una onda cuadrada de frecuencia 500 Hz, se escoge una onda

cuadrada porque es mucho más fácil observar los cambios en ia frecuencia de la

portadora, cuando está la señal modulante en alto, se tiene la mayor desviación, y

cuando están en bajo se tiene la menor desviación.

La figura 4.11 es la misma salida del modulador, pero con el índice de modulación,

propio de una señal FM de banda angosta.

Esta vez la diferencia en las frecuencias cuando ia onda modulante está en alto y

cuando está en bajo es totalmente imperceptible.
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Fig 4.11 Onda modulada FM de banda estrecha.

Lo mismo ocurre cuando se implementa en tiempo real, en la figura 4.12 se presenta

una fotografía de la onda modulada pero con e! índice elevado, asi como en la

simulación, la señal de entrada es una onda cuadrada de 500 Hz de frecuencia.

En la foto se nota claramente como cambia la frecuencia de la portadora cuando la

modulante está en alto y cuando la modulante está en bajo.

La figura 4,13 nos muestra la misma señal pero con una modulante sinusoidal.
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Fíg 4.11 Onda Modulada en tiempo real con índice elevado

Fig 4.13 Onda Modulada con modulante Sinusoidal
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De la misma manera que ocurre con la simulación, cuando se baja el índice de

modulación, es casi imposible observar una diferencia entre las frecuencias de la

portadora cuando la amplitud de la modulante es alta y cuando es baja, asi lo

demuestran las figuras 4.14 y 4.15

Fig 4.14 Modulación en tiempo real de FM de banda angosta

En la figura 4.15 se hace un cambio de señal modulante y la señal de entrada es

ahora una señal triangular de la misma frecuencia (500 Hz)
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Fig 4.15 Modulante triangular para modulación FM de banda angosta

Si la modulación en banda angosta no es perceptible, se debe buscar la manera de

comprobar que realmente el modelo funcione para bajos índices de modulación, es

entonces que se hace uso de la propiedad más relevante de este tipo de modulación,

su espectro de frecuencia, y como ya se mencionó en el capítulo 2, cuando se

modula en banda angosta, el espectro solo consta de la frecuencia de la portadora y

de las dos bandas laterales separadas de la portadora la frecuencia de la modulante,

esto sucede cuando [a señal modulante es sinusoidal

Se hace uso entonces de un programa analizador de espectros, se cambia la forma

de onda de ta seña! de entrada por una señal sinusoidal y se escoge al azar una

frecuencia para esta onda, en este caso la frecuencia es de 719 Hz, en la figura 4.16

se presenta la pantalla del programa analizador, se ve claramente que se cuenta con

un pico de la portadora y dos picos de las bandas laterales a 715 Hz de separación.
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Fig 4,16 Espectro de frecuencias de la señal modulada en FM de banda angosta

Si se aumenta ei índice de modulación, empiezan a aparecer otros picos de

frecuencia a cada lado de la portadora tal como se ve en la figura 4.17

Fig 4.17 Espectro de frecuencias con mayor índice de modulación

En el MATALB® también se puede observar el espectro de frecuencia de la señal

modulada, en las figuras 4.18 y 4.19 se presentan los resultados.
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Fig 4.18 Espectro en MATLAB® de banda angosta

Fig 4.19 Espectro en MATLAB® con el índice aumentado
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4.5 DEMODULADOR.

Una vez comprobado el funcionamiento de toda la etapa de modulación se procede

con la etapa de demodulación, en toda esta etapa se presenta un inconveniente af

momento de realizar la verificación etapa por etapa. El inconveniente surge cuando

se produce la diferenciación o derivación de la señal limitada en amplitud, este tipo

de señales no se pueden observar en el osciloscopio, debido a que las frecuencias

de las muestras que maneja el CODEC al ser digiíalizadas nuevamente no entran en

el ancho de banda permisible, es por esto que en el osciloscopio en la etapa de

derivación y en la etapa de detección de envolvente, solo se aprecia la misma señal

modulada limitada. Esto no quiere decir que no se estén realizando correctamente

estas etapas, esto se fo demuestra ya que luego del filtro pasabajos, las frecuencias

entran nuevamente en el ancho de banda permisible y ya se logra observar la señal

demodulada.

Con este inconveniente, nuevamente MATLAB® se vuelve indispensable para saber

lo que ocurre en cada bloque tal y como lo muestran las figuras 4.20, 4.21 y 4.22

Fig 4.20 Onda modulada limitada (color rojo)
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En la figura 4.20 se presenta la onda modulada en azul y en rojo la onda limitada, en

la figura 4.21 se encuentra la señal derivada y en la figura 4,22 la señal rectificada.

Fig 4.21 Señal derivada

Fig 4.22 Señal Rectificada
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La señal demoduíada se encuentra a la salida dei filtro pasabajos, esta señal ya es

visible en el osciioscopio.

A continuación se presentan las fotos tomadas del equipo en tiempo real y también

las simulaciones en MATLAB®

La figura 4.23 representa la onda demoduíada para una modulante cuadrada de 300

Hz, la señal azul es la demodulada, y la negra es la señal de entrada

Fig 4.23 Señal demodulada de onda cuadrada a 300 Hz
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La figura 4.24 muestra a la misma onda pero en tiempo real, es una foto tomada del

osciloscopio.

Fig 4.24 Onda demodulada cuadrada en tiempo real

Para ías simulaciones en Matlab® se optó por disminuir ¡a amplitud de la señal de

entrada, para tener una correcta visualízación, en el osciloscopio se puede ver la

diferencia de las amplitudes entre las ondas de entrada y la señal demodulada, esta

diferencia está en un orden de 5 veces, es decir que la señal demodulada es 5 veces

más pequeña que la señal original.
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Para la figura 4.25 se cambia la señal modulante por una señal sinusoide y la

frecuencia se aumenta a 2 Khz, cabe recalcar que a frecuencias mayores de 4 Khz

para la señal de entrada, el modelo no funcionaría, porque el filtro pasabajos para la

seña! demodulada tiene precisamente esa frecuencia de corte, 4 Khz

Fig 4.25 Señal demodulada de una onda Seno

En la figura 4.26 está la onda sinusoide de entrada en uno de ios canales y la señal

demodulada en el otro canal, nuevamente las amplitudes están en una relación de 5

al

La gráfica 4.27 muestra a una señal modulante triangular con una frecuencia

nuevamente de 300 Hz, como se ve, la onda demoduiada es bastante similar
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Fig 4.26 Onda demodulada en tiempo real

Fig 4.27 Onda demodulada de una función triangular
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A lo largo de las páginas anteriores se han presentado todas tas formas de onda que

han sido posibles conseguir del proyecto, gracias a estas visualizaciones se puede

llegar a las siguientes conclusiones en cuanto a! equipo:

1) El rango de frecuencias admisibles de la señal de entrada, para que todo el

modelo funcione correctamente está entre ios 150 Hz y los 4 Khz.

2) El máximo valor de amplitud de la señal de entrada es de 2 voltios pico-pico.

3) Controlando la ganancia a la salida del integrador, se controla el índice de

modulación, para el presente proyecto se varió el índice desde un valor de

0.125 (banda angosta) hasta un valor de 7.

4) Si la entrada es una onda sinusoide el mejor rango de frecuencias para lograr

una correcta demodulación está alrededor de 1.5 a 2.5 Khz.

5) Si la modulante es una onda cuadrada, las frecuencias bajas son las mejores

para realizar una correcta demodulación, alrededor de los 300 Hz.

6) Existe un pequeño desfase entre la señal que entra a la tarjeta EZ LAB y la

señal que sale del generador, esto se debe a los conversores que posee la

tarjeta. El proceso de conversión produce un retraso de aproximadamente 62

microsegundos entre las señales.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

• Se ha logrado cumplir el objetivo principal el cual es implementar con técnicas

de procesamiento digital de señales un modulador - demodulador FM de

banda angosta, esto ha sido demostrado con la ayuda de osciloscopios, y

analizadores de espectros de frecuencias.

• Se decidió acoplar a la tarjeta electrónica EZ LAB una pequeña tarjeta que

cuenta únicamente con conectores de salida, para que sea mucho más fácil

acceder a las señales que el modulador - demodulador está generando.

• Incluso con la interfaz de entrada / salida diseñada, el denominado Kit

Didáctico es sumamente sencillo de manejar y transportar, haciendo factible

su implementación en cualquier lugar que posea un osciloscopio y un

generador de señales.

• En caso de no contar con osciloscopios o generadores de señales, basta con

poseer un computador personal, donde se puedan cargar programas que hoy

en día resultan completos laboratorios de electrónica .

• Se ha logrado verificar la teoría de la modulación en banda angosta con la

ayuda de un analizador de espectros en donde se observa claramente la

frecuencia de la portadora y de las dos bandas laterales.
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El programa MATLAB® ha sido de gran ayuda a lo largo de todo el proceso,

ya que los resultados que se buscaban estaban basados totalmente en las

simulaciones hechas con anterioridad.

El no tener que lidiar con componentes electrónicos que pudieran estar

defectuosos o mal calibrados es una de las grandes ventajas para

implementar este modelo digital.

Se ha logrado sustentar todos los resultados obtenidos en las simulaciones y

en el modelo en tiempo real, con la debida teoría de modulación FM y de

procesamiento digital de señales.

La principal razón por la que no se hizo un análisis del ruido en la

demodulación FM, así como tampoco de las conocidas etapas de preénfasis y

deénfasis, es que en banda angosta la contaminación por ruido es mínima y el

implementar mas subrutinas en el programa principal solo causaría mas

tiempo de procesamiento. Los resultados de estas subrutinas no podrían ser

comprobados.

5.2 RECOMENDACIONES

• Se recomienda la creación de nuevos modelos digitales que involucren

tratamiento de señales para su posterior transmisión, teniendo como base el

presente proyecto.

• Se cree conveniente analizar este proyecto y buscar posibles aplicaciones

prácticas, a más de las que tengan que ver con procesos didácticos.
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Se recomienda tener cuidado en el manejo y transporte de la tarjeta EZ LAB,

evitando la electrostática que podría dañarla, en ese caso no sería tan fácil

conseguir una nueva tarjeta puesto que lamentablemente no están a la venta

en nuestro país.

Es aconsejable que cuando se utilice el kit, hacerlo con cables y conectores

debidamente probados, puesto que estos son precisamente la principal fuente

de contaminación por ruido, mismo ruido que modificaría los patrones de las

ondas de salida.

Se cree conveniente probar este proyecto en la transmisión real de datos

entre dos puntos, para ello se debería agregar etapas que ayuden al control

del ruido en el proceso de transmisión, es decir etapas de preénfasis y

deénfasis, de esta manera se tendrá una mejor relación señal a ruido en el

proceso de demodulación.
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ANEXO A

POSIBLES APLICACIONES

Entre los objetivos planteados en este proyecto, consta e! de mencionar ciertas

aplicaciones al modelo digitalizado del modulador - demodulador, en este anexo se

tratarán acerca de ellas.

Cabe mencionar que no se presentarán soluciones totales, sino solamente se darán

pautas para posibles desarrollos de aplicaciones tomando como base el presente

proyecto.

TELEMETRÍA

Básicamente la telemetría es la medición de variables que se convierten en señales

electrónicas o eléctricas para enviarlas a un centro de control.

Si se quiere ver más a fondo este proceso se tiene entonces que la Telemetría es el

proceso de recolección, concentración, serialización y envío de puntos discretos y

analógicos hacia un punto centralizado para su tratamiento (gestión), así como el

envío de comandos de control a través de un proceso conocido como Arquitectura de

Telemetría Distribuida DTA (Distributed Telemetry Architecture).

Cuando se mencionan puntos discretos se hace referencia a la indicación del estado

o alarma que es generada por la acción de un contactor, estos elementos son muy

utilizados debido la simplicidad de su funcionamiento, cuando el contactor esté

abierto puede representar un "O" lógico y cuando esté cerrado representa un "1"

lógico. Estos "ceros" y "unos" sería los datos que van a ser transmitidos.
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Un punto analógico es la indicación de diferentes estados o niveles discretos que han

sido generados por la variación de un nivel de voltaje en un rango determinado, se

pueden definir diferentes condiciones o estados para ser reportados como puntos

discretos tales como: Variaciones de temperatura, humedad, Corriente, y más.

En la DTA, se colocan los dispositivos de recolección, conocidos como RTU (Remote

Terminal Unit), lo más cercano posible a las fuentes de puntos discretos y analógicos

para realizar la concentración de varios de ellos en forma estratégica. Desde aquí se

transporta la información obtenida, en forma serial y con protocolos apropiados hacia

el centro de Monitoreo y Control de la red, comúnmente conocido como NOC

(Network Operation Center).

Un esquema de cómo funciona la telemetría se puede ver en la Figura 1

Puntos discretos y analógicos

' RED REO

Comandos de Control

Fig. 1 Proceso de Telemetría.

INTERFACES SERIALES

En telemetría se presentan por lo general dos tipos de interfaces seriales; la

conocida RS-232 que se utiliza normalmente en conjunto con un módem con

frecuencias entre 0.3 a 4 Khz, en donde la conexión es punto a punto y se la realiza

como índica la figura 3.2
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RTU

(DTE)

TX

RTS

CTS

GND

RX

tvlódem

(DCE)

Fig. 2 Conexiones entre RTU y MODEM en RS-232

Otra ¡nterfaz utilizada es la RS-422/RS-485 , esta interfaz puede ser loca! punto a

punto o punto a multipunto, es balanceada y permite velocidades de hasta 10

Mbps, dependiendo de la longitud del cable, las conexiones entre la RTU y un

elemento de red (NE) que actúa como DCE se indica en la figura 3

RTU

(DCE)

f

+ +
TX RX

+ +

RX TX

J
NE

(DTE)

Fig. 3 Conexión en RS-422/RS-485
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PROTOCOLOS

Existen varios protocolos que son utilizados en la telemetría entres ellos se

pueden citara :

a) Protocolo de barrido o poleo

En este protocolo la unidad de información o unidad principal de concentración

inicia el barrido o poleo a las unidades de recolección y concentración o unidades

remotas RTU, este tipo de protocolo asegura un nivel de alto desempeño y

seguridad debido a la continua solicitud de información por parte de la unidad

principal a las remotas.

Un ejemplo de este protocolo es el denominado TABS por sus siglas en inglés de

Telemetry Asynchronous Block Serial (AT&T), posee estructura Maestro / Esclavo,

en esta estructura el Maestro pregunta o envía comandos al esclavo, espera hasta

500 ms la respuesta del esclavo antes de reintentar hasta tres veces mas, si no

recibe respuesta se manda un mensaje de Time-Out (tiempo fuera).

Los mensajes pueden tener hasta 261 bytes, normalmente se utiliza una interfaz

RS-422/RS-485 a 2400 bps, se pueden manejar hasta 32 direcciones, es decir que

permite conectar hasta 32 esclavos a un mismo puerto serial, cada esclavo, solo

responderá cuando el comando de barrido esté direccionado a él.

Otro ejemplo de este tipo de protocolo es el TBOS por las siglas en inglés de

Telemtry Byte Oriented Serial (A&T), este protocolo también posee estructura

Maestro Esclavo, aquí el maestro espera, hasta 200 milisegundos la respuesta del

esclavo antes de reintentar hasta tres veces. Si no se recibe respuesta alguna se

envía un mensaje de Time Out.
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Normalmente utiliza una interfase serial RS-422 a 2400 bps, y la unidad de

información mínima transferida es el Byte.

b) Protocolo de reporte Automático

En este protocolo las unidades de recolección y concentración o unidades remotas

RTU, reportan a la unidad principal cuando se detecta un cambio de estado (de ON

a OFF o de OFF a ON) en forma automática e inmediata, es decir en Tiempo Real,

un ejemplo de este protocolo es el TL1.

TL1 viene de Transaction Language One (Bellcore/Telcordia TR-TSY-000833), es

un protocolo de comunicaciones para integrar información de alarmas, estados,

controles, desempeños y pruebas en una red de telecomunicaciones, aquí, los

mensajes son en estilo ASCII, diseñados para poder ser leídos directamente sin

necesidad de analizador de protocolos, corre sobre tecnologías de transporte

estándar, tal como X-25, Ethernet, Multiplexores estadísticos RS-232, líneas

privadas, enlaces conmutados, etc. Por lo general las plataformas de gestión

centralizadas pueden interpretar mensajes TL1, haciendo la integración muy

sencilla.

Luego de hacer un análisis de todos los elementos que forman parte en el proceso

de telemetría es necesario aclarar el papel que tendría el modulador - demodulador

digital de FM.

Pues bien, luego de la recolección de los datos, y su serialización, los datos se

dirigen a un módem (si se trabaja con RS-232), donde son adaptados para su

posterior transmisión, es precisamente en el módem donde entra en

funcionamiento el modulador - demodulador digital, ya que la modulación en FM es

de las más utilizadas en la telemetría, es por esto que el presente proyecto de

titulación se convertiría en una gran ayuda en la transmisión de datos, puesto que

se evitarían todos los componentes electrónicos
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TRANSMISIÓN DE DATOS A NIVEL LOCAL

Mientras que en la telemetría se trata de enviar y transmitir datos a distancias más o

menos razonables, siendo ésta una de las aplicaciones más utilizables para el

proyecto, la transmisión de datos a nivel local, podría ser otro uso razonable para el

modelo. Al hablar de transmisión local, se habla de distancias sumamente cortas

entre dos puntos, estos puntos podrían estar alojados en el mismo edificio incluso.

Este tipo de transmisión puede ser inalámbrica o mediante algún medio físico guiado,

si se escoge un medio alámbrico, se puede entonces plantear una posible aplicación

si se quiere transmitir datos entre dos puntos que se encuentren en el mismo espacio

físico utilizando para ello la red eléctrica.

Se debe entonces buscar la manera de acoplar la señal de salida a la señal de la red

eléctrica para enviar la información modulada, y se debe buscar también la manera

de recibir la información desde la red eléctrica hacia el modulador- demodulador.

Podría resultar de mucha ayuda al tratar de buscar la manera de acoplar los datos

modulados a la red eléctrica, conocer algo sobre el protocolo X10, que hOy en día se

ha vuelto el protocolo líder en cuanto a "lenguaje de comunicación" que funciona a

través del cableado eléctrico.

El protocolo X10 es un estándar de comunicación para transmitir señales de control

a través de la red eléctrica, estas señales de control se basan en la transmisión de

ráfagas de pulsos de RF (120 Khz) que representan información digital. Estos pulsos

se sincronizan en el cruce por cero de la señal de la red (50 Hz). Con la presencia de

un pulso en un semiciclo y la ausencia del mismo en el semiciclo siguiente se

representa un "1" lógico y a la inversa se representa un "O"
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Sabiendo que existe un protocolo que sirve para la transmisión mediante la red

eléctrica, es ahora más fácil buscar la manera de acoplar el equipo para realizar este

tipo de transmisión.

MODULADOR FM DE ALTA CALIDAD PARA ALTAS FRECUENCIAS

Uno de las principales complicaciones que se tiene en el manejo del DSP son las

bajas frecuencias, asi que lograr un modulador de alta calidad para altas frecuencias

resultaría sumamente provechoso, y esto se logra con la ayuda de un sintetizador

digital directo, que genera formas de onda de cualquier tipo con frecuencias de hasta

120 Mhz, dependiendo de que tipo de sintetizador se use.

Con el sintetizador se puede entonces conseguir que la señal modulada esté dentro

de la banda de radiodifusión FM, y si a esto se le agrega que la señal de salida

puede ser estéreo, se tiene un perfecto Generador de frecuencia modulada de alta

calidad.
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ANEXOB

ARTÍCULOS PDF

En este anexo se incluyen algunos artículos en formato PDF que sirvieron de ayuda

y apoyo para la realización del presente proyecto.
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Using Low-cost DSP Modules in Radio Telemetry

lan R Whihvorth
Q'anñeld Universitv. UK.

A-bstract

Tais paper considere the use or'low-cost DSPevaluation modules, presentí1/ available from
raost DSP silicon raanufacturers, and infended fbr audio system use, in low-speed, narrow-
band radio lelernelry recei ver systems. The single-chip DSPs und assoeiated codees have baen
designed fcflMmplementat io-nof audio processing in communications handsets, entertanment
systems and PC sound cards, bul Iheir Iiigh processing speeds and high-perfonnance codees
rnake them well-suhed for namow-band radío systems wliich can tolérate a low final
intermedíate frequency. They brinc lo stich systems flexibility in. demodulation. AGC
generation and accommcdating difrerent signolling forrnats. and the possibility of signal
rnonitoring for .signal strength, carner írequency error, and similar paramelers. The low cost of
the 'evalualion board" systems makes them attractive for frtting to existíng receivers. and the
highlevel of chip integration makes it easy to build DSP-codec combinalions into new
desians.

1. Introduction

As DSPs have moved into Lhe entertammenl
and communications markets in veiy high
volumes. costs bave fallen cb'amaticaHy
(especial ly systems cosls).This paper looks
al using such devices QLitside oftheir usual
application áreas.

1.1. Lo\v-cost DSl's and subsystcms

Many manufaclurers* DSP ranges include
Ío\v-cosl devices designed For audio use in
communications or entcrtainmenl producís.
They are designed to keep systems cc«ls to
a minimum by being higlily intsgrated, with
relatively large on-chip progrnm and data
memones. and simple inlerfacíng to hígh-
performance codees, ofteii via a lw> or
three-wirc serial ínter face. Most are fixed-
point. lo keep chip costs low, with dala

wordlengths either lo bits (Analog Devices*
ADSP21&X, Texas Instruments
TMS120C2S.X) or 24 bits (Motorola 5600x),
have múltiple modular address generators,
múltiple interna! buses and executíon imits
(allowing siraullaneous data fetches) and
feature largely single-cycle histmction
execution. Clock: rales vary, biit several tens
oFMHz is a typical dock frequency.

Codees designed for use with these DSPs in
PC sound cards fealure high resolulion (16
bits), good linearity, and sarnpte cloclc rates
commensiirate \vith CD audio (44.1
Icsamples's. typically up to 4S ksamples's)

To basten the inlroduclion of ihese devices
into ne\ designs, many manufacturers have
produced 'evalúation boards". which are
standalone boards carryiiig a DSP, codee,
bootstrap ROM círcuilry, and a serial (RS-
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232) inierface for communicalion with a PC
vía the PC serial COM ports.These bnsic
systems are inexpensive (usually < SI 00 ).
and are designed lo accepl audio bnnd
inputs, and genérate similar outputs. via
standard jack sockets. Many codees have
been designed to meet CD nudio
requireraents. and possess excellent linear-
pl-mse ardiaüasing fílters, typically with a
cutoff frequency of22kHzr and stopband
rejectionof>9üdtJ.

1.2. DSP in r n d i ü communící i t ions
systems

It is usually assumed that digital radio
receivers will require conversión at
intermedíate Jtequencies (IFs) mensurad in
100's ofkHz or or in Mhz. with. subsequent
processing peiformed. at commensurale
sampling rates, or wi l l require subsimpling
and quadralure conversión, ai sampling rates
appropriate to modulation bandwidth. This
is genera lly !me for Communications
receivers, whether designed for digital or
analogue modulation styles.

The useofpTOgranimable DSPs in a radio
Communications en^ronment has often been
contíned to audio-band pnocessingprecedtng
modulation (for transmitters) or after
dcmodulalion (for receivers). A typical
applicationarea is mobile talephony, with
its complex speech coding and compression
requirements, Digitísalion at intemiediate
frequency, with digital do\vii conversión and
digital demodulalion, has most oftcn been
perfonned by ASICs runnina. at high clock
rates (cf GÜ Msample/s rates o f t h e ADCs
and digital down converters used in digital
satellíteTV sót-lop boxes). Communications
and broadcast receivers have followed a
similar pattern in their use ofDSP: ASICsat

1F and RF Irequencies. programmable DSPs
al basehand frequencies.

Radío telemetry systems, éspecially ion£-
range, low data-rate systems, occupying
narrow bandwidths. allow receivers with low
final intemiediate frequencies. Conversión to
a final intemiediate frequency in the kHz or
low tO's kHz región allows the use of low-
cost DSPs for both !F and baseband
fimctions. Such fiinctíons may incltide:

* Final conversión, to baseband, with signa!
tracking over a limited range of
frequencies withín the rece i ver passband
defined by any analogue 1F ñlters.

* Demodutation. possibly with DSP
selection of modulation scheme, and
democlulah'on parame ters.

* Some ofthe receiver AGC functions
* Data recovery from baseband or 1F sigrial

(FSK. PSK, multitone or AFSK)

Tone-coded signáis with carrier suppression
are attractive for buret-transmission, long
duty cycle condilíon moniloring systems
which requíre low standby power.

2. Rcccivcr func t ions a m c n n b l c to
imptcmentation Avith loAV-cost
DSPs.

A typical ló-bit sigma-delta slereo codee
ADCs will have a máximum sample rate of
perhaps 4S ksamples's (íe DAT standai'd
rate). give 70 dB eíTective dynamic range
over a passband of just greater than 20 k!1z,
with betler Ihan 0.1 dB passband ripple. and
have a stopband attenuation of better tlian
75 dB beyond 2S kHz.. Thís will set the
limits for the receiver demodulation
fiuictions.
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The analague intermedíate foquency (!F)
ampiifíer oi" n receiver syslem (assumed
superheterodyne) will nomially have a
crystal or cernmic tll íerdetermining the U7

passband. E ven an inexpensive filler is able
to define u receiver bandwidlh of belweea
2.2 kHz and 12.5 kHz. cenlred on a standard
intermedíate frequency (using
co mnrnni ca ti ons grade filte rs), wi t h
slopband rejectian of" greater Ihan 75 dB.
Adding an extra mixing stage using a lixed-
frequency local oscillator will transíate the
centre oí the IF passband to within the input
bandwidthof thesigma-deltn ADC relying
on the preceding IF filter and the bandwidth-
limitíng ñlter of the ADC to remo ve out of
band producís.

Mixing to basebandis possíble. bul wotild
require some form of signal-traeking
conversión, whereasnuint'ainmg a bandpass
signal with a. centre freqaencyofseveral kHz
allows final con^rsion to baseband to be
ptíifonned dmítally \vithin the DSP, and
carríer tracking to be included within íhis
conversión. In. a typical HF/VHF telemerry
link, the relative tiunsmit-receive freqttency
rarialions for a selected radio channel are
Luilikely to excced 4-/-U5 kHx. and tliis
amountof en-orcají be accommodaied wiihin
thecarrierrecover}' algorithm.

• l f a DSP-bascd demodulator is Lised. U ¡s
neccssary lo implemcnt some auiomalic gain
control (AGC) N^a the DSP. Some AGC can
be implemented \vithin the digital
processing; wth a 16-bit dynamic ranc.e.
perhaps 20dB of AGC is realistic. Jn
addilion. RF and \F AGC can be conlrolled
iising a coarse DAC driven Ironi Ihe DSP, to
give a practical SO dB or so overa! 1 AGC
ranee.

Data recovery is an obvious lask \vell-suited
to DSP capabilities. For a mullilone or
AFSfC system, rnaiiy detecdon. scliemes
developed for telephony signalling
applications can be used.

H is casy lo include conünuoiis logging of
link parameters (signa 1 sirenglh, cairier
frequencyoffset, noise level)aspart ofthe
processing. Wilh a mcdeni DSP usinasingle-
cycle e.xecution, and a clock raíe of 25 - 33
MHz, processing speed is adequato to
perfonn al! these functions from on-chip
niemory, Lising a parallel digital port ordual-
ported extemal niemory to pass measured
parai.-neters to a supervisory control system.

2.1. Downcoaversión and sigiv.il
detcction. [ I]

For AM signáis, envelope detection may be
implemented by generatinc t,Q components.
fillering. and. laking the sqtiare rool of tlie
sum ofthe 1,0 componen! squnres. (Note;
for a tone-coded system, the e more
introduced by the use of a simple square
root algorithm, whilst unacceptable for atidio
applications, \vill not significanlly affect
suhsequenl tone delection.)

Forsuppressed or vestigial-carriersj'stems»
otlier than SSB-SC the carrier can be
recove red from the received signal.

For F.M deteclioa, a dual-differentiator
demodulator will be adequate for narrow-
band signáis.

2.2. AGC

Automatic gain control can be basecl on the
recemxi power wiihin the 1F passband.
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measured over un appropriale inlerval. A
straí gh tfor ward sq ua re-jn d-accum ulate
proeess with window limits-detectíon is
sufficient to control receiver RF and IF AGC
so as tokeep ihe digital signal wi thin 3 10
dBorbelter tange.

Ifrequired, digital AGC basecl on the sanie
power nieasurenient, and using nuiltipiier
ccefílcient sca.Iing can be applied. Por audio
tone sígnalling. digital AGC niay be
Lmnecessiry.

2.3. Data Rccovery

Foliowing demodulation and post-
demodulation fíltering. any tone detection or
discrimino! io n can use a van ety o f
algorithrns:

• Goertzel or modiJíed Goertzel algorithni,
Itequently iised for DTMF receivers,
which compule the Discrete-Time
Fomier Transiórni (DTFT) For the
expected tone frequencies.[2]

• Füter banks, which arecompulationaliy
intensiva and which fail \vith slrort-
dtiration signáis

• Linear prediclion raetliods. which are
computationally acceptable. bt¡t may nol
give the required detection reliability.

• Approximate techníques, such as zero-
crassing raíe orperiod, which may íail at
poor signal-to-noise natíos.

2.4. S i g n a l Frcqucncy Tnicking

A narraw-hand daln signa! may occupyonly
a fi'action o f the IF passband defined by the
recelar analogue bandpass filter. Channei
settíng toleran ees may allow offsets between
transmitlerand receiver frequenciesoFa íew

luind'ed Hzal V H F frequencies.

Systems which require carrier recovevy may
beneh'tfrom location ofnarrow-bandsignáis
iising a coarse spectral analysis to avoid
recovery of false carriers. With tone-codcd
signáis, tone Une spectra may presenl such a
problem.

To lócate recei ved. narmw-band signáis over
a range tn centre frequency of'W- 1.5 kHz. to
within 150 Hz requíres \vilhin an IF
passband with a centre below 10 JcHzneeds
a relatively small numberof frequency bilis.
Goertzel's alsorithm is available, and will
give relalive spectral power measurement,
bul second-onder filter banks may be
consideredan.altemative. Although the filter
bank approach is more compuíalionally
intensive. Uie time series outputs for each
bank ara conlinuously available.

3. Timing considcr: i t ions

As an illustration of a system, an
A0SP21S1 DSP combined on an evalualion
board with an AD2147 stereo 16-bit codee
hasbeen selected. The processor valí run at
up to 33 MlPs (sinale-cycle instrucüons),
has on-chip sepárate 16kword RAMs for
instructions and data (Harvard architeclure)
and in addition to the codee interface, has
serial ports for development code downloadL
and a num'ber of digital input -ou tpu t pins
available. Like other contemporary
processors. il has dtial selectable-mcdulus
address genéralois, zero-ovcrhead looping,
and paral leí ALU/MAC operalions and
program and data fetches.

The instruction executíoa rate \\111 allow
around óOO instructions to complete
between samples taken at the faslcst rale
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supported by the codee.

3.1, Sample ni fes

A 48 ksunple/s rote designed for DAT audio
(the máximum rote available on the codee)
ullawed some flexibílityintlte final analogue
down-conversión. A 20.S us sample period
with a 30 us single-cycle instruction period
will allow the exectilion of up lo 690
instnictions/saniple period.

3.2. Processing budgct

To ¡Ilústrate the capabilities of a system
bnsed on this DSP module, the functional
blocks iTiaking up a receiver function for
tone-coded (AFSK) telemclry are lisled,
alorm wíth their execution times per sample
period. inTable 1,

The DSP delivers a recovered serial bit
stream vin one of its digital port pins, and
controls RFand LF age in the same oíamter
(as 'increase' or 'deereose1 AGC signáis),.

Measurement is made of a nurnber of signal
quality paranteters suclt as received signa!
strength and coarse transmit-receive offset
frequency.

Function

Signal,
Traekinfi
Carrier
Recoverv
AGC
Mis & Filter
Daía
Recoverv

Lines ofcode

21

15

2!
13
50

Execuüon
time/saniple
period
S.7us

0.5 as

0.6 us
0.5 us
1.5 as

Paramelcr
Measuremen
t
Control
Functions
Total

33

190

U us

1 .5 LIS

14.4 us

Table 1 Processing budget

4. Performance

Overall performance of a system integraled
with an existing receiver, using a final linear
do\vucoTiversion to an IF of around 10 kHz
and \vith the DSP control ling AGC vía a
coarse DAC:

AGC range: betler fltan SO dB.

ii-st receptíon, AGC response (from no
signal al the receiver input and receiver at
máximum gain to a large signal ai the inpul.
and receiver at mínimum gain) is
apptoximatelySO ms.

Selectíon from a miniber of standard tone
sets for data recovery, using some unused
pins on an S-bit bidirecdonal paral leí port
inlerface.

Daía rates up to 200 symbols's

With a recei-^r linear IF filterbandwidth of
4-/- 3,5 kHz. sicnal trackin» works over a
range of greaíer Üian +/- 1.5 'kHz, easíly
enougli to accommodate transmit-receive
offsets ¡n frequeitcy

5. Conclusión!»

Inexpensive DSP systems produced for
audio processinü e^Ktntion give an
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opportunity to fil DSP lo e.tisting analogue
systems with a mínimum of integra lion
effort, and will add considerably to the
ftmctionality and flexibility of tha t
equipment.

The application considerad, part of a radio
rece i ver telemetry system. is presentedas ;m.
i!lustratíon of what is possible, given
narrow-bund signáis which will allow use of
a low internietüale frequency. input, and a
consurner-grade 33 MI.P DSP.
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High Qualitv, All-Digital RF Frequency Modulation Generation with the ADSP-2181
DSP and the AD9850 Direct Digital Synthesizer

by Dean R. Becker

The followlng describes the implementation oí a hlgh
quallty all-digítal FM RF generator for use with audio fre-
quency input signáis. The FM RF sictnal output is ín the
broadcast FM band and can be monaural or stereo.

FM modulators have been with us since íhe time of
Major Edwin H. Armstrong (sometimos known as the
íarher of FM) and his classic 1935 paper on the subject.
He Tirst put down on paper the fundamental concept of a
fixed ceníer frequency that is varied por a constant de-
viation rario that is independen! of íhe frequency of the
modulatlng signal. FM bacame very popular bscause
much oí íhe noise generated ¡n natura exhibíts AM ehar-
acteristics. Ths signal-to-nofse raíio of an FM signal vvill
be found to exceed that of an AM signal due to the im-
provemfintearlo related to the deviation ratio. We are all
familiar with the wldeband FM broadcast band and its
superior sound quality and noíse ¡mmunity when corn-
pared with AM broadcast,

Analog FM modulators typically employ an oscülator
with a varactor diode in the tuned circuit. The voltaga to
the varacíor is varied by the modulating signal, whích
changes its capacüance, thsrefore changing the reso-
nant point of the oscillator's tuned drcuit, which shifís
the frequency. As noted above, constant canter fre-
quency and deviation ratio are esssntial to quality FM.
Much work has been done to ernbellish the basic oscilla-
tor circuit to próvida the needed stability. Even though
complex circuitry can be added to automatícally com-
pénsate for power supply and temperatura variations,
these clrcuits still require periodic recaiibration to deal
with componen^ aging.

Recent developments ¡n digital signa! procossing (DSP)
devices have made ¡t possible to créate high quality FM
rnodulation using all-digltal circuitry. This modulaior
doas noí require periodic recaiibration, it does not drift
with temperature or power supply variations, and it is
very easy to reproduce since íhere are noanalog adjust-
mants íother íhan the leve! of the input analog modulat-
ing signal). At the heart of thls circuit ¡s a Dírsct Digital
Synthesizer ÍDDS}, such as the AD9850 Complete-DDS
ÍC-DDSi devíce.Th9 ÁD9S50 consisís oía digital phass
accumulator, a phase/amplitude converter and a D/A
converter. It creates a linear ramp in the phase accumu-
lator with a fraquency íhat is dependent on the phasg
accumulator's input valué. Ths ramp is mapped to a
sampled sinusoidal signal by the phase-to-amplitude
converter. The sampled digital signal ¡s then D/A con-
verted and filtered with a reconstruction filter to pro-
duce an analog waveform. All functions of the DDS
(except the analog reconstruction filter} are contained in
the AD9350 chip. The sampled signal is crsatsd at a
sample rate of 125 MHz, allowing high frequency RF out-
put. Prior to the reléase of the AD9850, very fast. inex-
pensive C-DDS devices did notexist. For a more detailed
explanatíon of the operatíon and specificaíions of a
C-DDS devlce, pisase refar to the theory of operation Ín
!ha AD9350 data sheet.

HARDV/ARE IMPLEMENTATION
The implamentatíon of the FM RF generator consists of
an Analog Devices EZ-KIT Lite 16-bit DSP developmant
board, soma 1/0 dscode circuitry, and an evaluatlon
board for the DDS—the AD9850-FSPCB as shov/n in
Figure 1.

AUDIOIH
LAHDR"

LIH

D
-IH

E2-KIT LíTE

AD 18-47
STEREO
COOEC

ADSP^131
DSPpP

ADSP-2I31
BUS

l'O DECODE
UDGIC

B-BIT
DATA

ADSaSOíFSPCB

DDS
AD985Q

135HHJE
xosc

(oj-

DAC
OUT

Figure 7. Stock Díagram of FM FtF Generator Implemomstion



119

AN-543

t

VCC^~

AD9850-FSPCB
EVAL BOARD

10D1F1ED CONNECTIOMS

2

3

i

3

o

7

8

1

11

\

3

4

a
•)

11

, c

01 Oí

02 02

D3 O3

Oí 04
U2

03 05

06 CS

07 07

OS 0,8

CLK

GE

19 07

ia os

17 03

15 D4

15 03

14 D2

1.J 01

12 DQ

74AC37J

CONNECT DlRECTLY
T07JAC574PIHS

01 01

02 02

OJ Q3

04 01
UJ

OS 05

f& OS

D7 07

08 O8

CLK

OE

_lfl_

Í8

17

16_

_1£-
U FQ UD

13 W_CLK

12 RESET

7-ÍAC57J

CUT GE"» FROM GND
THEHTIETQ Vcf;

LíO INTERFACE BOARO

J<uíl3

i2y^nr~ 7-tLsoi

7JLS1° t^-rTJs- — 1O^U2CH —

A IJID |i 7JL-.OJ

1 74LS10

1 2<uíll

71LSÍhr

EZ-KIT LITE
BOARD

015 , ,

01 J ,_ ,

013 ar-~D
012 £— ir-"
011 „

DIO irjri2':
I» (— , r.V¡

09

IDUS , ,
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A0 a J2.i

RESET í~lxa-

Figure 2. Schemaiíc of!/0 Ddcoci& Lcgic and Imerconnections

Tha EZ-KIT Lite contains an Analog Devices AOSP-21S1
KS-133 16-bIt DSP with 16K x 24 of program memory
RAM and 16K x 16 oí data memory RAM.

Hardware documentation comes with the EZ-KIT Lite
development board and schematics for the AD9850
C-DDS are in the AD9850 data sheet. The \fO dacoda
logic and interconnections are shown in the schematic
in Figure 2.

The AD9850-FSPCB evaluation board ¡s made to inier-
face to ihe parallel port of a PC. It has a Centronics-typa
connector on it and buffers to work with the parallel
port. A simple way to connect it To an external DSP ¡s by
disabüng the buffers as shown in the schematic, by día-
connecting the outpirt enables from the ground plañe of
the PCB and vviring them to Vcc. Vi/ith the buffars dis-
abled, the ADSP-2181 on the EZ-KIT Lita can drlve the
AD9S50 data Unes directly. The 1/0 i ruaría es in iha scha-
maiic ciecodss I/O address 1 to créate the W_CLK (write
clock) sígnal and I/O address 2 to créate the FQJJD ifre-
quency updata) sígnal. Thase are control signáis usad to
write the consacutive frequency bytes ¡nto the AD9350
and than strobe Ihe entira 32-bit frequancy word into the
operational regisíer respectively, RESET Is brought in to
initiall» the AD9350. Pisase refer to the AD9350 data
sheet for more Information on loadincj the C-DDS.

DSP FIRMWARE IMPLEMENTATION
Two programa are descrlbed here. The first ¡afora mon-
aural FM modulator ífmjímítdspí and the second is for
stereo !fmSt9rao.dsp), Both programs are stand-alone
single modules and can be loaded into the EZ-KIT Lite
vía the serial port using the EZ-KIT Lite monitor. They
begin with codee variable initiallzation. The only differ-
enca hera is that the codee sample rate for fm_xmit is
43 kHz while it is set to 44.1 kHz in FmStereo. (This will
be explained with the FmStereo program).This part, the
initialization code, interrupt vectors and DSP and codee
initializatfon, was copied from a sample program that
comes with The EZ-KIT Lite. The following partial listing
in Figure 3 describes what happens on every input
sample from the codee. First the laft and right input
samples are divided by two to ensure that thay do not
overflow as they are summed together. Next. a devia-
tion valué is multiplied by the previous sum and then
has a center frequency valué aclcled to the product. This
is all dona in 32-bitdoubie precisión to preserve the ac-
curacy of the C-DDS. Finally. the 32-bit frequency word
is broken into four bytes and ssnt to the AD9S50 C-DDS.
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.const
0*0001:
0x0002;

{93EO wrítocloclc acidmis I
ÍSaEOfretjUeftcYUpdataaddrMO

ena ssc.reg; luce shadow repisterbank }
mrO * dm irx.buf * 1): f Lofl dala In í
mrl - dm <nc,h)f ̂  a: [ Right dan In }
í loopback ¡nputs to ouipins ]
sr - ashitl mtO lw -1 (Mi; I scab latí Input by 0.5}
a(. pase :rl; [ cotup torxld ]
sr * aíhlfl mrl by -1ÍHJ; I scaje right input fw 0.5 i
at - crl t- af: t xid tóft and rlght togathar ]

dm nxjjuf» 1) 3 ar; 1 Ltfi dala out}
dm RX.ÍMJÍ 12) * ar: E tíiflí» data out J
1 samo output on txíh diannota ]

mil - OxCOie: ( MS*V of poak dovlalion valúa 1
mtó -CWaiaS; ! LSV.' o( psaí; ddvlatlon valuó i
myl - ¿r; 1L-R cc-d&cvalué (MSW onlv, Ls\',%0))
132 bit mp/vrfth cna o[ the LSVVs»0'l
mr • mxO ' mvlíus/; [coJocMSV/' dwbilon LSW)
mid - mrl; í thlft rlght hv IS to aSon wlih iioxt [
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mrl *mr2:
mr - mr r mxl * tnyl íss): ( mpv HSVVs and add piwlous product 1
a*l .0*1710: IMSWoíDDScontet (mitranc/J
ar.0 s 0*cb29; ILSW oí DDS cfinisr (reqiMncy]
af] - mrl: ! MSW o( modulalad deviation [
WO - mrO: 1 LSW o( inodiihBd d «talón!
a = axO ravG; 1 Jtld LSV/s Ilrst 1

srO s 0; {DDS phasa n u rubor = o }
iofw^kí * srO: [ oulpm firsi byio lo DOS )
sr - khlft ar by -8 (Mt! ni two MS8 <íf MGW to allQn with DB-D15}
!oíw_ct> = sr 1; 1 output wcond hmls 10 DDS, MSB of MSW)
nop;

11 ar; [otflpui Uilrd b'rtt, lo DDS, LSB oí MSW (
!t mrO by -8 lliij; t movft MSB of LSW to alio» Víith D9-D15Í
I - crl; {outpin fcrth byia lo OOS, MSB o[ LSV/}

oop:
lo(w^ck)-smiO:
nop:
Ioíí»j_ud)nsiO;

ni:

louiputfiíthbvtnlo DOS, LSB tí LSV/1

{output latch pldce, datáis irrolovanlj

Figuro 3. Partía! Lisring of Monaural FM Code

The slgnat can be received on a conv'entionai FM radio
(mono) at 90.3 MHz. The C-DDS has an fs - 125 MHz so
The programmed frequency oí 34.7 MHzwIII haveitsfirst
alias at 90.3 MHz. The first alias wíll b9 attenuatad by
9.4 dB clue to the sin(xJ/'x curve from the sampling, but
There ís plenty of signa! to drive an FM radio. (The alias
concept is described ¡n Figure 5 in the AD9850 data
sheat.) Nota that the C-DDS cannot have a low pass filter
with cutoff at Nyquist on its outpuc or ¡t vvill block the
firsT alias, A bandpass filter That passes 38 MHz To
108 MHz should be usad ío filter OUT the fundamental
andíhs other aliases,

The center frequency for the C-DDS for 34.7 MHz has a
32-bit valué of 471OCB2SH. The paak dsviation of 75 kHz
is a C-DDS offset of 00275254H. The number used as the
deviation vaiue is twice that to compénsate for the fact
That the input sum was divided by two To avoid over-
ílovv. These constants are arrived at from The equation:

Valué - f/{125 MHz/2E32} - 34.3597 x f (fs -125 MHz}

The valué for the transmit canter frequency and devia-
tion could be changed or stored ín data momor/ and
could bs treated as variables in the program. They could
then be changed on the fly, perhaps from I/O switches or
via the serial port as dasired,

When sending I/O to the AD9850, several v/ait states are
used to compénsate for The decode logic. AT least one
óyele Ís needed batwean l/Os to The AD9S50 whlch can
be provided by a needed Instruction or a nop. The firsT
byte to tha DDS isthe phasebytsand isal'-vayszsro.The
írequency bytes that follow ara output Ín order from
MS Byte to LS Byte.

Stereo Implementation
The FM monaural case was actually very straightfor-
v/ard. Creating the signal for FM stereo is a brr more in-
volved. First of all, ¡here is no chsnge or addiíion to r/ie
harcfvjare. For stereo, three signáis are created and
summed together that then FM-moduIate The DDS. The
firsi signal is the same as in the monaural case, The sum
of The leftand right channels.The second signal is a piloT
Tona at 19 kHz that has a level of 9% of the máximum
signal. The third signal is the left-minus-right channel,
doubla sideband suppressed, carríer modulatad by a
38 kHz tone. Tha 38 kHz Tona Ís generated so that it has a
risingedgs at every zero crossing of ího 19 kHz tone.

The multiplex oí These signáis has frequencies that can
extend to 53 kHz íassuming That tha input signal goes up
to 15 kHz). Cleariy, if vve keep the 43 kHz sample rate
used in Fin_xmiT, The multiplex will alias ínto itself. A
codee sample rafe of 44.1 kHz was chosen with r^o in-

,serred samples evenly spaced between. This gives a fi-
nal sample rate of 132.3 kHz. The two "extra" samples
are createdusíng the ADSP-21S1 timer and soma careful
coding. This sample rate provides nearly exact 16-bit
phase input valúes for the Numerically Controlled Oscll-
lators íNCOs) that creaTe the 19 kHz and 38 kHz iones.
The fotlowing asssmbly code shown in Figure 4 is a par-
tial lísting for the sterao FM generator. Initialtzation and
redundant code to the mono FM generator have been
omltted.
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AT thQ beginning of the coda, the ADSP-2131 inTarnal
timar ¡s set to have no prescaler and ío ¡nterrupt 251
clockcyclesafierthe last timer intarrupT. This places two
timer imerrupts between each codee interrupt. More on
tíiis later. The firmv/are NCOs for the internally gensr-
ated 19 and 33 kHz carriers are also ¡nítialized so t they
have íhe proper phasing as previously axplained. The
routine then enters the main loop, which executes once
perlntorrupt. First in the loop isa cauto Ihe DDS output
routlns. By calling the DDS output routine at the same
point aftsr the Interrupt, no jitter is created on the output
signal. This subroutine is similar to the one In fm_xmlt(
but operaíes on a full 32-bit sample from the nuiltiplex
generator. In tha fm.xmit routtne the input samplas
vvere only 16 bits. The deviación valué 0x00275254 is
equívalent to 75 kHz. The rest of the DDS output routine
opérales as ¡n fm.xmit.

The routine then determinas if the ínterrupt was causad
by tha codee or the timer by the use of a flag
(sampiejlag) set in the Ínterrupt routine. If the interrupt
was from the codee, the timer is inltialized and starts to
créate the next interrupt, Thls is done with a count of
183, which compensates for the ínstructions already ex-
ecuted sínce tha interrupt. This gives the effect of 251
cycles between interrupt?. Note that the seiection of this
timer valuéis verycriticalto créate avenlyspaced Inter-
leaved interrupts. At this point left and right input sig-
náis are retrleved from their DM locatíons (and output
back out of the codee for a sanity check) and the sample
number is set to three to start the interrupt interleave
process.

The routine then falls into the housekeeping function for
timer interrupts. Samplejiumber is decremented to
íwo. On the next pass througli this routine ícaused by
the first timer intarrupt) the sample_number will be dec-
remented to one and the timer will autoload. On the
thircl pass, the eamplejiumber will be decremented to
zero and this will cause the timer to be shut off. The
cycle then repeats with the next interrupt coming from
the codee.

The code that follows this is executed by al! interrupts. It
first creates the 19 kHz carrier by incremenn'ng the
19 kHz NCO, and then creates the sine carrier by using
the sin routine copied from the Analog Devices Applica-
tions Handbook, Volume i. This routine uses a power
series to approximate tha sine of the NCO phase angla.
The 38 kHz carrier is then generated in the same fashion
but with a NCO phase incrementtwlcethat oftheis kHz
generator. The sum and dlfference of íhe left and right
signáis is then created and checkeci for overflow. Qver-
flow will ligfit íhe red LED on the EZ-KIT Lite boarcl to
indícate the condition. The light must be manually extin-
guished by prassing the interrupt button.

Next tha multiplex is generated. First íhe left-plus-right
signal is recalled and added tú the product of the left-
minus-right times the 33 kHz carrisr, This product cre-
ated the DSBmoduIatÍonabout33kHzforthe difference
signal. The sum is then added to the product of the
19 kHz signal times the constant Oxub35, which yields'
the 9% 19 kHz refarenca carrier. The multiplex sample is
then stored for output after the next ínter rupt, and the
loop returns to idle to wait for the next Intarrupt.

This routine is an exampla of multirate processing, It
demónstralas the capability of íhe ADSP-2181 and the
flexibilíty of the AD935Q. Even with the additional code
required for íhe FM stereo multiplex, there ¡s still room
for more. Onsoiherpossi bllir/is the addiiion oían SCA
multiplex actded into the siereo multiplex as is clone in
many FM broadcasts. For this the sample rata musí be
funherincreased and tha carriar for the SCA created In a
similarfashion to the 19 kHz and 33 kHz carrisrs.

Dynamic Performance
A graph of the spurious performance of the direct DAC
output of tha AD9350 ¡s shown in Figure 5. First, there
was no shielding on ths breadboard prototypa so some
pickup was likely. The first point is that there appears to
beclockíeed through at 125 MHzand possibty athalf of
that frequency. When operating at a frequency near
40 MHz, the AD9850 is anticipated to have spu rs that are
-45 dBc. Figure 5 shows that this ¡s in fact the case.

1
O 20 JO 60 80 100 120 UO ISO

MHz

Figure 5. Typicai DDS Output Spurious Performance

Notice that ihe first alias at 90.3 MHz is about 12 dB
down from the fundamental at 30.4 MHz. This ¡s cióse to
what was calculated from tha (sin xWx curve mantioned
earlier. There are spurs only 30 dB down with respectío
the signal ai 90.3 MHz, but they are ai least 15 MHz away
and could be conventionally flltered. lí was also founcl
ínot on the graph) that thera v/ere numerous spurs in
48 kHz Incremants from 90.3 MHz that went out to
±300 kHz oí ¡t. These were -55 dB with respect to íhe
90.3 MHz signal. Outside of this range to the first spur
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from SO.3 MHz (which ¡s 7 MHz away) all energy was
founcl to be 60 dB dov/n with rsspectlo the 90.3 MHz
signa!.

As a point of rsfsrgnce, the 1982 Referenca Data For Ra-
dio Engineers statas on page 30-6 thaí acceptable per-
formance for an FM broadcast station with respect to
out-of-band radiation istliat between 120 kHz and 240 kHz
from carrier, emissions should be -25 dBc. From 240 kHz
and 600 kHz ¡t should be -35 dBc and beyond 600 kHz,

-80 dBc or 43 + 10 log P, where P Is The rransmitter
power in watts. Considering thG maasuramsnts above,
it seems that convenííonal iumped-element filtering
woiild clean up íhe ADS350's outputsignal to broadcast-
quality limiTs. Another possibllity would be ío use SAW
filters; in víevv of íhe hígh level of output available from
the AD9350, losses in tha SAW could be compensated
forwithout degrading SNR.
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DyBob Urkin, V7PUA

TheDSP-10:AnAll-Mode
2-Meter Transceiver Using a DSP
IF and PC-Controlled Front Panel

. Par? 2—This versatile 2-meler transceiver uses a PC as its
front panel. VVith most of the radio in software, the mechanical
construction of the radio is niuch easierto handle.

lelore yon «el Martcd u'ilh Ihis
nnsialllWMil. be su re you tiavtí
tyourcopyorPart 1 nearby.'Tll
|be«!n by coverins Ihe ¡ranx-

celvcrs control funcitons. brtcfly tttscuss
llie.son.warc. ihen moveon loossimblyanü
lesling orine !r.in$ciil\t!r.

Control Functions
Olhcr Irunsmil funclions o ti ine baard

(Sec Flvurc 9) includeu niícraphonüampli-
fler (U 1 09 A ). lo'k-level convcnors l'or Hic
CW koy (U 1 1 Olí and U 1 1 010 wid Ihc PTT
Une l'roni Ihe microphone (U 1 1 OCX

Kxccpl for ihe volliiee-lokranl. mlio
amplificr. U!4. llw maln dtvullboüixl is
powereíl lliroii«h u 10-V resulalür. U iü l ,
•as siunvn In l"i?uix> 10. Thb' iow-<lroj>oiil
rcgulalor malíes oporiliwi indojwntiont of
inpu t Mipply 'voliaícs ranefn¿ froin 1 1 lo
16 V. A nolsa Illier consisluí? of CI01.
1.101 MU CI02. alons wllh reírse- voli-
u»tí prakícOon Irom u I -A TUSÜ (I-'l) and
il'iodc1 CDI01) provldti powíf cnndilionin»,

M OSnrrs Q 1 05 and Q 1 06 are uícO lo
swllch ihc + 1 0 V 1'iiK1 rx* iwcen Irnnsml I and
rcccivü. Typlcally. Ihure is a üropuraboul
0.25 V m Ihüsc SM'Uchcs.

TvíoscnuItliituílrL'amscoming l'roin llie
DSP control Ihc various luncMians OH Hw

boarü. Thcsc DSP ¡nlereonnccis art1

for titila, onií eoinmon Pino rorf/wi-wj,- the
Jala und imi sopara le (•;;//??/<- Unes Hwi in-
üicale when all dala ha^ lx'onclocl;ed lo ihe
bourd. One oí' llwye seriul si re anís sow lo

Nláuiv SX Tlw ulhtir -oes llrsi lo a pa!r oí'
«¡»lil-h¡[ .^rlal-lo-panilk'l shil'l re^islers.
U I O S and U 107, añ i l Hwn lo Itw nrsl-eon-
vursion .N'yniiiL'í.i/.er. UI04.

ülsk'is U107 añil U!OS !w\ 16
is l'or conlml rutK-nonssuoh as innis-

The Analog Dwjcw EZ-Kit Uto is
mounted in a shiekted box. It is
shcwn herí'wHh Ihe connídors atlached.
The RS-232 serial cabio remains atochad lo ihls box.

"Nol*t app-sai on pag* dO.

mil. recííhxí, exltirnal-amplificr r«íhy and
üMernal-anlennu rcby.Tlw1ailcrn\\ func-
llons am l'or relay suqucncln? Uval is con-
irolicd by tho PC.cnmlnallng llw iwed for
un üxlcnia i íüiiucncor. Therc :ire llirco sp-j re
o.xlemal control leudí. líl. 1*2 unU 1-3 il
PÍOS, 'llic shlfl resislür also controls the
reeulYur Rt--slu?e $a!n by chanpin» Ihe
curwnt throu"h Ihc PIN JIoücs uscJ l'or'm
conlwl.

Once (üllvolüíc has IwcnupplWiHoall
c'ircuils, U110A and Uí-asíocialcd compo-
nenls rv.*íel the shil'l reí'isters lo a known
coiíJ'HJün. This reSülA'la tus balsoan inpui
lo llw DSP so ihul hardware proframmlng
dt,v¡s mil oceur '.vhcn Ule sliift. wsúlers are
noí ready.

DSP Softv/are
The DSP proírnin is roujhly 2.000

\voi\Js Ion? and UT'illeii In asscin'blv lan-

«uoye. No altenipt w'ill be inadc here lo
shüwpmyramdomils. A numbor of u nicles
andbooksaiuivnUnbluUiaipiuvlücdciuils
on itu; alsorlllinisusctl forsisnal pfix'ess-
!na.i:"Jlu! suurcü code l'or the tmnsce'iver
pro^rams ¡s quite \vell coinmenlüd md h
uvaihhle l'or Mudy and chango." A code
satnpleisshowninlÍKtsidebar"Wh:ii Does
a DSP Radio Look\.\\&T

The 1XSP pro? rain íssynchronr/edbyin
ADIS47CODIÍCllwl.perlbrmslheanaÍO'lj-
lü-dÍ«Hal conversión.Toaccomplish Ibis.
Inicrmpls are generuled by Ihe CÜDl-C
48.000 llmeseuchsecoiul. Aüin lünui lHm-
ins "is derlved l'roni Ihcse \nlerrupls l'or
rundións siich as frcquentiy conversión, [!•*
and Aimileriiis, SSli^enerallúnund serial
cornnuinicallons wilh I he PC. Sonie oí'
llitrse t'iincllons opérale dlroclly al iho
4S-kHz rale, whilu olliers run every ni'lh
cye l ea lu r a lu or9.fi kH/..
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Figure o—Mlcroptiorw prsamp, PTT ond Ksyíng Icgic lortlT92-meterlransc6¡ver.ThemÍcrophofV9 Qmpfilierisadjusiabletobnng Ihe
vollage up io Ihai required íor ihe ADC. Prolection clrcuitr/ 'ra added to iba keying and PTT circuits to protect agalnsl excessive
exisrna! voRagss. íSe-? Ihe sldobar ''Parts Sources" In Parí 1 ¡or an explamifion o( the part-cource abbreviaUons.)
C131, C132—47-tiF, 16-V surtaca-mount

clsclrolytlc ÍOK PCE3032GTJ
C133—10-pF, 15-VsurtacQ-tnount

otectrolytic (DK PCE3>331CT)
D111. D112—BAR74 diodo

ÍOKBAR74ZXGT)

5, FIL106. F1L112. FIL113—470-pF
fílter (DK PoeoaCT)

P102—5-pin ü.i-inch in-lin
(DKWM4203)

Piro—2-pín 0.1-inch in-lin
(DKWM4200)

R12-1—10 kn variablí> resistor. Bourns
3323H (DK3329H-103)

Uioo—LM358ív1 duaí op amo
(DK U1358M)

Uno—MM74HCHM (DK MMHC14M)

What Does a DSP Radio Look Llke?
Mony psoplo ihd writing computar progroms ío be a bit chalíenging. Bul it is interesting to sse what o comrnon circuit looks

lihs \vhen buittinassembly languagg, V/hat foilov/s isa short clip ¡rom Ihe DSP-10image-relgctmÍxerprogmmus&din SSBand
C\ to conven f rom 15 kHz to audio. Tha commentsaloncí \vith the compulerinslruciions are encicsed in curty brackets, {}. and
sxpialn the opcrations,

{The program storls here with Ihe signal in the registermyO}
[ First we genérate tiro DDS cc>nversfon oscilíalor usíng Íl_dphas5 thaí dsterrnines the frsquenc/}
ax1 = dm(if_dphase); { Phase incremantíorconversion ose, írom rnsmory}
ay1 « dm(íi_phase); { Phase, as computedforkisí dala point. a!so írom rnemory}
ar« ax1 -*• oy1; { New phase Ís oíd phase + phase increment j
dm(ÍI_pliasG) * ar; { Save it [or the noxt data poínl}
[ The roulíne named sin converts (rom phaso to amplitude oí a sin wave )
cafl sin; { Phase in ar, Sin returned in ar)
[The foüo'/.ing operatíon Is a double balanced rnixer(DBrvl)!)
mr=or'myOÍSS): { Mulüpíy the conversión oscillator and the sígnoí}
drníLaudio) = mr1; {Store O dsgrse (in-phase) oulput}
[ V/e noy/ nave O degree audio and to do ¡mogs reject mixíng v.'e noed ihe 90 d&grse oudio:}
axO a dm(ILphnse); { Gotcurrent phoag, nsjusi computed }
avO » 16384; { 90 degrees forquodrature ose. 16384 represents 0.25 {of 3603}
ar •• a»D + ayO; I THs is the phase oí the 90 degree ose.}
cafl sin; {Convert phase to 90 degrgg oscsignol}
mr«ar*myO(SS): [ Signal Is stlH In myO; This is the 00 degree DBM ]
dm(qMaudÍo)amr1: {Store samplein liriqdelay line }
[Thís laaves the two audio signáis I_audio and q_audío in meinory. ready to be low-pass íiitered and ihen added or subtracled

toIorrnUSBorLSB }
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Figúralo—PoA'&r ísgublotondconliol
drcuilry. "Che ¿Mil registers. U107 nnd
UiOfc aie Ussd lo ob&In digital outpulo
from Iho DSP used lo control Ihe RF gain
andoihQrporam^lers. R137 toRM4
conlrol Iho cuirsnt Ihrough PIH dlodsc for
tha RF goin.
ClOI. Clon. C104—(7-pF, 19-V curto»-

mounl etectrolyticíDK PCE3033CT)
Cíoa—470-(iF.25-V axial -load stectrolytlc

ÍDK P1329)
D105-BAR74 diodo ÍDK BAR742XCT)
D101—1M5401 dlode ÍDK iH540iCT)
D102— Amtwr LED {RS 270-065)
D102—RgdLED (RS27&-021)
D107, DIOS. DIOS, DllO—BAV74 dual

diodo (OK BAV74ZXCT)
Fi— i-Afuse.5 mm (DK F948) vrflh r*o

íuse clips (DK F05B)
FK.108-RL110. FU 14. F1L115—470-pF

(¡Il8fiDKP9aG&GT)
LIQ7-L109—Fíirila SMT Uad 1200

(DK 240-1019-1}
liül—47-uH Iron-coff) Inductor

(DK TK-M-W)
P101—12-pin. 0.1-IncnlrvBnsheador

(DKWM421Q)
P105—3-píno.1-inch haad«r

(DKWM4201)
P1&3—s-pin, o.i-inch In-Gng hsadar

(DKWM«04)
O103.O104—FMMT0004 MPM Iranststor.

SOT23(DKR»lMTá904CTl
Q3. O6, Oí 02—FMWT3906 PNP

trondslor.SOT23 ¡DK FMMTOQGeCTJ
Ol 05, O106—ZVP2100A M-chaní»!

MOSFET(DKZVP210QA)
UiOl—LM2937ET-10. loA'-dropout vollnge

legulotor. TO-220 cass
(DKLM2P37ET-10)

UiQ2—LM7805CTBvoltrrae regulator.
TO-220 (DKLM7805CTB)

U107.U10&-MM74HC59S
(DK MM7-ÍHC505MJ

i-'ljua1 1 in Parí
hlock dlapraní oí" llw DSP prograins usotl
ronva-pDoa.The lnpuisl»na | istin IPcen-
lorüd -al 15 JcHy- SSH añil CW rccepllon
rec|UircniÍ.\in- du\\-i! lu audta t'ivguonüiíís,
TíwconwrsIonosclllalor(Rl:0)IsaDSI>-
cakrulalcd s'mu wavc In litó 12.5- lo
17.5-tllv. ranjc. wlth a tvsoluiion belicr
llian I H'/, 'ITiis prtnldcs llw [Ino-lunlní
nuvüed b-'causü llw tlrsl-convorsion syn-
lhü.<l7,or chanfüi \n 5-kH/. i'lu'ps. To OIs-
crimiiulü belvwn !,SH aixl USlí. Ihuiv ;iiv
iwo soltwuw inixors, uno Urlvcn by :i siiw

hy a co.s'mo w.ivo. 'Hic iwo .indio si
callod 'in-pluse (I) and qu;u.lr;i|uix' (Q). tire
lü-A'-p'-iss nitcred ui 2.S kH/. lo romove !he
hl«h-rrcqu«(icy cunvtírslon producís and
oí Iwr posrf hli: Iniorlorinssi - unís. Up lo ih is
poínl. y l l ¡JTOCL-sslng Isui u4S-kH7. rale,

Ik-cau.-ío tliL* auü'iü haiKlwidlh Iras bocii
limllcd al Ihls poínl. il ís possi hk- lo clmp lo
a'J.6-kll/. ralo. Tlw i wojuUio signa 1-s musí.
h:ive ¡i 90' phaye dilToroiicu lo allow sldo-
huncl soktíilon. A DSP TO tilín»» cuIloJ y H'il-
tvrl IrdjK/bnii atcompllslws thls. "Jlií.1 tk-
slrod j'lOoMnd. up[vr or Itwur. !s íütócinü
hy iiispoclivcly udtlíng or.-íühiraciins llw
iwo auüio s'i?n.ils.

l-'ollmvln» lile sidehantl folcciion :ire
oplion'Jl narrowtwnd atidio finllü-üunlion

&
íy*—s*t** ŝ-

Sa
i >
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r̂ agC%g£a2Es=2^s?g^^
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Afronl-panelvwA'olíha Írtn5Cí>Ivi}r. Tíw wophonojackcadjacent iho BNC AUTjack
areused lorlnterconnecíon toan ampüíiprortransvertíT.ThetA'o|adt5 canb-?
conncclcd Íogelh9rv.-11iashortÍumFwr cabio íor ORP operallon.

nccled lo Ihe Rlí hoard. TDU s'ijnal Ís fud
Ihiuush a 500-Hx liw-pass nitor lo IhnU
key cllcks. producfnp a s1»mil Uwt ainplí-
lude rnoclu Liles a s'mc waw In UKJ 15-kHx
ix'«ion. In Ihe DSI*. Ihisinodiilai'ionlssiiii-
ply a mulllplication roiiiJno.Theresultlnt;
modublcd oulpui Is ready for Iho DAC

FIA TVansmtf
I-'M iranstnia'slon slarts by llmU)n£ and

nilerlnp Ihe mlcrophonc Inptil as Ís dorui
rorSSH.Thb sl»nal \s, HK-II used lo tfoicr-
mhw llw rrequencyofa soflware osolllalw
!n tlw I O- lo20-í:H7. mnpe. whlch is^enl lo
Ihe DAC.

Serial communícaiion wílh llw DSP ís
ul %ÜQ baud. and al I UAUT lunclions tire
In MJrií\-are. All commandx írotn ihc IKI lo

(!;1R) Hliers and m IAIS
adaplivc noisu-ruduclion aiuliim.11 Pres-
tínlly. IwoCW flllurs Itivlna banchvldlhs of
200 anü 450 Hz ccnlowd al 6ÜO Hx orit
avaitablü/rhífítí fillcrACa n bu chanped eas-
lly hy massomblíii? Mío DSP prosrntn wilh
newnic* Ibr lliü PlR-nilor

NSFitl RecepUon
Níirrovvhuml I^-I is rxícolvcd in u iiianruír

UuiUhirUs mucli liire SSB nxcption. The I
añil Q uudio si-nals funcralud hy ml.xln?
aroUíüd loculcubleu ptiaseanílerclalive
lo u ccnlcr riyqtwncjv iK'in; an arclan^tínl
funciion. The phaw anglü \s suhlracled
rrooi llie piyvious míííisuronwnl hkcn
I/4SOOO wcond üariwr. Thís phaso-anslc
dlfleiüiico, aricrUw-pass fillor'inp. li Ihe
dewiud tlctecliid 1:M üígnal .

During wwplliin. speclral atulj-sís ís
fccm« done wílh a 1024-poml FI-T uslnj
Ihc antlío dala ¿ampio ti a! u *).6-kH/. rale.

1 2 ovcrlappi nádala

Irajistníllüd scrblly lo llie IX" al
0600 Iiautl. The docíbol convorsiod uJltnví
tl)¿ spuclr.il dula lo txl iransmillcd ustn»
only ci?hl biK per rrcqiwney polnL

SS8 Transan
The SS1Í Iransinil prcüuss ís esscnüally

Ihc same as I huí itswl forrecüiMloii. hulín
reverse o ixkir.Tlw iiikiuplwnii "saudb si?-
nal is com*criod lo a 16-tiíi \vord by lliu

b-jnüwtdih oí' Ihe audlo rf-iuil. A 1 1 liben
iransform tlwn geni¡ rales a piír

OCr1 oul-of-pliase conversión osci Halón».
í:ínallyf l l icrasullln? sanáis in !ne 15-kHz
roíion aro clllicr ailded or suhlracU:ü lo
l'onn un USB or I.SH sijn.il. re.srwclively.
which ¡s «i ni lo ibe SIIIIK* DAC viwd Ibr
audlo otllpui durinj roe e pilón.

iiíi sljiul comes l'ium I ho PC or a koy coii-

lo sond coinniands Tur control* such as au-
dio «aln. Ahoul IScliiTorenl cntnmandsan!
yviilublo. Thestí coinirainls urc kept as
simple as possible and decisión mak in j ís
concentra taita I he PC.

PC Softv/are
To kwp ihínjs sitnplo, Ihe PCsofhvari!

runs under DOS. II Is wrlllen in C (not
C+ -f ) añil uscí Uw IJorland DOS Graphics
Inlcrlacc roulines. The proprums \vcre
compik-d uslng Barhiml C++ versión 4.0.

All Iransceiver control is clone vía llw
PC kcyboartl. AlptraiuiJiieric kyysundslan-
dard puitcuiaiion murks are reser\ed l'or
sendin? CW.Mhus. moslconlroloperallons
Involve ilie use of lunciion kyys. ilie ALT
keyand ¡heCTRLkey. Aniouse is noluíed.

Haslc dbpby updaiin» Is conlrolk'd by
lite re ce pilón of iliu speclrum and slaliis
üala rroin Ihe DSP. Thi.-í is a houi 535 hyles
of dila and lafces appmxfniaicly 0.6 sec-
ontU lo receisv. Once a l'ul! dau sel Ís n¡-
cel ved. and ;i llur I he Uesiivd awrasiiiií. llw
dísplay ís updalod. The receiveU üala Is
hu lTowdup to f tk l i by the inKí r rup t iVHHi iw .
so Iho display dala upOales can hi; dehovJ
for up lo ei»hl secón ds Iwforti dala Ís losi.
Thls próvidos sonie pro?rnni-oporutU>n
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Figure 11—InlPtconngclIon diogram.
The DSP boaid Ís Irealed as o
cornponiHit and tnounted in a sepárate
box v:llh iMd-lhrough Hlters ao shcwn
rwa. The oíher connsclois ais a
conveníñnce !o allcw th-3 boords lo bs
sgporalPd [or construcllon, chíingso and
repntr.
C201. C202—0.01-pF disc-c-sramic

capncilors, Tho&a ore added as RF
bypacsíc af Ihe connsctors o] the CW
hey lirw and oí Ir» pawer connector,

C203-C219—F<96d-tfuough capacitor.
isoopFtrJn.Sp^ciiumConirol 121-}-
001 (HE iCFae?) or similar-are jcfeol.
Othersurpfus leod-lhroughcopacilors
or (¡Itersv.'oufd also b>s auhabte,

C220. C22Í—Í7-[iF. 1S-V surfaw-
mounl eloctrorylte (DK PCE3033CT).
ThsM are mounled on Ihe 9-V
r«juia!orll20i.

C222—2.2-nF. lo-V radíoUoad
elocirolytic. Thls capacitor is acidad on
Ihs EZ-K11 Lile boafd íit llw Junction oí
R2 ¿nd C2.

Jl. J2. J3. J103—2-ptn o.i-inch "m-fine
socket (DKWM201T) and iwo crlmp
lermlnalü lor each (DK WM2200). In
general, thb connecíorond Ihe oihers
Ihal conrtóct to Ihe heodars on Ihí» PC
boaid are (rom iheMolex22-oi.20X7,
wheie jf ís ihe numberol conrwdlons.

J4—4-pín. 0.1-inchÍn-iine socket
(DK WM2013) and four crimp
termlnofe lor each (DK WM2200)

J5, Jioe—8-pln, o.i-richin-IInesücket
ÍDK WM2017) oiid eicjhl crlmp
termináis lor each ÍDK WW2200)

Jioi—12-pin O.i-incn In-Ene sockel
(DK WM2021) and 12 crimp termináis
for¿>ach(DKWM2200)

J102—5-pin 0.1-lnch tn-iins scckgr
(DK Whl20H) ondíive crimp
lamináis lor each (DK WM220G)

Jios. Jioa—3-pIn o.i-inch In-line
sockst (DK V/W2012) and threa crlmp
tarminolo lor eoch (DK WM2200)

J201—o-in l?mal<> D connecior
(RS 270-1533)

J202—5-pin circular DIN connecior
{RS 274-C05)

J203—Tw-ctrcuil, Ví-ínch phono Jack
(RS 274-251)

J204—Sleieo Vi-ínch phono jock
(RS 274-249)

J206.J212.J213—Phono Jacks
(RS 274:346)

J208—3-pin cVcular DIN connecior
J2i 1—BMC [ack (RS 273-105)
P205—Power connecior. 5.5 mm OD,

2.1 mni ID (RS 274-1553)
U201—LW780SCTB \-ollage reaublor,

TO-220 COM ¡DK LM7809CTB)
rwjuiras sitial! heñí sink ond mounling
hardware lo loslen !l lo Iha inside ot
Ihe EZ-KIt box.

Mise: lOlerrítPlorotdsloisoiatecGax
cabl?s (Aniídon FT-23-43), These aro
placed oypr the cables os ohoAii on ihís
tchémaíc. Also nepdfd ore: E2-KIT Lile
PC boaid and box (ose tsxl); ouler box
Hammond 159QF (DK HMlStt): íour
'/j-inchOD. '/j-Vich long bross
sUindods. used lo mount llw main boord
lo rhs box; loui- '/j-inch OD, i-Inch long
dTTí>adod «4-40 spacera, used lo rnount
tlieDSPboxiolhemaínboaid.
Microphcne—Connecilons shown ara
compatiblewHh RodioStiack 21 -1172.

K Iliul clüllne llw iransieivcr
upe rallón— such as uudío ;jln— can be
dt'rtviíd l'rotii a j í A.SCII ctinfisunilion Illu
lliul. is rcuU wlwn llie i^C prüyrain siarls.
Thcsc parinneUrs ove ni de I he lielauli pu-
ramtiiefs. and in inany cases $crve locus-
lontl/t Ihí; iraiftcc'iver. When a shuldovn
ctinim:ind is?iven.anewni«i!s 'wrlMenlhíl
aUows Mw ir.instíclwrlü.tbri. up wiíh Ihe
confipunl tün bsi iisctl.

Building the Traiiscelver
CirciiÜ Immuni iy lo no'jse and spurious

"
í round plañe on Ihe. PC boa ni. Rir Ihis ru:i-
son.atlouhlü-s'idod ho.ird lsemplojx.-d.Tht:
inaindrí iwbackiothlsuppfoachlsl lwnced
forjunipiir \vinu on Ihe haekskle, huí Ihe
advanlujes furmiHVoi«h ihís niínorlncon-
venk'nee.

Sun';iec-niounlCQmr>oneniS3reuscdfor
se^rul ryasons. The boaixl eivls up Ui'in»
siiM¡lür:ind cosls less, Ihe R U a n d janincl
pul hs ;ini oflen sliorlerurul iroublesliool'in?
Ist'asier.Tliui'.ibec-juR; ir.tcesure nol liVJ-
dcn on llie nací: of the boa ai a r>J are easler
lo Ibltüw. Arierbuilíliny many btíardswIMí
boih ihrotigh-hole anü surface-moutn ap-
proíiches. I uní conv'mccd Ihal íUriace-
inonnl hoíirds are casier lo aíscinHc,** Ihe
maln ¡vason bi'uv; Ihal al Iwork can tw done
on om; sitlü of Ihe hoard.

A Hammond ISOOKdío-caslhox hoids
Ihe nujn board and Hm 1-2,-KM DSP hoard.
The bíter h ntounled in a Depárale box
lo próvido shíeJding. 1 bullí ihc box from
'/u-inch-lhict: double-ílifed l'C-hoarü
jslock, bul. U can be r.ihncalíd l'rxim ht)hby
store brassj usías Wíll. The nx)unlin?hoies
fiv ilie mal n boarxi Une up wílh Ihe hok-s for
Ihu liX-KH. so II Ís easy lo «atk llw enlíre
.-¡andw'Icli of boards. bo:ws and skindüffs.
Tile r.vo volia^e rogulaiors. UI01 aixl
U 102. are moimlctl on Míe bíillom sitie of
llie PC hoard. The iClí are lasiened direcily
lo tlw box w'ilh ¿6^:\ lurdM-are for Iwal
SÍnkin¿. The imin fxiard Is swurod lo Ihe
dle-c:isi box iisins fourV:-Ínch-lons spac-
ers. Ahcn"e llic board are I-inch-lons
tha'adodspaccnf ihai hold ihe DSP box.

Al! k'ads l'rom Ihe I-!7.-Kil pass lliuniph
n.'cd-lhrou>>tt i.C nilcrs JS iboy lonve ihe
innur box. This proal I)' níduce-t "b'mJlcs"
and noise Causee! hy eouplmj helwtíen Ihe
DSP and Kl¡ drcuils. A covcr on Uie DSP
líX.-Kil hox compíeies Ihe shieldin;. C.ixxl
slileldiny ruquíres a eonneeilon tx'lux'iín
llie coverand Ihe box evory iwo lnche$ or
ío. I uíc snnll piceos oí" finuer slixrk lor
lirts.AliernaiIvcly. ¿6-32 brass^ca-ws and
nuls snkleret! lo Ihe box ctm rx; IBLXÍ.

All e.xlonwl iraní-ce'ivcr cvmnockví -jru
faslened loihedic-caslbox. tnwnx; cases.
Ihorearebypissos rlghl wrwreacunnoclur
Isinounleil and ferriicbtíads aro placed over
\]v¿ ranneclimí Wiros. 'llicse hoads are
ilunvii I n n^ure ! 1, ihe Inlcrcunnocltan
schemulic. u is besl 10 crr on ¡lie s]úv oí'
exlrn sh wltlínjí and niierln; ihnn huviny lo
idd parís bler on.

Anolhor vollayo rejulaior (U201) Is
1*1 «un.1 1 1 . Thls device is needed

k-canse Ihe 5-V rejulalor l'urnwhed Wiíh
Ilw I-Z-KII tíinnol dlssipale Ihii powcras-
soelaled u-Iih üperalin» vollupes ahove
9 V. 1 iritíd various íchemes lo add lieal
s'mklní lo liw lí/.-Kil. bul Hwy \vere iK)l
sutrcattfu] for nperaliun :H 16 V. U20! ¡s
bollcü lo Ihe Insldu of Ihü DSP Ixw wiíh i
sniall hea l s lnk on Ihe ouislde.

Transceiwr maln PC boards are ava'il-
ahle.^Tlmia-KH Ule boartls are avail-
ahlu from rnosl elcclroníc diílrlhulors Ihal
carry Aftalog Dwiccs producís. Yo u need
10 tírlll uul Ihe díe-casl box anü consirucl
Uwenciosure for iliuliX--K.ll board. Anuin-
berof plu?.s need lobcnuide upand w'imd
ínio Ihe treiln hox.

Some mliior modincailons are mide lo
[he I-Z-Kll board as shown In 1-1- ure ! 1.
TJefom rnaking Uiese ch.injes, il's btól lo
opérale aixi lesl Míe DSP un'n lisair. Run
líw pro«rains suppliod wllh Ihü 1HZ-KÍ1.
Then load Ihe iranscciver pro?ram,
Í///W.EYÍ.V This podlon of Ihc 1XSP and
PCopera Oon can beles! i¡d hyopü rail n-llie
iranscüiverprojra m as an audlo processty,
Thls requires runnln» ihc PC prog.ram
UHFA.KXF. a flor loadin» llie DSP and ex-
eculin" Iho ALT-I cotniíuind lo io;-Ic hü-
iwwn RI:and .nudlo prt>cü«'iní.!X'nie In-
pul can come l'rom any iranscelwr plione
jack .ind »oes lo llie DSP tan clunncl
(phonc-jock Upo

lní llwir/,-KH. inoual II In ils

lorsaccoi'din" I u T-l-iUivi 1 1. \Vben
the connecl'iOB.s lo Ihü main board and Ihe.
KS-232 conncctor on Ihe maín cnclosure.
solderlhewlresorihiílhrüe Ulcrconrwcling
cahkís lo I he. I'ced-Ehrough capac'ii ors. l.cave
an inch or uva ofslack i n th¿ cables «J Ihul
Ihe DSP box can be llflctl abovo ihu nuiín
boird wiíh cvety t i l ín? opera! i nj.

Main>lxrjrü a5«Miib!y reijuires so me
caro, huí Ihere Is 3 ix»$¿mblc amounl oí'
RXim rvl'.vcen componenis. The re are no
componenls on lije h a c k o f l h e botird,so"il
can bo placed In llwenclosiiro rorleslin-j.

Testing
!:or iransceiver muln-hoard al lgnmcnl

and baslc Iroubk'shool'tn?, yo u neoU a
volt melé r. A %|->nal «enera! or coverln»
I44-14SMH7.1slieIpful.bulon-lhe-air5l';-

Is íissumed In llie followln» sieps. Mrsl.
apply +1 1 V lo itw maln board M-¡ihtw¡ us-
ln« llw DSP hotnxl. Al 1 1 V. II Is nol neces-
sao' lo lwa l s lnk ihcvolüise re«ula!ors.so
Iho rxi.irdcanbeíoslccioulside the htw, Al
ihU polni. eurniíit consuinpiion should fx
uroimd 350 mA, irever>'lhm» Is o pumitas
properly. your eliecks should show Uw
nominal volUics jlwn In Table I .

All de volla-jes musí he prop-'r KMure
runhcr lesUn» Is posstble. If ihuy'rc nol
rishl. Und oui wliy. Nexl. mouní ihe main
board In tlw dio -casi box u nd laslen Ihe Ivvo
rejíulaiivlieai slnlüíio llw box. Connecl tlw
HZ-KH box wlrinp. bul luave ihe 1-X^KU
hox sepárale from Ihe ma'm box so Ihal ll
can NÍ mowil oul o r ine wuy of llie main
board. Connecl llie Iranscülverserblcon-
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Table 1

Figura 12-̂ A simple power mstsr suHablo
fortes! ondalignmenlolitra transmutar.
Ths de levéis sho'A'n in Ihs chart can bg
measured with a de volimetor. Conatruct
thls drculi uslng ver/ shori teods.

nedlon lo thc IXT's síírlul porl us'inp Iho
y- pin cable ¿uppltod wllh llw H7.-KÍI. Now
bolh Iho inaln hoanl anxi Ihu J-7.-KÍI can tw
powurod vb l he pou'cr co n necio r. With
powur upplk'd. Itr-id und run iho I-"/.-Kíl
pros rain UDF3.EXE -^ w-js done curl'ier.
Ne.xl. cxeeuio ihc I»C pra»ram UHFA.£X£
lli:ii 'inlll;ill/wj|] llw paramo i e rs for llw
JXSPprosram. Incluüin^ prosruminín* llw

The aniber PO'.VER I.ÍÍD. D Iü2. sbotild
be ni. huí ihc red TRAHSMIT UilX DlüX
should be oíT. Confirm Mío vollage rcad-
'in^s al Ihe follínvm? poinls:

QI06pln I lOVrciwlvc! 9,7 V
U I OA pin 3 M-ampnrior 6.0 V
U 1 09 B pin 6 Transmlt II- driver 2.4 V

HiatlhiíRI:«aInIsalIOO(prcss
Cirt-F8 on Iho PC kcyhoard) and conflrm
Míe followins volitivos:

I32-AI
I) I-Al

Anienmri'K üiodc
Rl;FiIier'nUiI.5de

0.73 V
0.73 V

Mensuro Hie 1 9.6S-MH/. synihcsizer
lltnlng volla«« al Ihü U6p1n6s'KÍ^orK34
(Msuw 8). Sel lliis 10 íthoui 4 V usin» C69.
Ifll Is nol posslblo loftíi llw vol|y;e lo llut
lüveLudjusi i he lumson Itvs vcücoil. 1.2 1.

volla-u. AI'lcrytMiai\;áUr¿thal 1.2 1 isui ¡is
. .

tini lohold ihcí winO'inps in piuco and «cure
1 lie coi! l o l í w boaal.

Sol llw MODEloC'.YandSüIllw oporat-
IngFi-íquencylü 147.000 MH/. Adjusl Hw
126-lü I2S-MJI/.YCOcolI.lJD2,unHI llw
luninu volhsc measureOui Ihojuncllnn nr
RI04 tmd R105 I* uboul .1.5 V.

ÜnMiro Ihnt i Juinper 'isln piuco bel\voon
plns 1 and 2 of P106, or Huí .111 exlürmil
ruference signal "is hi'm? Tcd lo PI06 pins
2 and 3. Altuch an unleniu and A;U 'ifyou
eanrcctí'ivcalocal nipealorsipnal.wllh ihe
Iraiisceíverln C\ inodü. Ifio.ailju.il llw
rtíleaMicv-oscilhlür frequc-iK-y wiíh CMO
unlM llw cnrrferpilch Is uhoul 600 H/. w'nli

Componznl ¡D ana pin Ntar<bo
Uioi pin 1
U 101 pin 3
Ui02 pina
U103 pin 3

Lh4 pins2 and 10
U1 pin 3
U2 p'm 3

R110
Uios pin 3
Ui oe pin 3

R50
Ua pin 3
Uo pin 3

Ftinciicn
10-V isgulalor inpul
I0-Vr9f)tdoloroutpui
Main 5 V ragulator

Firsl synthesizsrregUalor
Audioouipuis
Firjt RF omp

Secón d RFíimp
SoufCdolOlOl VCO

VCObuIfer
VCObüHar

SouicaoíO-t VCO
VCO buitar
VCObuiror

'/yí (V)
11.0
10.0
5.0
5.0
5.5
3.5
4.7
0.23
3.5
4.6
0.91
2.5
3.ñ

Ihü n!ptr.iierrreqiiuncyon ilmdlsplay. irii
is nol posslhlu lo yol on rrctiuc'ncy adjusl-
In¿ Cl 10. chance ihe vuluo of CI09. AJÍ
you ohiain inoiu-accurJlo fwqinincy wTcr-
enco5 mana local rop^alur. i( w'itl hii noces-
iarylü repcal lli'isiidjiíf.tnwiiL

Ncxl, pcük cn'álul-ñlicr colls L12 anj
1.13 rurm3Xiinuinsiín3l.Thí!5Í»nal-io\X'I
Indlcation can l>ü hülpful for ihiííc adjasi-

. .
i!, passlblo lo M7 MHx antS poak ihc Rl:-
nilcrcoils I.UU, LS. 1.9. LIO and 1.1 1 ui

Tlnil coniplelos :ill . i .
Connecl. 3 dnmniy load lo llw tmionnu

coniwclor (a 51-Q, Vi-W rosfslor is ad-
oquule);md pwss llie Home koy lo pul Ihe
trjnscdvc'r Inlo Iransmil. Willi Miu kcy up.

DI-A2 RI; iMllurTRdiode 0.73 V
U4 pin 3 I si iransmll ampHller 3.6 V
U5pin3 2nd Iraiismil aniplifior -4.6 V
Q2emiUerPo\\'clr-iiinpni'iort.im¡llor 1.2 V
Q2 baso Powor-íimpnfior ba.<o 1.9 V

Whilc holdln« down Ihe OVkoy(righl-
hmd ALT koy). nicaswe ihc iransceivur's
duipul pou-er. )i shatild lx- al loasl 20 mW
al full-po\vcr seliinc. FiüUR1 12 shows a
clrcull Ihal can í\ usuil lo incasurc Ihu
po\verüulpul ¡l'a pínvcr nwlcr'is noí uvail-
ablo.

Next Month
In Uw la si ins la i luwnl of ihls soriw,

Til cover llw oporuilonal asp^cis oí' l lw
Iranscülvcr, ils porlonnanco and fulurc

notos
"ParM oílhísarlicl*appía(SÍnlh4Sípl-5nib*r

1990 Issue oí OSTon pagas 33-4).
(IBob LarWn. \V7PUA. "A ÜSP Based Ttans-

cerner [oí UHF and Microv/aves," Prcce^tí'
inys oí Mkrcwave Uodaía '&£. pp 15-31;
available Irom AñRL.'This papat co-/*is an
aatly versión oí th* transo«iver. Th* aVjgJa-
converslon iransmin-»r approach shown was
no| ablí to achi^ve ad^quale «puñom l*ve|$
and v/as mcdilied lo Ihe doubls-con^arslon
approach usad h«rá;RobFfohn*.KL7NA."A
High P«riormance, Slngl* Signal. Qiiéci-
Convetílon R«*i'/er v/flh DS'P FilUilna*
OSr.Apr ISÍfl, ppJO-45.

Analog Davic-íí. Otci&l Siena! Prccessir.g Ao-
pScáiicns í/síriff tha AOSP-2100 FacnOy. Vci

T and 2. Thsss afe availabl* atsomebook-
itoras and direclly from Analog Dévfc^s,
(On» Tachnology \Vay. PO Box SJ06.
Nonvcod.MA 02062-91 OG;i«l781-a25.4700,
800-262-5643: nitp://vAVv.'.anaiog,comJ.
Vol 1 has mosl o( Ih» baste roulines r»«d4d
lor DSP w«k and Vol 2 has mor« *p»cllic
applicalione. moil oí wMch af« tiot Involved
in ihí« projccl.

"Proofam toijfcg coda is avallabU Irom ihe
auinorat OorolarK^-proDllS.Com. Th»r* ls
no charo* lor lh« -sollwaie. but Gcenslng i»
raquifíd. Moles on the program de*iqn and
utag-í are avaüabk al llltpÜVV."iT,V.OO.COnV
-gnoiTlí. Thes^ notes will be c.;ca*lonall/
updatíd tó rellect Ih» curreni slaiut oí this
on-going projícl.

"A. EaUman and W. Yates. O'oíía/ &pnní pro-
cffssíng Óúiign, Compuisr 3clenc« Pr-sss.
Rockvillí, MD. 1983. pp 197-202 ha¿a gcod
discus-slon oí ih* Hilberl Iranslorm SO* piíaifl
shíli«r. Thlsangirweiingbookaíso has a vari-
ar/ o( topi:s relaled lo DSP Iraníceivsr ds-
sign. Alto.ie» DoUg Smllh, KF6DX/7, 'Sig-
nats.Saffipl»sandStull:ADSPTutor¡aL''OElC1

,
97; July/Aug Í998, pp 1Á-27 and
1CW. pp 1S-2S. Many oí ihe slandard DSP
roirtln*i ara disoisséd In Ihis lour-par l aniel*.

"S-sa Sam Ulblng. H4UAU. 'Sudac» Wounl
Technology— Y ou Can \Vork \viih Hí," QST,
—Pun 1. fipr 19S9.PP 33-Sfl:— Pon 2. May
1SS9. pp 43-50; —Parí 3, Jun 1990. pp 34-
36; —Pafí J. Jul 153&. pp 38-41.— Ed,

"Unpopulalíd PC hoardi wHh lop-side soldir
maskand lulliilkscréan lagendson boíl jW*A.
alonqwilhaluídfayílng packagú andass«m-
bh- nolei.are availabls ítom Mdshsll Etectrh,

paM in Üie US. AlUmativsIy. G^tbet lüei lor
noncomnurclal labrtcaiíon oí ili* main PC
board ar*avaüabls by 6-ina!l Iromthe author.
A Ir̂  Ucenss h f'Squirsd to Uie lhsi« tiles.

'•Analog Davices usas Ihe .EX£exi«nsion lor
ihíirDSP program ÍÍI*s.Th-ssa tiles car.ncf
6e Aín as slandard PC .EXE Hl«; they r»-
qiír* a separaí« toodersuchaílh-a Windcuy
loadsrlhaicomes with Ihe EZ-Kll. Anal lerna-
tiv-3 «haiffwars loadsr, £2/víS¡r.COilí. will-
tsn by Drtighi Elv&y. spafidí yp tfie loadlng
ptccsss and adds í*i;*ial diagnosllc í*a-
lursí. The program is availabl» at http^V
vww.anaioq.convtoclisupt/soruvorcídsp/

"All Ihí iran«:ei'/«rluncti6nt ihai mate s«n&e lor
an a udio ptocs ísor are avaílabl* . For inst anc«.
th«r«]6 no RFgain control, but youcansllll luna
tlw audío signal. Ihus flhillíngaíl Ireguenctes up
ordoy/nbyiOfTiíoHiel valúa, Atíüilionalinlor-
matlon on audio-processorcpíiatíonia avaíl-
abU ai iittp*JíiV\vw.íio.cotn/-gnonw.

YMifutifHUtafl IÍ<J> ¡jiríiia. H7/'Uf\ 2ÍXÜ iVU'
Anx-'ui l'l, Corntlllt, OH 97J3Q:
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MANUAL DEL USUARIO

UTILIZACIÓN DEL MODULO.

El módulo didáctico consta de dos partes importantes, la primera es la simulación en

el programa MATLAB® y la segunda es la implementación en tiempo real.

Simulación en MATLAB®

Para visualizar las simulaciones, es necesario contar con un computador personal

que tenga instalada la versión 5.3 o superior del programa MATLAB®, en su versión

profesional o estándar.

Una vef instalado el programa MATLAB® se deben cargar los siguientes 3 archivos

• derívada.m

• pasabajos.m

• modemfm.mdl

Estos tres archivos deben ser guardados en la carpeta wor/cque se encuentra dentro

de la carpeta MATLABR11, una vez abierto el programa, la pantalla principal lucirá

como la figura 1.
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tu gefc'
Por

^teü, type otie of" diese: helpwín, lielptk'Sk, m* demo.
p.foütict infornation, uisit www.natiiworks.cum.

Fig. 1 Pantalla principal del programa MATLAB®.

Una vez guardados los ficheros, en la línea de comandos se debe teclear derivada,

para calculqp |p§ coeficientes del filtro diferenciado^ luego se debe teclear

pasaJba/os, este comando calculará los coeficientes del filtro pasabajos de salida, y

por último se teclea modemfm para abrir el archivo propio del simulink, la pantalla

del archivo modemfm.mdi es como la de la figura 2
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Fig. 2 Pantalla del Simulink

Para correr ia simulación basta con ir a la pestaña de simulation y luego sfa/t, o

directamente con las teclas CRT+T.

Los parámetros de la simulación, como el tiempo de simulación, pueden ser

cambiados desde la pestaña parameters. Una vez finalizada la simulación, los

resultados son observables en cada una de las pantallas colocadas a la salida de

cada bloque, estas pantallas pueden ser cambiadas de posición a cualquier punto del

espacio de trabajo donde se quiera analizar la señal.

Es importante recalcar que antes de empezar con la simulación es primordial calcular

y cargar los coeficientes de los filtros, desde la ventana principal del programa, de

otra manera, el Simulink no reconocerá a algunos de los bloques de la simulación.
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Implementación en tiempo real.

En la figura 3 se presenta una fotografía del equipo, en ella podemos distinguir a las

dos tarjetas:

Fig 3 Tarjetas que conforman el módulo didáctico

1) Tarjeta electrónica EZ LAB.

2) Tarjeta interfaz para entrada y salidas de la EZ LAB.

Manejo de la Tarjeta EZ LAB

Esta tarjeta tiene una fuente de poder de 9 V DC, además posee un cable para la

conexión serial con el computador para la descarga de los programas
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Con respecto a los programas para descargar, se puede grabar el programa en una

memoria EPROM, y esta memoria colocarla en la tarjeta, de esta manera, ya no será

necesario descargar desde el computador los archivos ejecutables.

Para el caso del proyecto, el módulo consta de tres programas ejecutables para que

la visualización de todo el proceso de modulación - demodulación sea más eficaz, es

por esto que en el computador personal que se vaya a utilizar debe estar instalado el

software del EZ KIT LITE. Este programa puede correr en cualquier tipo de

computadores con cualquier versión del sistema operativo Windows, y se debe tener

por lo menos 4 MB de espacio libre en el disco duro.

Una vez instalado el software la pantalla principal del programa monitor se vera como

en la figura 4:

Fig 4 EZ Kit LITE
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Los archivos ejecutables que se deben cargar en el EZ KIT LITE son lo siguientes:

• lntegrador.exe

• Modulador.exe

• Demodulador.exe

Para realizar la descarga se debe conectar la tarjeta al computador mediante un

cable serial que va desde un conector DB9 de la tarjeta hasta el puerto serial de la

PC, una vez hecha la conexión física se debe arrancar con el programa monitor, para

que éste revise la comunicación entre el EZ KIT LITE y el ordenador, luego de lo

cual, basta con ir a la pestaña de loading y luego ir a download userprogram and

go, buscar e! fichero para ejecutar y descárgalo, la tarjeta automáticamente

empezará a ejecutar las instrucciones almacenadas en el archivo.

Tarjeta Interfaz de entradas/salidas.

En la figura 5 se presenta una fotografía de la interfaz, esta tarjeta de simple

construcción consta de 8 conectores conocidos como "jacks" de audio, de los cuales

6 son monofónicos y dos son estéreo. Los conectores estéreo son los que sirven

para ia conexión con la tarjeta EZ LAB, mientras que los otros 6 se dividen de la

siguiente manera:

1) Uno para el ingreso de la señal proveniente de un generador de señales.

2) Dos conectores para observar la señal modulada.

3) Dos conectores para observar la señal demodulada

4) Un conector para observar la señal de entrada.
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Fig 5 Tarjeta que sirve de interfaz con ia EZ LAB

La razón de que se tengan dos puntos para observar las señales modulada y

demodulada, es debido a que al mismo tiempo se puede utilizar un osciloscopio y un

analizador de espectros.

Debido al tipo de conectores (audio), lo más aconsejable es utilizar cables coaxiales

bnc - plug de audio, estos cables servirán para llevar la señal de entrada desde el

generador hasta la interfaz y otro par del mismo tipo de cable serviría para llevar las

señales desde la interfaz hasta el osciloscopio.

Se ha instalado además en la interfaz conectores del tipo "espadines", en caso de no

contar con cables coaxiales que terminen en plugs, sino mas bien que terminen en

los conocidos "lagartos".
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En caso de no contar con un analizador de espectros, se puede utilizar un software

de simulación "shareware" que se carga en cualquier computador personal y que

utiliza la tarjeta de sonido del computador para recoger la señal de salida de la

tarjeta, para estas conexiones se deben utilizar cables plug estéreo

Una vez analizados todos los puntos que conforman el módulo didáctico, se pueden

empezar con las mediciones y compararlas con las simulaciones.


