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RESUMEN

Este Proyecto de Tituíación describe la ¡mplementación de un Sistema

de Transferencia de Llamadas. En el desarrollo se ha utilizado ei módulo de

desarrollo EZ-KIT Lite basado en ei Microprocesador ADSP-2181 de la

compañía ANALOG DEVICES.

En el Capítulo I se menciona los conceptos generales utilizados para la

realización de este trabajo, así como también las ventajas y desventajas que

presenta el Microprocesador ADSP-2181. También se describe en forma

genera! los elementos de las centrales telefónicas, especialmente de la Central

Telefónica de la Escuela Politécnica Nacional.

En el Capítulo II se menciona las técnicas utilizadas en el procesamiento

digital de señales tanto para la generación y detección de Tonos

Multifrecuenciales, también se hace un estudio del algoritmo utilizado. En este

caso particular se utilizó el Algoritmo de Goertzel porque requiere menor

espacio para su implementación.

En el Capítulo III se detallan los requerimientos y la descripción del

sistema implementado, el Hardware y Software desarrollados para este

Proyecto de Titulación.

En el Capítulo IV y V se exponen los resultados obtenidos, un análisis

económico y aplicaciones del sistema implementado, conclusiones y

recomendaciones.



INTRODUCCIÓN

Actualmente la Central Telefónica de la Escuela Politécnica Nacional no

tiene Instalado el módulo de transferencia automática de llamadas. Esta labor

es realizada solamente por medio de la operadora, quien tiene un horario de

trabajo de Lunes a Viernes de 9hOO a 17hOO. Los Edificios de ingeniería

Eléctrica y Electrónica tienen asignados 48 extensiones de las 336 que hay en

la EPN. Las llamadas realizadas fuera de horario no llegan a su destino,

aunque los destinatarios se encuentren en sus oficinas. En la EPN se realizan

labores desde las 7hOO hasta las 21hOO de Lunes a Viernes y de 7hOO a 13hOO

los Sábados. La PABX de la EPN tiene una característica importante: para

transferir llamadas simplemente se presiona el gancho por menos de un

segundo, se dígita el número de la extensión deseada y se cuelga el teléfono.

Esta característica es la que se utiliza para la realización de este Proyecto de

Titulación,

El dispositivo que ha sido construido tiene como finalidad transferir las

llamadas entrantes fuera del horario normal de actividades a la extensión que

el usuario desee y así evitar que estas llamadas que muchas veces suelen ser

importantes, se pierdan.



CAPITULO I

1.1 CONCEPTOS GENERALES

Durante toda la historia de la humanidad, el hombre siempre ha tratado de

ponerse en contacto con sus semejantes. En los comienzos los grupos humanos

eran pequeños y sus miembros no estaban separados por grandes distancias, por

consiguiente el contacto era permanente. Cuando los grupos comenzaron a

crecer, a entrar en contacto con otros grupos, etc; empezaron a aparecer barreras

geográficas que impedían el contacto y la comunicación.

Desde ese entonces el hombre ha asumido dos tendencias para lograr el

contacto: La primera consistente en juntar físicamente a las personas, es la que

ha llevado a la humanidad al desarrollo de la industria del transporte. La segunda

tendencia consiste en comunicar a las personas sin juntarlas físicamente. Ésta ha

desembocado en el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones. Ambas

tendencias han adoptado en todo momento los avances del desarrollo tecnológico

de cada época, sin embargo se puede decir que, en términos económicos, las

telecomunicaciones superan en gran medida a los transportes.

Durante los comienzos de las telecomunicaciones el hombre usó varios

métodos para lograr la comunicación a distancia: Comunicaciones Ópticas

(Señales de humo, señales de banderas, etc.) Comunicaciones por Sonido

(bocinas, etc). Comunicaciones Escritas (sistema postal, sistemas neumáticos,

etc.). Con el advenimiento de la electricidad aparecieron los sistemas telegráficos,

los cuales fueron realmente la primera red de telecomunicaciones en cubrir gran

parte de nuestro planeta. El desarrollo de esta tecnología llevó a la humanidad a

tratar de enviar señales eléctricas de voz por una red similar a la telegráfica.

Finalmente en 1876 este objetivo se concretó con la invención del teléfono por

parte de Alexander Graham Bell,1

1 AKDREW S. TANENBAUM: " Computer Networks". Third Edition, pag. 102



El teléfono consistía básicamente de dos dispositivos conectados mediante

un solo cable de cobre (los electrones regresaban por tierra) llamado línea

telefónica. Cada uno de los dos dispositivos llamados teléfonos tenían una

bocina/micrófono para escuchar la señal de voz del dispositivo correspondiente y

para enviar la voz del usuario. Cada teléfono tenía adicionalmente un botón el

cual ai ser pulsado permitía el envío de la voz y al ser liberado permitía la

recepción de la voz.

Una nueva etapa de la humanidad había comenzado, las ciudades se

cubrieron por una red caótica de cables para conectar estos aparatos entre sí. Los

primeros teléfonos solamente podían conectarse a un solo dispositivo similar. Si

se deseaba comunicarse con otro teléfono, de un usuario diferente, había que

tender otra línea hacia ese nuevo terminal.

Afortunadamente Bell observó este problema y para solucionarlo creó la

Bell Telephone Company, la cual abrió su primera Central Manual u oficina de

conmutación en New Haven, Connecticut en enero de 1878. Los teléfonos se

conectaban a esta oficina central mediante una topología en estrella. Estas

oficinas de conmutación comenzaron a aparecer por todos lados y los usuarios

desearon realizar llamadas de larga distancia entre ciudades, así que la Bell

Telephone Company empezó a interconectar las oficinas de conmutación entre sí.

El problema original de la red caótica de cables se presentó de nuevo, así que se

inventaron las oficinas de conmutación de segundo nivel, y así sucesivamente

hasta llegar a una jerarquía de cinco niveles. 2

Posteriormente se inventó el Sistema de Conmutación Automática de

llamadas mediante dispositivos electromecánicos por parte de Almon B. Strowger,

este dispositivo fue llamado central telefónica automática, o central telefónica

solamente.

AKDREW S. TANEHBAUM: " Computer Networks". Third Bdition, pag. 103



1.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA JMPLEMENTACION

DIGITAL

La transmisión digital es superior a la analógica, desde varios puntos de

vista importantes. Los circuitos analógicos tienen amplificadores que tratan de

compensar la atenuación de la línea, pero jamás lo harán en forma exacta, ya que

las señales se transmiten haciendo que alguna magnitud física (como el voltaje,

por ejemplo) varíe en forma continua en función del tiempo, por lo que las

degradaciones de la señal se van acumulando. Con el advenimiento de la

electrónica digital y los ordenadores, las troncales interurbanas de alta velocidad,

existentes en los países industrializados, se están cambiando a la transmisión

digital (es decir, se transmite una serie de unos y ceros, en lugar de señales

continuas). Esta tecnología es mas confiable y ocupa menos espacio, se puede

limpiar, amplificar, y restaurar la señal digital, es decir un sistema de transmisión

digital es regenerativo, además se puede adaptar otros servicios, inclusive de

diferentes tecnologías. Un sistema de transmisión digital es transparente a la

naturaleza del servicio, puede incorporar en un solo canal, tráfico de diferentes

fuentes de información. Estandarizando niveles de señal, modulación, protocolos,

se puede garantizar compatibilidad entre diferentes tecnologías y fabricantes.

También presentan facilidad para la multiplexación, funcionalidad con bajas S/R

(sin error con S/R de 15-25 dB) e interferencia, fácil mantenimiento y facilidad de

encriptar (proteger) la información. Permite la aplicación de técnicas de

procesamiento digital de señales, transmisión de datos en canales telefónicos,

procesamiento y transmisión de imágenes, sismología y geofísica, procesamiento

de señales recibidas del espacio exterior y una gran variedad de aplicaciones, que

por sus características serían muy difíciles de tratar analógicamente

Sin embargo, una de las desventajas de la implementación digital es la

gran inversión que se debe hacer si se quiere cambiar todos los servicios

analógicos a digitales. Las señales con anchos de banda extremadamente

grandes (Mhz) precisan conversores A/D con velocidad de muestreo altas y

procesadores de señales rápidos que serían demasiado caros o imposibles de

fabricar, utilizando técnicas digitales.



1.3 CENTRALES TELEFÓNICAS

Central Telefónica: es un "Conjunto de elementos de transmisión de tráfico,

etapas de conmutación y medios de control y señalización en un nodo de la red,

que permite la interconexión de líneas de abonado y/o otros servicios de

telecomunicación, conforme requieren los diferentes abonados que llaman". 3

Una central telefónica es la que se encarga de establecer el enlace entre

dos abonados, es decir se ocupa de conectar un abonado A con un abonado B y

no con un abonado C; en donde A, B, C son usuarios o abonados de la red

telefónica. 4

1.3.1 EVOLUCIÓN DE LAS CENTRALES TELEFÓNICAS

Las primeras centrales telefónicas, eran totalmente manuales con paneles

de conexión por "clavijas", controladas por una operadora, la misma que se

encargaba de conectar a los abonados entre sí. Para hacer una llamada, el

usuario, o abonado, giraba una manivela para generar un sonido de timbre en la

oficina de la compañía telefónica para así atraer la atención de una operadora,

quien conectaba manualmente a! abonado de origen con el abonado de destino

mediante un cable corto.

La segunda generación de las centrales fue con sistemas de marcación

automática, basados en conmutación por espacio. Son centrales que tienen una

conmutación electromecánica o electrónica, que usan señales analógicas.

En la tercera generación ya son capaces de soportar arquitecturas

distribuidas y facilidades especiales. Usan SPC (Stored Program Control),

caracterizadas por su conmutación y control digital. Manejan periféricos y

troncales analógicas y/o digitales.

3 PABLO HIDALGO: "Centrales Telefónicas Privadas Digitales" EPN.
4 PABLO HIDALGO: "Apuntes en clase de Telefonía I" EPN.



En la cuarta generación poseen todas las características de las centrales

de tercera generación, pero adicionalmente manejan comunicaciones de datos

tanto internas como externas, al permitir su interconexión con redes locales de

computadores. Tienen la capacidad de distribución automática de llamadas,

transmisión simultánea de voz y datos, correo de voz, entre otras.

Las centrales telefónicas de tercera y cuarta generación soportan teléfonos

digitales de una o múltiples líneas. Generalmente los teléfonos multilínea

incorporan una pantalla para indicar el estado de ocupado o de timbre de

múltiples números de extensión. Igualmente soportan una gran variedad de

conexiones de portadoras analógicas y digitales, para interconexiones a redes

locales o de larga distancia.5

En la actualidad existen algunos sistemas de comunicaciones vía satélite;

"beepers", teléfonos celulares, etc. El proceso de llamada telefónica tiene una

aplicación análoga para otros tipos de comunicaciones: telex, facsímil, transmisión

de datos, acceso a ordenadores, etc. Además tenemos aplicaciones como;

transmisión de voz por Internet llamada voz sobre IP ó VOIP mediante

aplicaciones como Net2Phone, PalTalk, etc. La última aplicación ha llevado al

desarrollo de equipos que soportan voz sobre IP, siendo los más recientes las

centrales telefónicas con VOIP. En el futuro se requiere implementar enlaces de

alta capacidad mediante cables de fibra de vidrio (fibra óptica) y servicios de

banda ancha inalámbricos, ya que las necesidades del hombre son cada vez más

sofisticadas en cuanto a sistemas especiales de comunicaciones.

1.3.2 OBJETIVO DE UNA CENTRAL TELEFÓNICA

El objetivo de una central telefónica es contar con un sistema de

transmisión más rápido, con gran capacidad de control y numerosos nuevos

servicios, en dimensiones muy compactas, menos propenso a errores, y de bajo

' PABLO HIDALGO: "Centrales Telefónicas Privadas Digitales" EPN.



costo. Que las señales puedan viajar a través de radioenlaces, cables coaxiales,

enlaces c^ microondas, y medios satelitales, evitando interferencias con relación

a otros

1.3.3 MpTpDOS PARA pET^CTAR EL ITO1VIERO TELEFÓNICO

Existen actualmente y^nos métodos par^ cletectar el número telefónico 3!

que un abonado desea llamar. El método utilizado en las primeras centrales de

conmutación electromecánicas se llama marcación por pulsos. Este sistema

consiste en habilitar el sistema de detección |^na vez que el abonado levanta e|

auricular de su teléfono. La línea telefónica esta conectada a un voltaje DC y

cuando el auricular se levanta, este valor DC es llevado a cero mediante un

dispositivo llamado gancho. Una vez hecho esto, el número se marca con la

ayuda de un disco giratorio que contiene los números del O al 9. Si el abonado

marca un número determinado, los mecanismos internos del teléfono se encargan

de conmutar entre O y el valor de DC del sistema el mismo número de veces. Es

decir, la marcación por pulsos interrumpe el voltaje de polarización, tantas veces

como el número marcado.

En el método de marcación por tonos, por cada número marcado se

genera un par de frecuencias. Este método es llamado también marcación

decádica multifrecuencial o sistema DTMF (Dual Tone Multi Frecuency) y fue

creado por los laboratorios Bell.

1.4 COMPONENTES DE LAS CENTRALES TELEFÓNICAS

En la mayoría de centrales existe un tablero de distribución principal MDF

(Main Distribución Frame). En este MDF se encuentran algunas regletas y es a

donde llegan todos los cables, tanto de líneas troncales como de líneas internas.

Del otro lado del MDF salen los cables hacia la central telefónica. Generalmente



se tienen grupos de cables que conectan las líneas internas a las "tarjetas de

usuarios".

Tablero de Tárjelas de
Distribución |/Q
Principal (AADF)

Hacia los
Usuarios

Hacia la
P5TN

Lineas
Internas

:

:

Troncales

;

_ _ _ 1
— -&•

•

2^__
——pf

\í de

1 4

rojetas de
Troncales

Matriz de
Conmutación

o
Unidad de Control

Figura 1.1 Diagrama de bloques de una Central Telefónica.

En la figura 1.1, tenemos el esquema de una típica Central Telefónica,

donde se indican tarjetas que manejan 4 usuarios; por eso 4 líneas van a una

tarjeta la cual está dividida en 4 partes, igualmente hay tarjetas de troncales ya

que éstas pueden ser líneas telefónicas normales que van a la PSTN y pueden

ser líneas digitales de 2048 kbps (PCM de 32 canales a 64Kbps cada uno), fibras

ópticas, etc (En ese caso las tarjetas de troncales vendrían a ser multiplexores).

En la figura solo existe una tarjeta por troncal, pero en centrales modernas existe

mas de una tarjeta por troncal. Todo el bloque que contiene las tarjetas de

Usuarios y las tarjetas de Troncales se ha llamado "Tarjetas de I/O" (I/O =

Input/Output). Este bloque se conecta a la matriz de conmutación, la que

interconecta líneas externas o líneas internas con troncales.



El módulo de tarjetas I/O y la Matriz de Conmutación se conectan cada uno de

ellos a la "Unidad de Control", la cual es el cerebro del sistema. Esta unidad de

control se conecta también a una computadora para configuración, reportes,

estadísticas, etc. 6

1.5 CLASIFICACIÓN DE LAS CENTRALES TELEFÓNICAS 7

En la actualidad se tiene centrales con Telefonía abierta o pública y con

Telefonía privada. Las Centrales Telefónicas pueden dividirse en cuatro grupos,

que son los siguientes;

1.5.1 CENTRALES PUBLICAS LOCALES

Son centrales a las que se les puede conectar abonados y también enlaces

hacia otras centrales locales o hacia centrales de tránsito.

1.5.2 CENTRALES DE TRANSITO

Son centrales a las que no se conectan abonados sino solamente enlaces

desde y hacia otras centrales.

1.5.3 CENTRALES COMBINADAS

Son aquellas centrales que pueden utilizarse tanto para conectar abonados

como para enlazar a otras centrales, haciendo las funciones de centrales de

tránsito.

6 CENTRAL ÁLCATELE10B:
7 PABLO HIDALGO: "Apuntes en clases de Telefonía F



1.5.4 CENTRALES PRIVADAS

En esta categoría se encuentran las denominadas centrales PBX (Prívate

Branch Exchange) y PABX (Prívate Automatic Branch Exchange) que se emplean

en empresas. Estas centrales están principalmente diseñadas para enlaces

internos sin ocupar líneas de la red pública. Se pueden conectar externamente a

la central local más próxima mediante enlaces denominados troncales y cuyo

número se calcula en función del tráfico generado y del número de extensiones.

Dentro de estos cuatro grupos de centrales tenemos una subclasificación de

las centrales telefónicas, y es la siguiente;

1. Por la forma de conmutación

- Central Telefónica Manual

- Central Telefónica Semiautomática

- Central Telefónica Automática

2. Por el uso o servicio

- Central Telefónica Privada

- Central Telefónica Pública

3. Por el tipo de señales

- Central Telefónica Analógica

- Central Telefónica Digital

4. Por la tecnología

Central Telefónica Electromecánica

- Central Telefónica Electrónica

5. Por la función

- Central Telefónica Local

Central Telefónica Tándem

- Central Telefónica de Tránsito
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6. Por el tipo de selector

- Strowger

- Rotatorio

- Barras cruzadas ( Crossbar)

- Matrices: analógica y digital

7. Por el control

- Manual

- Paso a paso o progresivo

- Control Común (lógica cableada )

- Control por programa almacenado ( SPC )

1.6 SERVICIOS DE LAS CENTRALES TELEFÓNICAS

Los servicios son habilitados en la central telefónica por software, debiendo

estar presente el hardware apropiado para su funcionamiento. El modo de poner

en servicio o desactivar cualquier facilidad es propia de cada fabricante.

Para su estudio se ha considerado la siguiente clasificación:

• Servicios Generales:

• Correo de Voz

• Facilidades Empresariales

• Transmisión de Datos y Correo Electrónico

1.6.1 SERVICIOS GENERALES

Entre los servicios generales tenemos:

- Facilidades de Extensiones

- Facilidades de Operadora

- Facilidades del Sistema
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1.6.1.1 Facilidades de extensiones

1.6.1.1.1 Llamada en espera:

Este servicio permite al usuario que está manteniendo una conversación

telefónica, recibir una segunda llamada, sin perder su comunicación con la

primera. La segunda llamada podrá ser detectada al escuchar una señal de

timbrado, permitiéndole al usuario atender dicha llamada y dejar la primera en

espera, para luego pasar de una a otra indistintamente según la necesidad.

1.6.1,1.2 Marcación abreviada:

Permite llamar directamente, marcando solamente uno o dos dígitos, a un

número previamente registrado en el aparato telefónico, que corresponde al

abonado llamado. Se puede registrar hasta 10 números telefónicos con código.

1.6.1.1.3 Servicio de identificación de llamadas (clip):

Este servicio permite, antes de contestar, ver en una pantalla el número del

abonado que origina la llamada, mediante un equipo especial que será conectado

al aparato telefónico del abonado.

1.6.1.2 Facilidades de Operadora

1.6.1.2.1 No Perturbar:

Servicio que permite al cliente decidir las horas en las cuáles no desea

recibir llamadas.
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1.6.1.3 Facilidades del Sistema

1.6.1.3.1 Facturación detallada:

Permite al abonado solicitar un detalle de las llamadas realizadas desde su

aparato telefónico.

1.6.2 CORREO DE VOZ

1.6.2.1 Casillero de mensajes:

Este servicio le permite almacenar todas las llamadas que el abonado no

pueda atender cuando se encuentre fuera de su casa o utilizando la línea. Sólo

con marcar una clave de acceso, el abonado podrá escuchar sus mensajes

cuando lo desee.

1.6.2.2 Casillero de fax o fax nunca ocupado:

Este servicio consiste en el caso de que el fax del abonado esté ocupado,

falte papel o no conteste, tiene la facilidad de que estos mensajes sean

almacenados digitalmente en casilleros de mensajes, pudiendo hacer uso de ellos

cuando el usuario lo requiera.

1.6.2.3 Teléfono virtual:

Este servicio le asigna un número telefónico (no una línea telefónica), al

cual podrán enviarle al abonado sus mensajes, los mismos que automáticamente

se almacenan, para que el abonado pueda recuperarlos desde cualquier teléfono

público o residencial.



13

1.6.3 FACILIDADES EMPRESARIALES

1.6.3.1 Casillero corporativo:

Permite dejar un mensaje personal y confidencial para cada usuario.

1.6.3.2 Integración PBX;

Sistema de conmutación que tiene como número piloto a cierto número que

enlaza a más de dos números telefónicos, es de mucha utilidad ya que el

abonado a través de un solo número puede recibir llamadas en todos los números

componentes de su PBX

1.6.4 TRANSMISIÓN DE DATOS Y CORREO ELECTRÓNICO

1.6.4.1 Circuitos de punto a punto:

Esta destinado especialmente a Bancos para la transmisión y recepción de

voz y datos. El servicio puede ser local, nacional e internacional, permanente o

temporal.

1.6.4.2 Servicio integrado (I.S.D.N.):

La Red Digital de Servicios Integrados permite el manejo de servicios tales

como: videotelefonía, voz, fax, videoconferencia, transmisión de datos y

videovigilancia, a nivel empresarial y residencial. 8
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1.7 TONOS DTMF

DTMF es el nombre genérico que se usa para señalización en teléfonos de

botones equivalente al sistema TouchTone de la Bell. La señalización por tonos

multifrecuenciales (DTMF) está reemplazando a la señalización por pulsos en las

redes telefónicas del mundo. Además es usado en señalización telefónica, el

DTMF se está popularizando en aplicaciones interactivas de control.

Cada dígito transmitido consiste en la suma de dos ondas sinusoidales de

audio de diferente frecuencia. Es decir la marcación por tonos genera un par de

frecuencias por cada número marcado, éstas 2 frecuencias de DTMF son de 1 a 2

voltios pico (Vp) y se generan, 8, 10, o 12 pulsos por segundo. Estas señales

serán referidas como tonos durante el desarrollo de este Proyecto. Los teclados

DTMF producen un sonido mientras se tenga presionada una tecla. Sin importar

el tiempo que se la presione, el tono es decodificado como el dígito apropiado. El

tiempo más corto durante e! cual un dígito puede ser enviado y decodificado es

alrededor de 100 milisegundos.

El sistema DTMF se utiliza en varios servicios telefónicos automatizados,

los cuales se manejan mediante el teclado telefónico. Como ejemplos tenemos los

servicios de consulta telefónica de cuentas bancadas, sistemas de control de

equipos (como centrales telefónicas, alarmas, etc), sistemas de correo electrónico

y sistemas automáticos de transferencia de llamadas.9

1.8 SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRANSFERENCIA DE

LLAMADAS

La tendencia de las diferentes organizaciones es poseer una central

telefónica privada (PABX) que permita establecer comunicaciones telefónicas

internas sin costo y facilitar el acceso a la red pública a las diferentes áreas de la

' ANALOG DEVICES; 'ADSP-2100 Family DSP Microcomputers ADSP-2181", Cap.14
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compañía. La mayoría de las centrales telefónicas privadas actuales tienen la

posibilidad de contar con un sistema automático de transferencia de llamadas.

El sistema automático de transferencia de llamadas consiste en lo

siguiente. Cuando alguien llama a una organización, la central telefónica de la

misma activa un mensaje de bienvenida y pide al abonado que digite el número

de la extensión al que desea ser transferido. Si el abonado posee un terminal que

genere tonos DTMF, éste teclea los dígitos deseados. Los tonos DTMF son

detectados por la PABX y ésta realiza la transferencia de la llamada a la extensión

deseada por el abonado. Generalmente el sistema de transferencia automático de

llamadas de una PABX no viene integrado en la misma, sino que se trata de un

módulo separado. Este sistema además de reducir la carga laboral de la

telefonista permite transferir llamadas fuera de su horario de trabajo. Su elevado

costo hace que este tipo de módulos sea de difícil acceso para organizaciones

medianas y pequeñas, sin embargo los sistemas automáticos de transferencia de

llamadas son el rubro de servicios telefónicos con mayor demanda en las grandes

compañías y organizaciones, por lo que la mayoría de las centrales telefónicas

privadas tienen la posibilidad de contar con un sistema automático de

transferencia de llamadas,

1.9 LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA EPN

Actualmente el modelo de Central Telefónica que dispone la Escuela

Politécnica Nacional es "DEFINITY Generic 3i V8". El sistema de

comunicaciones DEFINITY de AT&T (American Telephone and Telegraph

Company), es un sistema de Comunicación Digital de voz y datos que emplea la

técnica TDM (Time División Multiplexing) y que pertenece al grupo de Centrales

de Control por Programa Almacenado (SPC, Stored Program Control). Éste

sistema permite una amplia cobertura en cuanto al número de estaciones,

entendiéndose como tal, a una extensión de voz, datos, o líneas troncales.

Además permite la interconexión con otros nodos de conmutación.
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Eí modelo DEFiNlTY G3.V8, ha sido diseñado con una Arquitectura

Abierta, que permite gran flexibilidad en crecimiento e interconectividad. El

crecimiento se realiza en forma modular, lo cual asegura una adecuada

configuración para las necesidades específicas de cada usuario y a la vez deja

abierta la posibilidad de migrar a nuevas versiones del sistema, conservando la

mayor parte de componentes de "Hardware". Anteriormente la central telefónica

de la E.P.N. era G3V1, se cambió la parte del procesador, y hoy es G3V8 con el

cuál tenemos un máximo de 2400 puertos de los cuáles máximo se puede tener

400 troncales y 2000 extensiones. 10

Para fines del presente trabajo vamos a indicar las extensiones que se han

asignado a los Edificios de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la tabla 1.1.

Ext.

300

301

302

303

304

305

306

307

310

311

312

313

314

315

316

317

320

Tipo

7406D

741 OD

500

500

2500

741 OD

741 OD

500

500

500

2500

500

500

500

500

500

500

Port.

01 C0704

01C1008

01C0213

01C0214

01C0215

01C0706

01C1206

01B0302

01C1301

01C1302

01C1303

01C1304

01C1305

01C1306

01C1307

01C1308

01C1309

Nombre

ELÉCTRICA, DIR. DE ESCUELA

ELÉCTRICA, SECRETARIA DE ESC.

ELÉCTRICA, SECRETARIA DE ESC.

CADENA, BAYAS

LAB. INFORMÁTICA

TELECOMUN, DPTO

CONTROL, DPTO

DPTO. INGENIERÍA ELÉCTRICA

CONTROL INDUSTRIAL

ELECTRON, POTENCIA

INSTRUMENTACIÓN

SEP, LABORATORIO

MAQUINAS, ELECTR

ALTO VOLTAJE

BAYAS, ANTONIO

TALLER, ELECTRIC

DISEÑO, ELECTRON

10 FABIÁN BENAVTDES: "Desarrollo de un Sistema de Control y Análisis de Tráfico para la Central
Telefónica de la EPN."S cap. I
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321

322

323

324

325

326

327

328

330

331

332

333

334

335

336

340

341

342

343

344

346

347

350

351

352

353

354

355

356

357

500

500

741 OD

500

7410D

7406 D

500

7410D

500

2500

2500

500

500

741 OD

500

741 OD

500

500

500

500

500

500

500

500

500

741 OD

500

500

2500

2500

01C1310

01C1311

01C1004

01C1513

01C1002

01B0907

01C1315

01A0908

01B0201

01 B0202

01 B0203

01 B0204

01B0205

01A0808

01B0207

01C1003

01A0607

01B0209

01B0210

01B0211

01B0212

01B0213

01B0214 .

01B0215

01B0301

01C1001

01 B0303

01B0305

01B1310

01 B0206

CIRCUITOS, ELECT

CEVALLOS , NARANJO

CERÓN, MALO, PERE

AEIE

COORDINADORA CONTROL

SUBDECANO, FIE

ELECTRONIC, LAB

ESPINOSA, ALFONS

COMUNIC, DIGITAL

MICROONDAS

DIGITALES, LAB

TELECOMUNICACIONES, PROFES

LAB. SISTEMAS DE CONTROL

JIMENEZ.MOREJON

HIDALGO, GUALB

HIDALGO, PABLO

BUITRÓN OSWALDO

HINOJOSA, VELARD

RIOFRIO, BRITO

BARRAGAN, MARCO

BARAJAS, CORRALE

JATIVA, JESÚS

AVILES, FAUSTO

BIBLIOTECA, ELEC

AYORA, PAUL

TOAPANTA, MILTON

VASS, HELENA

ROSERO, PATRICIO

TACO, LUIS

SISTEM. INFO. FIE

Tabla 1.1 Tabla de extensiones de los Edificios de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
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1.9.1 ELEMENTOS DE LA CENTRAL DEFINITY

El "Hardware" del sistema DEFINITY Generic 3, es una evolución de sus

predecesores DEFINITY Generic 1 y Generic 2, por lo que se conserva la mayor

parte de sus capacidades, adicionando características. En DEFINITY Generic 3

se introduce una plataforma común para el soporte de todos los tamaños de

estaciones. Esta plataforma se basa en el uso de un procesador actualizable, un

procesamiento distribuido, un sistema operativo de alto nivel, un "software" común

a todos los sistemas y la utilización de Me/faces Abiertos. El resultado es un

sistema de conmutación ampliamente flexible.

E! modelo DEFINITY Generic 3, soporta un máximo de 2400 líneas y

pueden ser activadas un total de 723 llamadas al mismo tiempo. 11

En la tabla 1.2 se indica las tarjetas principales existentes en la Central

Telefónica de la Escuela Politécnica Nacional. Donde las tarjetas que se

encuentran en los puertos: 01 A, 01A01, 01A02 y 01A03 pertenecen al procesador

y se encuentran en el gabinete A, como se muestra en la figura 1.2. En este

gabinete también se encuentran todas las tarjetas ANALOG UNE de las cuáles;

las TN746 tienen 16 puertos analógicos, y la TN2793 tiene 24 puertos analógicos.

En el gabinete B, tenemos todas las tarjetas DIGITAL LINE de las cuáles, las

TN754 tienen 8 puertos a 4 hilos digitales, y las TN2136 tienen 8 puertos a 2 hilos

digitales. También tenemos las tarjetas CO TRUNK que tienen 8 troncales cada

una. En el gabinete C se encuentran las demás tarjetas y el gabinete D por el

momento esta vacío. 12

En la configuración más básica, DEFINITY Generic 3i es un PBX que

conmuta información de voz y datos entre dos estaciones tales como terminales

de voz, terminales de datos y computadores.

11 FABIÁN BBNAVIDES: "Desarrollo de un Sistema de Control y Análisis de Tráfico para Ja Centra]
Telefónica de la EPN.", cap. I
12 FABIO GONZALES: "Apuntes de la Central Telefónica de la EPN."
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Puerto
01A
01A
01A
01A01
01A02
01A03
01A04
01A05
01A06
01A07
01A08
01A09
01A10
01A14
01 Al 5
01A16
01B01
01B02
01B03
01B04
01B05
01B07
01B08
01B09
01B12
01B13
01B14
01B15
01B16
01B17
01B18
01C01
01C02
01C03
01C04
01C07
01C08
01C09
01 CIO
01C11
01C12
01C13
01C14
01C15
01C17
01C18

Tipo de Tablero
PROCESADOR
TONE/CLOCK
NETCON/PKTINT
TONE DETECTOR
TONE DETECTOR
CALLCLASSIFIER
ANALOG LINE
ANALOG LINE
ANALOG LINE
DIGITAL LINE
DIGITAL LINE
DIGITAL LINE
DIGITAL LINE
COTRUNK
COTRUNK
COTRUNK
TONE DETECTOR
ANALOG LINE
ANALOG LINE
ANALOG LINE
ANALOG LINE
DIGITAL LINE
DIGITAL LINE
DIGITAL LINE
ANALOG LINE
ANALOG LINE
ANALOG LINE
ANALOG LINE
COTRUNK
COTRUNK
COTRUNK
TONE DETECTOR
ANALOG LINE
ANALOG LINE
ANALOG LINE
DIGITAL LINE
DIGITAL LINE
DIGITAL LINE
DIGITAL LINE
DIGITAL LINE
DIGITAL LINE
ANALOG LINE
ANALOG LINE
ANALOG LINE
COTRUNK
COTRUNK

Código
TN790
TN780
TN794
TN748
TN748
TN744
7N746
7N746
7N746
TN754
TN2136
TN2136
TN2136
TN747
TN747
TN747
TN748
7N746
7N746
7N746
TN2793
TN2136
TN2136
TN2136
TN2793
7N746
7N746
7N746
TN747
TN747
TN747
TN748
7N746
7N746
7N746
TN2136
TN2136
TN2136
TN2136
TN2136
TN2136
7N746
7N746
7N746
TN747
TN747

Tabla 1.2 Tarjetas de la Central Telefónica de la EPN
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No existen tarjetas
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Figura 1.2 Esquema de la Central Telefónica de la EPN

DEFINiTY Generic 3i está formado por tres elementos principales que

trabajan conjuntamente para la comunicación: Expansión Port Network (EPN),

Center-Stage Switch (CSS) y Processor Port Network (PPN)

Et EPN, requerido para aumentar puertos en una configuración mayor, y el

CSS que realiza ia interconexión entre puertos de red remotos, no están

disponibles en la Central de la Escuela Politécnica Nacional.
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1.9.1.1 "Processor Port Network" (PPN)

Es el controlador principal de las comunicaciones de la central telefónica;

éste bloque es el único indispensable en sistemas de bajo número de usuarios y

esta conformado por un conjunto de "Elementos de Procesamiento de

Conmutación" (SPE) y tarjetas adicionales.

1.9.1.1.1 Elementos de. Procesamiento de Conmutación" (SPE).

El SPE puede manejar, controlar y coordinar las operaciones del sistema,

dando soporte a la vez a un número determinado de ¡nterfaces de puertos.

Entre los principales componentes del SPE tenemos;

- El procesador, en la central de la EPN es un microprocesador INTEL 80386.

- El sistema de memoria, que almacena los programas y parámetros de

configuración, el estado de procesamiento de las llamadas, los procedimientos

de administración y mantenimiento de la central.

- E! reloj de tonos, que proporciona los tonos de una llamada en progreso, tonos

que se producen al presionar una tecla, cuando se ejecuta una función de la

central. El Reloj de tonos además genera los pulsos de reloj para la central.

1.9.1.1.2 Tarjetas Adicionales:

Los tipos de tarjetas adicionales más importantes que soporta el PPN y están

presentes en la central telefónica de la EPN son:

- Tronca/es Auxiliares, suministradas en tarjetas de 4 puertos para aplicaciones

sobre troncales, tales como; música en espera, búsqueda por altoparlante y

reproducción del directorio telefónico.



- Líneas MET (Multibutton Electronic Telephone), disponibles en tarjetas de 4

puertos para la conexión de teléfonos electrónicos multibotón.

- Detector de Tonos, esta tarjeta dispone de 4 receptores de tono "touchíone" y

dos receptores de propósito general, que pueden reconocer los tonos de llamadas

en curso, respuesta de modems, tonos transmitidos para probar las troncales y

discriminar el ruido.13

1.9.2 ARQUITECTURA DEL "SOFTWARE"

DEFINITY emplea versiones de Oryx / Pecos, éste es un sistema operativo que

trabaja en tiempo real y permite "ejecutar" aplicaciones multiproceso, con envío de

mensajes entre procesos. El sistema operativo está formado por un "Software"

que da servicio a la conmutación, así como por un "Software" de administración y

mantenimiento.

1.9.3 LOS SISTEMAS DE GABESÍETES

Todo el "Hardware" del sistema DEFINITY es almacenado en gabinetes, que

lo protegen de las condiciones del lugar y a la vez permiten un cómodo acceso

para el mantenimiento. Los gabinetes contienen las tarjetas de control, de

troncales o de líneas.

Las tarjetas de control ejecutan las funciones lógicas, de memoria y de

conmutación.

Las tarjetas de troncales y de líneas establecen interfaces para generar las

comunicaciones entre terminales de voz, datos y troncales.

13 FABIÁN BENAVTDES; "Desarrollo de un Sistema de Control y Análisis de Tráfico para la Central
Telefónica de la EPN."3 cap. I
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Los "slots" de los gabinetes son universales, es decir, que se puede colocar

cualquier tipo de tarjeta en cualquier "s/oí" a excepción de aquellos destinados

para las funciones de control. Los gabinetes también almacenan el equipo

necesario para el suministro de energía, voltaje para la señal de timbrado, y los

sistemas de almacenamiento de "Software". Además provee espacio para futuras

ampliaciones.

DEFINITY está disponible en dos configuraciones; Gabinete Múltiple

(Multicarrier Cabinet) que se emplea cuando se necesita una alta capacidad en

cuanto al número de estaciones, y se prevee un crecimiento rápido del sistema; y

Gabinete Sencillo (Single Cabinet) que se emplea para sistemas pequeños y de

lento crecimiento. La central puede ser diseñada con cualquiera de las dos

opciones, las dos ofrecen el mismo tipo de "slots" universales, y poseen las

mismas características y servicios.

En la Escuela Politécnica Nacional las tarjetas de la central telefónica están

almacenadas en una configuración de Gabinete Sencillo, debido al relativamente

bajo número de abonados y a que su crecimiento o expansión es lento.

1.9.4 FUENTE DE E^ÍERGIA

DEFINITY puede ser conectada a una red de 110 /208 /220 V AC (50/60 Hz)

o directamente a -48V DC.

Las fallas de energía de una duración menor a 250 milisegundos, no

producen interrupción del servicio.

En caso de presentarse una falta de energía mayor a los 250 ms, en la central

telefónica de la Escuela Politécnica Nacional entra a operar un sistema de

respaldo de baterías, para proporcionar alimentación durante un período

aproximado de 8 horas, dependiendo del tipo de tarjetas de la central y de la

cantidad de tráfico durante este período.
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1.9.5 ESÍTERFACES DIGITALES

El sistema DEF1NITY ofrece poderosos interfaces para comunicación integrada

de voz y datos a alta velocidad.

1.9.5.1 Protocolo de Comunicación Digital (DCP)

Permite la comunicación integrada de voz y datos entre un termina! y la

central. Consiste de dos canales de información de 64 Kbps y un canal separado

de 8 Kbps para señalización y control. DCP transmite a una razón de 160 Kbps y

permite multiplexar datos y voz digitalizada sobre dos pares trenzados, con

terminación estándar en "jack" telefónico (conector RJ45).

1.9.5.2 Interfaz Digital Multiplexado (DMT)

Es un interfaz de alta velocidad para comunicaciones entre: terminal y el

"Host", central y el "Host" y de un "Host" a otro. Se tienen 24 canales de 64 Kbps

para transmitir información a través de la central. Los canales multiplexados

pueden ser enviados a través de lineas DS1 (Digital Service level 1), posibilitando

ubicar el computador "Hosf'en un lugar remoto de la central. 14

Estos elementos se indican en forma esquematizada en la Figura 1 . 3.
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Figura 1.3 Interfaz Digital Multiplexado (DMI) y la conectividad con un "Host"

14 FABIAH BENAYIDES: "Desarrollo de un Sistema de Control y Análisis de Tráfico para la Central
Telefónica de laEPN.", cap. I
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1.9.6 ALGUNAS FACILIDADES QUE PRESTA LA CENTRAL TELEFÓNICA

DELAEPN

En forma general se pueden clasificar las facilidades que presta el sistema

telefónico a los usuarios de la EPN en dos grandes grupos:

• Capacidad de Comunicación de Datos

• Capacidad de Comunicación de Voz

1.9.6.1 Capacidad de Comunicación de Datos

El sistema DEFINITY Generic 3, permite las comunicaciones de datos a

través de la red telefónica. Mediante el empleo de un módulo de datos se puede

establecer comunicación entre terminales de datos, computadores personales y

un "Hosf", para intercambiar información, mientras se transmite voz

simultáneamente por el mismo par telefónico.

La información analógica puede ser trasmitida a través de DEFINITY a

velocidades de hasta 19.2 Kbps; la información digital puede ser trasmitida hasta

velocidades de 64 Kbps.

DEFINITY está en capacidad de conmutar datos en forma asincrónica o

sincrónica, que provee los siguientes beneficios;

a) Reducir el número de terminales y la cantidad de cable requerido.

b) Permitir a los usuarios acceder más fácilmente a un computador "Host",

aplicaciones y bases de datos.

c) Voz y datos son integrados y transmitidos sobre el mismo par; los usuarios,

pueden intercambiar datos y discutirlo sobre el teléfono al mismo tiempo.
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d) Emplear conectores estandarizados, cable de par trenzado, y fibra óptica, lo

cual contribuye a una instalación versátil y de fácil movimiento.

e) La transmisión de datos se beneficia de algunas características de las

comunicaciones de voz tales como: Marcación Abreviada, Puesta en Espera y

Selección Automática de Rutas (ARS). La comunicación de datos puede ser

expandida a grandes áreas, mediante la conexión de Puertos de Expansión de

Red (EPN) remotos. Además es posible monitorear y controlar las

comunicaciones de datos mediante un sistema de administración y

mantenimiento.

Son muchas las aplicaciones de comunicaciones que se pueden implementar,

algunas de ellas se observan en la Figura 1.4.
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Análoga BRI Dighal

DCP EIA

DCP/BRI

Figura 1.4 Comunicación Asincrónica de Datos con el sistema DEFINITY
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1.9.6.2 Capacidad de Comunicación de Voz

El sistema DEFIN1TY permite emplear un conjunto de poderosas herramientas

en las comunicaciones de voz, tales como: Marcación Abreviada, Repetición del

último número marcado, Cobertura de una Llamada, Mensajería de Voz, Acceso

Directo a Extensiones, que se pueden emplear para facilitar el manejo de las

comunicaciones.

Sin pretender profundizar demasiado en todas ellas, se hará una descripción

resumida de las más importantes.

1.9.6.2.1 Disfribución Automática de Llamadas (ACD)

Es un método muy flexible para distribuir llamadas entrantes en forma

equitativa hacia todas las operadoras. Si un punto de contestación no está

disponible, la llamada pasa al siguiente punto. El resultado es que toda la carga

de tráfico entrante es distribuido por igual entre todos los agentes de contestación.

Esta facilidad tiene importancia cuando se tienen varias operadoras atendiendo

simultáneamente, o en una empresa de venta de servicios con varios agentes de

contestación.

1.9.6.2.2 "Cali Vectoring"

"Cali Vectoring" es un método muy confiable de enrutar llamadas

entrantes, el cual puede ser combinado con la facilidad ACD para lograr mayores

beneficios y mejor eficiencia de la central. Un "cali vectoring" es una serie de

pasos de procesamiento de una llamada, tales como proveer tonos de timbrado,

tonos de ocupado, retardos, anuncios, y enrutar las llamadas hacia "coles" de

operadoras servidas por la característica ACD.



28

7.9.6.2.3 Operadora Automática

Permite a! abonado marcar el número de la extensión, siendo la llamada

enaltada hacia el destino seleccionado. Este sistema ayuda a reducir costos al

minimizar el número de operadoras.

1.9.6.2.4 Colección de Datos

Permite al abonado, ingresar dígitos que pueden ser usados por un

computador "Host" para asistir en el manejo de la llamada. Por ejemplo esto tiene

una aplicación muy importante en un Banco, en donde los clientes necesitan

acceder a transacciones de sus cuentas, a través de un código especial, o a

servicios informativos desde su casa.

1.9.6.2.5 Clase de Restricción (COR)

Los COR pueden ser usados para asignar una gran variedad de restricciones

a todas las facilidades que tiene DEFINITY. Estas restricciones son aplicadas a la

parte que llama y a la parte llamada, y previenen e! uso de ciertas características,

que son prohibidas debido a la jerarquía del usuario.

Una restricción que se pueden aplicar a la parte que llama es;

a) Restricción "TAC-Toll": El acceso de un usuario a un determinado grupo de

troncales requiere del ingreso de un código denominado TAC (Trunk Access

Code). Si a través de estas troncales se pretende marcar ciertos dígitos que

caen dentro de un patrón distintivo de una determinada área (TOLL), la central

revisa sí el COR que tienen estas troncales está habilitado para efectuar dicha

llamada, de no ser así, se efectúa un procedimiento de intercepción de dicha

llamada. Por ejemplo, si un usuario del departamento "X", pretende llamar a

Guayaquil caracterizada por los dígitos "O4", la central verifica si la troncal que
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va a ser utilizada, tiene permiso para efectuar llamadas a esta área, si el COR

no lo permite, se inicia un proceso de intercepción.

1.9.6,2.6 Clase de Servicio (COS)

Define si el usuario puede acceder o no a servicios y funciones de la central

telefónica; entre las principales se tienen las siguientes:

a) Retomo Automático de Llamadas: Este servicio se tiene cuando el usuario

desea realizar una llamada a través de troncales, pero todas ellas están

ocupadas; entonces el usuario cierra la comunicación y espera por un

"retimbrado" que se produce en el momento que haya una troncal disponible

para la comunicación.

b) Prioridad para realizar llamadas: Cuando un usuario de alta jerarquía se

encuentra en el caso descrito anteriormente, es atendido con mayor prioridad

que un usuario común.

c) Señal de alerta de "mal colgado": Si después de terminar la comunicación,

alguno de los terminales de voz ha quedado en una posición que le impide

recibir nuevas llamadas (descolgado), se emiten señales de alerta para que el

usuario coloque el teléfono en una posición adecuada.15

15 FABIÁN BENAVIDES: "Desarrollo de un Sistema de Control y Análisis de Tráfico para la Central
Telefónica de la EPN.", cap.I
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CAPÍTULO II

2.1 TÉCNICAS DSP

Las aplicaciones de técnicas de Procesamiento Digital de Señales (DSP)

tienen demandas especiales, las cuales distinguen arquitecturas DSP de otras

arquitecturas de microprocesadores y microcontroladores. La ejecución de las

instrucciones son rápidas, y e! procesador DSP también tiene un buen

desempeño en cada una de las siguientes áreas:

• Aritmética rápida y flexible: La arquitectura base de la familia de los

procesadores provee, cálculos de un solo ciclo para multiplicación,

multiplicación con acumulación, cantidades arbitrarias de desplazamiento

en registros, y operaciones aritméticas. Las unidades aritméticas permiten

cualquier secuencia de cálculos de manera que un algoritmo DSP dado

pueda ser ejecutado sin ser reformulado.

• Rango dinámico extendido: Sumas extendidas de productos, comunes en

algoritmos DSP, son soportadas por las unidades de multiplicación y

acumulación de los procesadores. El acumulador provee bits de

protección contra desbordamiento en sumas sucesivas para asegurar que

no ocurra una pérdida de datos.

• Traslado de dos operandos en un solo ciclo: En cálculos de sumas

extendidas de productos, se necesitan dos operandos en cada ciclo para

realizar el cálculo. Los procesadores DSP son capaces de soportar el flujo

de datos de dos operandos, ya sea si los datos son almacenados dentro o

fuera del chip.
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Buffers circulares en Hardware: Gran parte de los algoritmos DSP,

incluyendo filtros digitales, requieren buffers de datos circulares.1

2.2 SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES

Los sistemas DSP son completamente estables, ya que su

funcionamiento no es influenciado por factores externos como temperatura, edad

de los componentes, etc. Son sistemas duplicables, es decir que una vez que se

ha construido un sistema, se puede hacer un número indefinido de copias

idénticas del mismo, las cuales se comportarán exactamente igual. En algunas

aplicaciones (como la de este Proyecto) la precisión alcanzada por el sistema

DSP supera a la de un sistema analógico equivalente. Finalmente, los sistemas

DSP son muy versátiles ya que permiten al usuario cambiar totalmente su modo

de funcionamiento o actualizarlo según las normas que entren en vigor con solo

cambiar el programa del procesador.

2.2.1 COMPONENTES BÁSICOS DE UN SISTEMA DSP

Generalmente un sistema DSP realiza las siguientes tareas: Toma una señal

analógica en su entrada, la muestrea a una frecuencia de muestreo fs y la

digitaliza cualificándola con un número determinado de bits por muestra, la

procesa digitalmente mediante un Chip DSP y genera una señal analógica en la

salida del sistema. Para lograr ésto, todo sistema DSP debe incluir cinco

componentes básicos. Estos cinco componentes son los siguientes:

• Pre-filtro analógico

• Conversón Analógico/Digital

• Procesador digital de señales

1 ANALOGDEVICES: "ADSP-2100 Family User's manual" Chapter 1
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• Conversón Digital/Analógico

- Post-filtro Analógico

Estos componentes se encadenan en un sistema DSP en cascada como lo

muestra la figura 2.1 y se describen brevemente a continuación:

w
Entrada
Analógica

Pre-Fttro
Analógico

'W

x(t)
Conversor

A)D

t

x(t) Procesador
Digital

"DSP®

w Conversor

D/A
H (f)

DAC

y® Post-Fiftro
Analógico

W

JaW

Salida
Analógica

-f -f
:": f \. ¡ / \ N -̂i ru\ O " ' O /, o /j O fs O

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Figura 2.1 Componentes Básicos de un sistema DSP y espectros de frecuencia de las

señales en las diferentes etapas del mismo.

HM-

El Pre-Filtro Analógico es un filtro pasa-bajos también llamado filtro

"antí-aliasing" el cual está encargado de limitar el ancho de banda de la señal de

entrada analógica xa(t) como lo muestra la figura 2,1 (a). Este paso es necesario

para lograr que la señal esté limitada al intervalo de Nyquist [ -fs/2, fs/2 ]. La

salida del pre-filtro mostrada en la figura 2.1 (b) es una señal de ancho de banda

¡imitado xft). Esta puede ser muestreada a fs muestras por segundo y

cuantificada a n bits mediante el Conversor Anaíógico/Digitai.

La seña! muestreada y digitalizada ^ es. entonces procesada

digitalmente mediante un chip Procesador Digital de Señales el cual puede

generar señales de control de acuerdo a las características de la señal x(t)o

también puede modificar la amplitud y espectro de la señal X(f) de acuerdo
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con una función de transferencia HDsp(f) programada en el chip DSP como se

muestra en la figura 2.1 (d) dando como resultado lo siguiente:

(Ec.2.1)

Las muestras de salida discreta resultantes se reconstruyen con la

ayuda del Conversor Digital/Analógico de la figura 2.1 (e) dando como

resultado la señal y(t). Finalmente se limita el contenido espectral de alta

frecuencia propio de estos procesos con el Post-Filtro Analógico pasa-bajos

llamado también filtro "anti-imagen" mostrado en la figura 2.1 (f) quedando la

señal de salida analógica ya(t). 2

2.3 MICROPROCESADORES DSP

La familia ADSP-21XX es una colección de microprocesadores programables

en un solo chip que comparte una arquitectura básica común optimizada para

procesamiento digital de señales y otras aplicaciones de procesamiento

numérico a alta velocidad. Los diversos procesadores de la familia difieren

principalmente en el tipo de periféricos incorporados en el chip que se añaden a

la arquitectura de base. En los diferentes miembros de la familia, están

disponibles memoria interna, un temporizado^ puerto(s) serial(es) y paralelos.3

2 ORFANIDIS SOPHOCLES J.: "Introduction to Signal Processing" Ed.Prentice Hall 1995

3 ANALOG'DEVICES: "ADSP-2100 Family User's manual" Chapter 1
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2.3.1 ÜMDADES FUNCIONALES 4

En la tabla 2.1 se indica las unidades funcionales principales de la

arquitectura ADSP-21XX y muestra cuales funciones están incluidas en cada uno

de los procesadores.

UNIDADES

Unidad Aritmét. / lóg.

Multiplicador/Acumulador

Shifter
Gen. de dir, de datos

Secuenciador de Prog.
RAM de Mem. de datos

RAM de Mem. De Prog.
Timer
Puerto serial 0 multicanal

Puerto Seria! 1

Pto. de Interfaz con Host
Puertos DMA
Interfaz Análogo

Voltaje de alimentación
Tasa de instrucc. (MIPS)

2101
*

*

*

*

*

1k
2k
*
*

*

_
_

-
5v

20

2103
*

*

*

*

*

1k

2k
*

*

*

-

-

-

3.3v

10

2105
*

*

*

*

*

512

1k
*

-
*

-

-

-

5v

13.8

2115
*

*

*

*

*

512

1k
*

*

*

-

-

-

5v

20

2111
*

*

*

*

*

1k

2k
*

*

*

*
-

-

5v

20

2171
*

*

*

*

*

2k

2k
*

*

*

*
-

-

5v

33

2173
*

*

*

*

*

2k

2k
*

*

*

*
-

-

3.3v

20

2181

*
*

*

*

*

16k
16k

*

*

*

-

*

_

5v

33

2183
*

*

*
*

*

16k
16k
*

•*

*

-

*

-
3.3v

33

21msp58
*

*

*

*

*

2k

2k
*

*

*

*

-
*

5v

26

Tabla 2.1 Unidades funcionales principales de la arquitectura ADSP-21XX

Unidades Computacionales: Cada procesador en la familia ADSP-21XX

contiene tres unidades computacionales independientes completamente

funcionales; una unidad aritmético/lógica (ALU), un

multiplicador/acumulador (MAC) y un registro desplazador de barril

(Shifter). Las unidades computacionales procesan datos de 16 bits

directamente y también dan soporte de hardware para cálculos de

precisión múltiple.

[ ANALOG DEVICES; "ADSP-2100-Family User's manual" Chapter 1
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Generadores de direcciones de datos y secuenciador de programa: Dos

generadores de direcciones y un secuenciador de programa proporcionan

direcciones para acceso a memoria interna o externa. Los dos

generadores de direcciones de datos le permiten al procesador generar

direcciones simultáneas para importaciones de dos operandos. El

secuenciador y los generadores de direcciones de datos mantienen a las

unidades computacionales trabajando continuamente, maximizándose de

esta forma el flujo de bits.

Memoria: La familia ADSP-21XX usa una arquitectura modificada, en la

cual la memoria de datos almacena datos, y la memoria de programa

almacena tanto instrucciones como datos. Todos los procesadores de la

familia ADSP-21XX contienen RAM interna, la cual comprende una parte

del espacio de memoria de programa y el espacio de memoria de datos.

Puertos Seriales: Los puertos seriales (SPORTs) proveen una interfaz

serial completa con "companding" (COMpressing/exPANDING) para

compresión y expansión de datos. Cada SPORT puede generar un reloj

programable interno o aceptar un reloj externo.

Temporizador: Un temporizador/contador programable de 8 bits provee

generación periódica de interrupciones.

Puerto de interfaz con el Host: El puerto de interfaz con el Host (HIP)

permite conexión directa a un procesador host. El HIP tiene 16 pines de

datos y 11 pines de control. El HIP es extremadamente flexible y tiene las

posibilidades para permitir ¡nterfaces simples con una diversidad de

procesadores. Por ejemplo el Motorola 68000, el Intel 8051, u otro

procesador de la misma familia pueden ser conectados fácilmente al HIP.
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2.3.2 ARQUITECTURA DEL NÚCLEO

La arquitectura del núcleo de la familia ADSP-21XX, se muestra en la

figura 2.2. Cada componente de la arquitectura del núcleo se nombra a

continuación.

Unidad Aritmético/lógica (ALU)

Multiplicador/Acumulador (MAC)

Desplazador de barril

Secuenciador de Programa

Registros de estado y pilas

Dos Generadores de direcciones de datos (DAGs).

Intercambio de buses PMD-DMD (Registros PX) 5

Generador de
direcciones de

Datos ítt

Generador de
direcciones de

Datos #2

^J7
14 BUSPMA

14 „ BUSBMA

16 M BUSDMD

ALU
Regs. Salida

^

\J—

'V MAC

Retís. Salida

^ 1

NT^

^

"VSHIFTER

Regs. Salida

^
BUS

Figura 2.2 Arquitectura Básica del ADSP-21XX

' ANALOGDEVICES: "ADSP-2100 Family User's manual" Chapter 1
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2.4 ELMICROPROCESADORADSP-2181 6

Ei ADSP-2181 es un microprocesador DSP, contenido en un solo circuito

integrado, optimizado para apiicacíones de procesamiento digital de señales y

otras aplicaciones de procesamiento numérico en alta velocidad. Éste

microprocesador se utiliza en la realización de éste Proyecto de Titulación.

En la figura 2.3 vemos que el ADSP-2181 combina la arquitectura básica

de la familia de circuitos integrados ADSP-21XX (3 unidades computacionales,

generadores de direcciones de datos y un secuenciador de programa), con dos

puertos seriales, un puerto DMA interno con direcciones de 16 bits (IDMA)

completamente asincrónico y que puede ser escrito mientras el ADSP-2181 está

operando a máxima velocidad, un puerto DMA externo de 8 bits (BDMA) que

permite la carga y almacenamiento durante el arranque de instrucciones de

programa y datos, un terrtporizador programable, banderas de Entrada/Salida,

capacidad de interrupciones externas, memoria de datos y de programa

incorporadas en el circuito integrado.

El ADSP-2181 integra 80K bytes de memoria interna configurada como

16K-palabras (de 24-bits) de memoria RAM para programas, y 16K-palabras (de

16-bits)de memoria RAM de datos.

También se provee de circuitería de ahorro de energía para satisfacer

las necesidades de bajo consumo de potencia de los equipos portátiles operados

por baterías. El ADSP-2181 está disponible en circuitos integrados de 128 pines

(modelo TQFP) y 128 pines (Modelo PQFP). Adicionalmente el ADSP-2181

soporta nuevas instrucciones, las cuales incluyen manipulaciones de bit, borrado

de bits, permutaciones de bit, pruebas de bit, nuevas constantes aritmético-

lógicas, nuevas instrucciones para multiplicación, operaciones aritmético lógicas

6 AHALOGDEVICES: "ADSP-2181 DSP Microcomputer"
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independientes del resultado, transferencias de memoria de Entrada-Salida, y

una flexibilidad incrementada.

Fabricado en un chip CMOS de 0.5 micrómetros, de baja potencia,

bimetal y de alta velocidad, el ADSP-2181 opera con un ciclo de instrucción de

30 ns. Cada instrucción puede ejecutarse en un ciclo de procesador.
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Figura 2.3 Diagrama funcional en bloques del ADSP-2181

La arquitectura flexible del ADSP-2181 y su conjunto de instrucciones le

permite a este procesador realizar múltiples operaciones en paralelo. En un ciclo

de máquina el ADSP-2181 puede:

• Generar la siguiente dirección de programa

• Traer la siguiente instrucción

• Realizar uno o dos movimientos de datos.

• Actualizar uno o dos punteros de direcciones.

• Realizar una operación computacional.
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Esto sucede mientras el procesador continúa haciendo lo siguiente:

• recibir y transmitir datos a través los dos puertos seriales.

• recibir y/o transmitir datos a través del puerto interno DMA (IDMA).

• recibir y/o transmitir datos a través del puerto externo DMA (BOMA).

• decrementar el temporizador.

2.4.1 VISIÓN GENERAL DE LA ARQUITECTURA

El set de instrucciones del ADSP-2181 provee instrucciones flexibles de

movimientos de datos y multifunciones (uno o dos movimientos de datos más un

cálculo). Cada instrucción puede ser ejecutada en un solo ciclo de procesador.

El lenguaje ensamblador del ADSP-2181 usa una sintaxis algebraica para

facilidad de codificación y lectura. Un conjunto de herramientas ayuda al

desarrollo de programas. La Figura 2.4 es un diagrama de bloques total del

ADSP-2181. El procesador contiene tres unidades computacionales

independientes que procesan datos de 16 bits directamente y pueden realizar

cálculos de precisión múltiple.

La ALU realiza un set standard de operaciones aritméticas y lógicas, y

adicionalmente puede realizar operaciones de división.

El MAC realiza operaciones de multiplicación o una multiplicación/suma

o multiplicación/resta con 40 bits de acumulación.

El desplazador realiza desplazamientos aritméticos y lógicos,

normalización, denormalización, y operaciones de derivación de exponente. El

desplazador puede usarse para implementar eficientemente el control de formato

numérico incluyendo representaciones en palabras múltiples y bloques de punto

flotante.
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El bus interno de resultados se conecta a las unidades computacionales

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

otra en el siguiente cícío.

Dos generadores de direcciones de datos (DAGs) proveen direcciones

para las extracciones simultáneas dobles de doble operando (de memoria de

datos a memoria de programa). Cada DAG mantiene y actualiza cuatro punteros

de direcciones. Siempre que el puntero es usado para acceder hacia datos

(direccionamiento indirecto), es modificado posteriormente por el valor de uno de

los cuatro registros de modificación posibles.

La transferencia de datos eficiente se logra mediante el uso de cinco

buses internos:

• Bus de Direcciones de Memoria de Programa (PMA)

• Bus de Datos de Memoria de Programa (PMD)

• Bus de Direcciones de Memoria de Datos(DMA)

• Bus de Datos de Memoria de Datos (DMD)

• Bus de resultados.

Los dos buses de direcciones (PMA y DMA) comparten un solo bus

externo de direcciones, permitiendo expansiones de memoria "fuera del chip" y

ios dos buses de datos (PMD y DMD) comparten un solo bus externo de datos.

El espacio de memoria byte (memoria que puede almacenar palabras

de 8 bits en cada localidad) y memoria de Entrada/Salida también comparten los

buses externos. La memoria de programa puede guardar ambas instrucciones y

datos, permitiendo al ADSP-2181 buscar dos operandos en un solo ciclo, uno de

memoria de programa y uno de memoria de datos. 7

7 ANALOG DEVICES: "ADSP-2181 DSP Microcomputer"
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2.5 EL EZ-KIT LITE

El EZ-KIT Lite fue construido por la Compañía Analog Devices Inc., es un

paquete de hardware y software que ofrece un ambiente de desarrollo completo

para la familia de procesadores ADSP-21XX. Contiene una tarjeta de evaluación

EZ-LAB, basada en el procesador ADSP-2181, el cual es un sistema completo

de procesamiento de señales diseñado para demostrar las posibilidades de este

procesador, e incluye un software para transferencia de programas desde PC

(Programa "monitor") más un ensamblador, enlazador, y simulador.

El EZ-KIT Lite incluye las siguientes características:

• Un Procesador Digital de Señales ADSP-2181, de Punto Fijo de 33 MHz

• Un conversor A/D y D/A AD1847 (CODEC) estéreo con cuantificación a 16

bits por canal.

• Operación "en- solitario" utilizando una EPROM en el zócalo respectivo.

• Un botón de resety un botón de interrupción.

• Un regulador lineal de voltaje LM7805.

• Dos conectores de expansión.

• Interfaz RS-232 para el programa de control desde un PC basado en

Windows 3.1 o superior.

• Dos conjuntos de jumpers para configuración del tamaño de la EPROM (JP1)

utilizada y para configuración de nivel de entrada de audio estéreo

(Micrófono o Línea) (JP2).

• Entradas/Salidas de audio estéreo a 16 bits mediante el Codee AD-1847.

• Una salida de audio estéreo en nivel de línea.

• Conector para el emulador EZ-ICE.

• Programas de demostración DSP.

• Circuitería adicional de soporte.



Un diagrama esquemático de la tarjeta EZ-LAB se muestra en la figura 2,5
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Figura 2.5 Componentes del EZ-LAB

La tarjeta EZ-LAB tiene la capacidad de poder ejecutar procesos por sí

sola una vez que ha sido energizada cuando existe un programa de

procesamiento digital de señales guardado en la EPROM del zócalo. Se puede

usar solamente una EPROM (de 256 Kbiís hasta 8 Mbits de capacidad)

conteniendo el código del usuario.

Se tiene también la alternativa de poder empezar a trabajar con la

memoria EPROM original y esperar a que un programa de procesamiento digital

de señales sea cargado en la memoria del EZ-LAB. Para ello la tarjeta EZ-LAB

debe ser conectada al puerto RS-232 de una PC. Un "programa monitor"

grabado en la memoria EPROM de la tarjeta trabaja con un "programa Hosf que

está corriendo en la PC, el cual permite cargar programas interactivamente, así
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como obtener datos del ADSP-2181. Por medio de los conectores de expansión

se tiene acceso a las señales del ADSP-2181 para propósitos de pruebas o de

expansión.

Las entradas analógicas pueden llegar a ser de 2 Vrms AC si JP2 está en

la posición LINE o de 20 mVrms AC si JP2 está en la posición MIC. Las dos

salidas analógicas son de 1 Vrms AC (Nivel de Línea).

En el caso del EZ-LAB, el Pre-Filtro Analógico anti-aliasing, es un filtro RC

pasa-bajos de un solo polo, ya que el Codee usa la técnica de sobremuestreo

(Oversampling) a 64 veces la frecuencia de muestreo. Para convertir las señales

analógicas en digitales, se usan conversores análogo-digitales que utilizan una

frecuencia de muestreo mayor a la especificada por el usuario (llamados

conversores Z-A de 1 bit), y filtros pasa-bajos digitales implementados

internamente luego de los filtros analógicos anti- aliasing a la entrada del Codee

(implementados por software), con frecuencia de corte igual a 0.4 veces la

frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo puede tomar los valores de

5.5; 8; 9.6; 11.025; 16; 18.9; 22.05; 27.42857; 32; 33.075; 37.8; 44.1 y 48 kHz.

Para convertir las señales digitales en analógicas se utilizan Post-Filtros

Analógicos anti-imagen incorporados en el Codee por medio de dos filtros pasa-

bajos digitales implementados internamente a la salida del Codee (llamados

filtros de interpolación), los cuales sobremuestrean y filtran digitalmente las

imágenes de alta frecuencia. Las señales digitales son convertidas en

analógicas por medio de conversores D/A (S-A) y se filtran luego en el dominio

analógico con una combinación de filtros de capacitor-conmutado y de tiempo-

continuo. Estos filtros retiran las componentes de alta frecuencia de la salida del

conversor D/A y sin necesidad de componentes externos, aunque se puede

utilizar un condensador y una resistencia para tener salidas acopladas en AC.8

: ORFANTOIS SOPHOCLES J.: "Introduction to Signal Processing" Ed. Prentice Hall 1995
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El principal componente de la tarjeta EZ-LAB, es el procesador digital de

señales ADSP-2181, detallado anteriormente.

2.6 CODIFICACIÓN DTMF o CODIFICACIÓN DUAL POR

TONOS MULTIFRECUENCIALES

Para generar (Codificar) una señal DTMF, el ADSP-2181 suma dos

sinusoides, cada una creada por software. Para decodificación DTMF, el ADSP-

2181 busca la presencia de dos sinusoides en el dominio de la frecuencia

utilizando algoritmos de Goertzel modificados.

Las señales DTMF se "combinan" con el mundo analógico mediante

Codees (Codificador/Decodificador) o conversores lineales analógico-dígitales

(A/D) y digital-analógicos (D/A). Los Codees contienen toda la circuitería

necesaria de conversión A/D, D/A, de muestreo y de filtrado, para tener una

interfaz analógico-digital bidireccional. Estos codees con funciones de filtrado

incorporadas en el "chip" a veces son llamados "chips" combo filtro/codee o

abreviando "chips" combo. En adelante nos referiremos a ellos como Codees.

El ancho de banda del canal del codee usado en el desarrollo de este

Proyecto de Titulación ha sido limitado para dejar pasar solamente frecuencias

entre 200 Hz y 3400 Hz, utilizando una frecuencia de muestreo de 8khz. En el

proceso de la generación de tonos DTMF descrito más adelante, ADSP-2181 lee

dígitos DTMF almacenados en la memoria de datos. Los tonos DTMF

resultantes son generados matemáticamente y sumados. Los valores son

transferidos al codee para ser convertidos en señales analógicas.

En el extremo de recepción, el ADSP-2181 lee los datos digitales del

Codee y ejecuta un algoritmo de Goertzel, un cálculo de DTF rápida

(Transformada Discreta de Fourier rápida ) para cada tono a ser detectado,
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luego pasa los resultados a través de varias pruebas para verificar si un dígito

DTMF válido fue recibido. Este resultado es codificado y escrito en un pórtico I/O

del mapa de memoria.

La tabla 2.2 compara la exactitud de los tonos esperada por un "chip"

generador de tonos DTMF con la exactitud de los tonos generados por el ADSP-

2181. Nótese que el "chip" generador de tonos es un dispositivo que solo sirve

para una aplicación específica, con frecuencias preprogramadas, y puede ser

usado en un solo canal, mientras que el ADSP-2181 es un microprocesador de

propósito general que puede ser programado para generar cualquier frecuencia

para varios canales separados. Cuando se usa el ADSP-2181, los valores de

frecuencia pueden ser especificados con una resolución de 16 bits, lo que

resulta en una exactitud del 0.003%.

Al cambiar los valores de frecuencias, el generador de tonos basado en

el ADSP-2181 puede ser sintonizado con precisión o reprogramado para otras

normas de tonos. Debido a que los números almacenados en la memoria de

datos no cambian de valor con e! tiempo o la temperatura, la precisión y la

estabilidad de una solución digital sobrepasa cualquier equivalente analógico. La

codificación y decodificación DTMF puede ser escrita como una subfunción de

un programa más grande, eliminando la necesidad de componentes separados y

de circuitería de interfaz especializada.9

'ANALOG DEVICES: "ADSP-2100 Family Development Tools ADDS 21XX-TOOLS", chapter 14
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Frecuencia
Standard
DTMF

697. OHz
770.0HZ
852.0HZ
941 .OHz

1209.0HZ
1336.0HZ
1477.0HZ
1633.0HZ

Frecuencia típica de un chip
híbrido generador de tonos
usando un cristal de
3.579545 MHz

699.1 Hz +0.31%
766.2HZ -0.49%
847.4HZ -0.54%
948.0HZ +0.74%

1215.9HZ +0.57%
1331.7HZ -0.32%
1471.9HZ -0.35%
1645.0HZ +0.73%

Frecuencia del programa
ADSP-2181

697.0HZ
770.0HZ
852.0HZ
941 .OHz

1209.0HZ
1336.0Hz
1477.0HZ
1633.0HZ

+0.003%
+0.003%
±0.003%
+0.003%

+0.003%
+0.003%
+0.003%
+0.003%

Tabla 2.2 Precisión de la generación de tonos Analógica y Digital

2.7 NORMAS DTMF

La norma DTMF, conocida también como TouchTone o MFPB (Multi-

Frecuency, Push Button), fue desarrollada por los Laboratorios Bell para ser

usada por AT&T en la red telefónica de los EEUU, como un sistema de

señalización en-banda para reemplazar a la norma de señalización por pulsos.

Cada administración ha definido sus propias especificaciones DTMF. Todas ellas

son muy similares a la norma CCITT, variando ligeramente en las bandas de

seguridad, tolerancias permitidas en frecuencia, potencia, twist (diferencia de

potencia entre los dos tonos) y talk-off (inmunidad con respecto a la voz). Para

generar un dígito DTMF se utilizan dos tonos. Un tono es escogido entre cuatro

filas de tonos y el otro es escogido entre cuatro columnas de tonos. Se puede

combinar ocho tonos, de dos en dos, para generar dieciseis dígitos DTMF

diferentes. De las dieciseis teclas mostradas en la Figura 2.6, doce son las

teclas comúnmente usadas en un teclado TouchTone, y cuatro (columna 4)

están reservadas para usos futuros.10

' ANALOG DEVICES: "ADSP-2100 Family Development Tools ADDS 21XX-TOOLS", chapter 14
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Fila 1 697Hz

Fila ̂  77GHz

Fila 3 852Hz

Fila 4 941 Hz

Column 1 Columri2 Column 3 Column A

1209Hz 1336Hz 1477Hz

Dígito DTMF = Tono de fila + Tono de Columna

Figura 2.6 Dígitos DTMF

2.8 GENERACIÓN DE TONOS DTMF

La generación de dígitos DTMF es relativamente directa. Se generan

muestras digitales de dos ondas sinusoidales (matemáticamente o mediante

tablas de búsqueda), y luego se las suma. La suma es enviada al codee para ser

convertida al dominio analógico.

El seno puede ser calculado rápidamente sin usar la gran cantidad de

memoria de datos que requeriría una tabla de búsqueda. La rutina de cálculo del

Seno es eficiente, usa solamente cinco localidades de memoria y se ejecuta en

25 ciclos de instrucciones. Esta rutina reenvía la función seno con 16 bits

significativos usando una expansión polinómica de Taylor de quinto-orden. La
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rutina de cálculo del Seno es llamada desde el programa de generación de tonos

como una rutina externa.

Para construir una onda sinusoidal, el programa de generación de tonos

utiliza dos valores. Uno, llamado suma, le sigue la pista a la muestra actual para

ver donde se encuentra en el eje del tiempo, y el otro, llamado avance,

incrementa ese valor para la muestra siguiente. Debido a que el programa de

generación de tonos DTMF genera dos tonos, hay dos valores diferentes de

suma y dos valores diferentes de frecuencias. El valor suma es almacenado en

memoria de datos en una variable llamada "Sum". Sum se modifica cada vez

que se calcula una nueva muestra. El valor avance se calcula a partir de una

variable de memoria de datos llamada "Hertz". Hertz es una constante para una

frecuencia de tono dada. Estas variables son luego sumadas, resultando en un

valor de señal de salida DTMF.

La frecuencia de muestreo de los sistemas telefónicos es de 8kHz. Por

consiguiente el CODEC que utiliza el ADSP-2181 debe producir muestras cada

125 jjs. La frecuencia de muestreo, junto con el valor del avance, determinan la

frecuencia de la onda sinusoidal generada

El movimiento circular alrededor de un círculo unitario es análogo al

movimiento linea! sobre el eje del tiempo de una onda sinusoidal,

correspondiendo una vuelta del círculo a un periodo de la onda.

El rango de entradas a la subrutina de aproximación de la función Seno

es de -K a +TC radianes. Este rango se "mapea" con los números hexadecimales

de 16 bits que van desde 8000H a FFFFH y OOOOH a 7FFFH (ver figura 2.7 y la

tabla 2.3). Todos los números de 16 bits están equitativamente separados

alrededor del círculo unitario, dividiéndolo en 65536 partes.
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surna+avancer

= to+Tmuestreo

suma- t+to

Figura 2.7 Mapeo det ángulo de entrada para la rutina Seno

El valor del avance es añadido al valor suma durante cada interrupción.

Para generar una onda sinusoidal de 4kHz, el valor del avance debería ser igual

a 32768, equivalente a n radianes, o un salto a la mitad del círculo unitario.

Debido a que la teoría de Nyquist determina que 4kHz es la máxima frecuencia

que puede ser representada usando un sistema de frecuencia de muestreo de 8

kHz, éste es el máximo valor del avance que puede usarse. Para una frecuencia

de onda sinusoidal menor a 4kHz, el valor del avance será proporcionalmente

menor (ver figura 2.8).

Valor del avance ~ 65536 (Frecuencia del tono deseado )
Frecuencia de muestreo
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'Entrada a la mima de
aproximaáón del seno

OOOOH
2000H
4000H
6000H
7000H
8000H
AOOOH
COOOH
EOOOH
FFFFH

Ángulo de entrada equivalente
(radia nes/ grados)

0 0
Tc/4 45
7i/2 90

37C/4 135
-TI -180
-TI -180

-371/4 -135
-7C/2 -90

-Ti/4 -45
-0 -0

Tabla 2.3 Mapeo del ángulo de entrada para la rutina Seno.

Para ver ejemplos de algunos tonos y sus valores de avance referirse a la

Tabla 2.4. Debido a que las aplicaciones telefónicas requieren una frecuencia de

muestreo de SkHz, la fórmula puede reducirse a:11

Avance requerido = 8.192 (Frecuencia deseada del tono en Hz)

Valor del avance
OOOOH
2000H
4000H
6000H
7FFFH

Frecuenáa delTono (1-1%)
0

Tabla 2.4 Algunos valores del Avance y Frecuencias

1 ANALOG DEVICES: "ADSP-2100 Family Development Tools ADDS 21XX-TOOLS", chapter 14
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onda, del seno a 4-KHz

Sent

avance
it radianes

. avance —i
<x radianes

onda del seno <4-KHz

<3nl2

Figura 2.8 Determinación de la frecuencia de la onda sinusoidal

2.8.1 APROXIMACIÓN DEL SENO

La siguiente fórmula aproxima el seno de entrada de la variable x:

sen(A-) = 3.140625A- +0.02026367.x2 -5.325196.T3 +0.5446778x4 +1.800293;c5

La aproximación es exacta para cualquier valor de x, de 0° a 90° (en el

primer cuadrante). Sin embargo, como el sen(-x) = -sen(x) y sen(x) = sen(180°-

x), se puede deducir el Seno de cualquier ángulo, conociendo el Seno de un

ángulo en el primer cuadrante.

En la figura 2.9, 180° igualan el máximo valor positivo, 7FFFH, y -180C

igualan el máximo valor negativo, 8000H.
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4000H =K/2

7FFFH

8000H = -ir FFFFH

COOOH=-K/2

Figura 2.9 Valores de ángulo escalados

La rutina mostrada a continuación permite leer la entrada de los ángulos

escalados del registro de entrada AXO. Este ángulo es primero modificado para

generar el ángulo en el primer cuadrante, que corresponda al mismo Seno (o el

Seno negativo).

Si el ángulo original está en el primer cuadrante, su valor está inalterado;

si está en el segundo cuadrante, la negación lo cambia al tercer cuadrante, y la

señal del bit es cambiada al primer cuadrante. Si el ángulo original es en el

tercer cuadrante, la señal del bit es cambiada al primer cuadrante. Un ángulo

que está originalmente en el cuarto cuadrante se cambia al primer cuadrante por

negación.

El seno del ángulo modificado es calculado por multiplicaciones,

incrementando la potencia de! ángulo por los coeficientes apropiados. El

cuadrado del ángulo es calculado y guardado en el registro MF mientras el

primer coeficiente se obtiene de la memoria de datos. El primer término de la

aproximación del seno se guarda en el registro MR (en el cual el resultado es

seguidamente acumulado), y se saca en paralelo con el segundo coeficiente.
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En el lazo approx, el próximo término de la aproximación es calculado y

se agrega al resultado parcial en el registro MR; entonces una instrucción de

multiplicación saca el próximo coeficiente y genera la próxima potencia del

ángulo al mismo tiempo. La señal del resultado se restaura, si es necesario. Si

el ángulo de la entrada es negativo, el resultado es negativo.

2.8.2 RUTINA DE APROXIMACIÓN DEL SENO

.MODULE Sin_Approximation;

{

Aproximación del seno

Y=Sen(x)

Parámetros llamando

AXO = xen escala 1.15 formato

M3=1

L3 = 0

Valores de retorno

AR = y en 1.15 formato

Registros alterados

AYO)AF)AR,MY1JMX11MF,MR1SRII3

Tiempo de cómputo

25 ciclos

}

.VAR/DM sen_coeff[5];

.INIT sen_coeff: H#3240, H#0053, H#AACC, H#08B7, H&1CCE,

..ENTRY sen;

sen; !3=Asen_coeff; {el indicador al buffer de coeff.};

AYO=H#4000;

AR=AXO, AF=AXO Y AYO,; {chequea el 2do o 4to cuadrante.}

SI NE AR=-AXO; {Si es sí, entrada negativa }
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AYO=H#7FFF;

AR=AR Y AYO; {Remueve el bit de signo }

MY1=AR;

MF=AR*MY1 (RND), MX1=DM(I3,M3); {MF = x2}

MR=MX1*MY1 (SS), MX1^DM(I3,M3); {MR = C1 x}

CNTR=3;

HAGA approx HASTA CE;

MR=MR+MX1*MF (SS);

approx: MF=AR*MF (RND), MX1=DM(I3,M3);

MR=MR+MX1*MF (SS);

SR=ASHIFTMR1 POR3(HI);

SR=SR O LSHIFTMRO POR 3 (LO); {Convertido a 1.15 formato}

AR=PASSSR1;

SI LT AR=PASS AYO; {Satura si es necesario}

AF=PASS AXO;

SI LT AR™AR; { Niega la salida si es necesario}

RTS;

.ENDMOD;

2.9 DECODIFICACION DE SEÑALES DTMF

Decodificar una señal DTMF significa extraer los dos tonos de la señal y a

partir de sus valores, el dígito DTMF originador. La detección de tonos se hace a

menudo con circuitos analógicos que detectan y cuentan los cruces por cero de

la señal de entrada. En circuitos digitales la detección de tonos es más fácil de

lograr al transformar matemáticamente la señal de entrada desde el dominio del

tiempo hacia su equivalente en el dominio de la frecuencia, mediante la

Transformada de Fourier.
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2.9.1 TRANSFORMADA DISCRETA Y TRANSFORMADA RÁPIDA DE

FOURIER

La transformada discreta de Fourier (DFT) o la transformada rápida de

Fourier (FFT) pueden ser usadas para transformar señales discretas en el

dominio del tiempo en sus componentes discretas en el dominio de la frecuencia.

La FFT calcula eficientemene todos los posibles puntos de frecuencia en la

DFT (por ejemplo una FFT de 256 puntos calcula todos los 256 puntos de

frecuencia). Por otra parte la DFT puede ser calculada directamente para entregar

solamente algunos de los puntos, por ejemplo, solamente el 20avo, 25avo, y

SOavo puntos de frecuencia de los posibles 256 puntos de frecuencia.

Típicamente si se desean más de log2N de los N puntos, es más rápido calcular

todos los N puntos usando una FFT y descartar los puntos no deseados. Si

solamente se necesitan unos pocos puntos, la DFT es más rápida de calcular que

la FFT. La DFT es más rápida para encontrar solamente ocho tonos dentro del

ancho de banda completo del canal telefónico.

donde k = 0,1..., Ar y w£ =

La definición de una DFT de N-puntos es la siguiente:

Un solo punto de frecuencia de los N puntos es encontrado al calcular la DFT

para solamente un índice k dentro del rango 0<k<N-1. Por ejemplo, si k=15 12

ZX«)^5w d°nde k = 15
H=0

12 ANALOGDEVICES: "ADSP-2100 Family Development Tools ADDS 21XX-TOOLS", chapter 14
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2.10 ALGORITMO DE GOERTZEL

Ei Algoritmo de Goertzel evalúa la Transformada Discreta de Fourier con

una menor cantidad de cálculos y en menor tiempo. Para calcular una DFT

directamente, se requiere de muchos coeficientes complejos. Para una DFT de

N puntos, se necesitan N2 coeficientes complejos. Inclusive para detectar una

sola frecuencia usando una DFT de N puntos, la DFT debe calcular N

coeficientes complejos. El algoritmo de Goertzel necesita solamente de dos

coeficientes complejos para cada frecuencia: un coeficiente real y un coeficiente

complejo.

Este método es un ejemplo de cómo la periodicidad de la secuencia tVNKn

puede ser usada para reducir los cálculos. Específicamente, nosotros podemos

ver que la Transformada Discreta de Fourier puede ser vista como la respuesta

de un filtro digital que puede estar estructurada de forma que reduce el número

de operaciones aritméticas.

Para derivar el algoritmo de Goertzel, se debe anotar que:

(b)

Esto es, por supuesto, un resultado directo de la periodicidad de l4/N"Kn.

Porque de la ecuación (b) nosotros podemos multiplicar el lado derecho de la

ecuación (a) por l/l/N~Kn sin afectar la ecuación. Así

(C)

/j=0
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Por conveniencia, se define la serie:

v
/i=0

(d)

De las ecuaciones (c) y (d) se tiene lo siguiente;

La ecuación (d) es evidentemente una convolución discreta de la serie de

duración finita x(n), O < n < N-1, con la serie l/VN~Kn. Por consiguiente yK(n) puede

ser vista como la respuesta de un sistema, con respuesta impulsiva l/l/N"Kn para

una entrada x(n).

En particular, X(k) es el valor de la salida cuando n = N. Un sistema con

"Knrespuesta impulsiva WN"nse muestra en la Fig. 2.10

x(n) V(n)
-1

W

Figura 2.10 Diagrama de Flujo de primer orden complejo recursivo de X(K)

Ya que la entrada x(n) y lA/N"Kn son complejos, el cálculo de cada nuevo

valor de yx(n) requiere cuatro multiplicaciones reales y cuatro sumas reales.

Todos los valores que intervienen y^), y/c(2¿ ......... , y/<(7\/-'/Jdeberán ser

calculados en orden para calcular y^A/j =X(k). El uso del esquema mostrado en

la Figura 2.10 requiere 4N multiplicaciones reales y 4N sumas para calcular X(k)
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para un valor particular de K. Así este esquema es ligeramente menos eficiente

que el método directo. Sin embargo, nosotros notamos que el método de la

figura mencionada no requiere de cálculo o almacenamiento de los coeficientes

Vl/N~Kn ya que estas cantidades son efectivamente calculadas por el proceso de

recursión implicado en la Figura 2.10.

Es posible tener esta simplificación reduciendo e! número de

multiplicaciones por un factor de 2. Para ver como se realiza esto, note que la

función del sistema de la Figura 2.10 es.

ÍÍ K (Z) , -r-rr-K -1
l-W¡i Z

(d)

Multiplicando el numerador y el denominador de HK(Z) por el factor

(1-l/l/A/V^, obtenemos:

(e)

El diagrama de flujo correspondiente a la ecuación (e) se presenta en la

Fig. 2.11

Solamente dos multiplicaciones son requeridas para implementar los

polos de este sistema, ya que los coeficientes son reales y (-1) no necesita ser
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contado como una multiplicación. Como antes, cuatro sumas son requeridas

para ¡mplementar los polos. Ya que nosotros necesitamos solamente llevar al

sistema a un estado donde YK(N) pueda ser calculado, la multiplicación compleja

por ~WNK requerida para ¡mplementar el cero no necesita ser realizada en

algunas iteraciones de la ecuación de diferencias, pero solamente después de la

iteración Nésima. Así el cálculo total es 2N multiplicaciones reales y 4N sumas

reales para los polos positivos de las multiplicaciones reales y cuatro sumas

reales para los ceros. El cálculo total es por lo tanto 2(N+2) multiplicaciones

reales y 4(N+1) sumas reales, casi la mitad del número de multiplicaciones

requeridas con el método directo. En este esquema más eficiente, nosotros

Ktodavía tenemos la ventaja que el cos((-
N

y WN son solamente los

coeficientes que deben ser calculados y almacenados, el seteo de los

coeficientes WNK comienza también calculando implícitamente en la iteración de

la fórmula de recursión implicada por la Figura 2.11

• F '

x(n)
>

i

-1 >

i

' F '

k

>

2cos(2p¡K/N)

k

i

, w i

i Á

r z"

-WÜ*

1 F ^

Y(n)
k

>

-1
r z

i

Figura 2.11 Diagrama de Flujo del Algoritmo de Goertzel.

El Algoritmo de Goertzel puede ser modificado algebraicamente, así que

el resultado es el cuadrado de la magnitud del componente de frecuencia (un

valor real). Esta modificación remueve la información de fase, que es irrelevante
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en aplicaciones de detección de tonos. La ventaja de esta modificación es que

permite al algoritmo detectar tonos usando solamente un coeficiente real,

El cálculo del Algoritmo de Goertzel puede dividirse en dos fases. La

primera involucra el calcular las ramas de realimentación, tomando una señal a la

salida del sistema y volviéndole a ingresar al mismo (feedback), como se muestra

en la figura 2.12. La segunda fase evalúa las ramas de realimentación hacia

adelante, es decir toma una señal a la entrada del sistema y la procesa a la salida

del mismo (feedforward), como se muestra en la figura 2.13. 42

= 0, 1,. . . . ,

x(n)

Qn
coef i

Qn-1
-1

r ocoef,. = 2 eos —Í2O—kU J

Figura 2.12 Fase de Realimentación hacia Atrás (Feedback).

42 ÁNALOG DEVICES: "ADSP-2100 Family Development Tools ADDS 21XX-TOOLS", chapter 14
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Qn = QN-1

On-1 = QN-2 o

Yk(N) = X(k)

= -J27?k/N

Figura 2.13 Fase de Realimentación hacia Adelante (Feedforward).

2.11 DETECCIÓN DE TONOS DTMF

Para la detección de tonos DTMF, necesitamos realizar en primer lugar la

descripción de las etapas del software que se va a utilizar. Para ello analizaremos

las fases de realimentación hacia adelante y hacia atrás.

2.11.1 FASE DE REALEVIENTACION HACIA ATRÁS (FEEDBACK)

La fase de realimentación hacia atrás (feedback) ocurre para N muestras

de entrada (contadas como n - O, 1, .....,N-1). Durante esta fase, 2 valores

intermedios Q(n) y Q(n-1) son almacenados en memoria de datos.

Sus valores son evaluados como sigue:

QK(n) = coefK x QK(n-1) -

Donde:

N
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QK(-2) - O

n-O, 1,2, ...... N-1

) y QK(n-2) son los 2 elementos de almacenamiento de realimentación para

el punto de frecuencia k y x(n) es el valor actual de la muestra de entrada.

Para cada nueva muestra x(n), Q(n-1) y Q(n-2) son leídos de la memoria

de datos y usados para evaluar un nuevo Q(n). Este nuevo Q(n) es almacenado

donde estaba el valor anterior de Q(n). Ese antiguo valor es almacenado donde

estaba el antiguo Q(n-1). Este proceso actualiza Q(n-1) y Q(n-2) para cada

muestra.

2.11.2 FASE DE REALIMENTACIÓN HACIA ADELANTE (FEEDFORWARD)

La fase de realimentación hacia adelante (Feedfordward) ocurre una vez

que la fase de realimentación hacia atrás (feedback) ha sido realizada para N

muestras de entrada. La fase de feedforward genera una muestra de salida.

Durante el cálculo de la fase de realimentación hacia adelante, no se utilizan

nuevas entradas, es decir que las nuevas entradas son ignoradas. Como se

muestra en la figura 2.13, el valor complejo X(k), equivalente al mismo X(k)

calculado por una DFT, es calculado usando los 2 valores intermedios Q(n) y Q(n-

1), de los cálculos de la fase de feedback.

En este momento, éstos 2 valores intermedios son Q(N-1) y Q(N-2) ya

que n = N-1. X(k) se calcula como sigue:

YK(N) - QK(N-1) - WNK QK(N-2) = X(k)

La detección de tono no requiere información de fase, y a través de alguna

manipulación algebraica, el algoritmo de Goertzel puede ser modificado para dar

como resultado el cuadrado de las magnitudes de X(k). Esta implementación no
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solo ahorra el tiempo requerido para calcular el cuadrado de la magnitud a partir

de un resultado complejo, sino que también, elimina la necesidad de trabajar con

aritmética compleja. El algoritmo modificado de Goertzel es exactamente igual al

Algoritmo de Goertzel durante la fase de realímentación hacia atrás, pero la fase

de realimentación hacia adelante es simplificada. El cuadrado de la magnitud del

resultado complejo es obtenido con ayuda de los valores disponibles al final de las

iteraciones de la fase de realimentación hacia atrás. Los coeficientes complejos

se hacen innecesarios, y solo se necesita el coeficiente real de la fase de

realimentación hacia atrás.

La fórmula de la magnitud cuadrada es derivada como sigue:

YK(N) = QK(N-1)-WNKQK(N-2)

= A - B WNK

= A - B e"j(2lTK/N)

- A - B e-jo

= A - B (CosO- jSen O)

= A - B CosO+jBSen O

I YK(N) | 2 = (Parte Real)2 + (Parte Imaginaria)2

= (A - B Cos O)2 + (B Sen O)2

= A2 - 2 AB Cos O + B2Cos2 O +B2 Sen2 O

= A2 - 2 AB Cos O + B2 (Cos2 O + Sen2 O)

= A2 - AB (2 Cos O) + B2

| YK(N) | 2 = A2 + B2- AB coefk donde coefK = 2 Cos (2irK/N)

|YK(N)|2- |X(k) |2

El decodificador DTMF calcula las magnitudes cuadradas de los 8 tonos

fundamentales, así como las magnitudes cuadradas de cada segundo armónico.

Esta información es usada en una de las pruebas de validación para determinar sí

el tono recibido es un dígito DTMF válido. 43

43 ÁNALOGDEVICES: "ADSP-2100 Family Development Tools ADDS 21XX-TOOLS", chapter 14
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2.11.3 SELECCIÓN BE N Y K

Determinar el valor del coeficiente para un tono dado implica un

compromiso entre precisión y tiempo de detección. Estos parámetros dependen

del valor escogido de N. Si N es muy grande, la resolución en el dominio de la

frecuencia es muy buena, pero la longitud del tiempo entre muestras de salida se

incrementa, debido a que la fase de realimentación hacia atrás del Algoritmo de

Goertzel es ejecutada N veces (una en cada muestra de entrada) antes que la

fase de realimentación hacia adelante sea ejecutada una vez (dando como

resultado una única muestra de salida).

Cuando una DFT de N puntos está siendo evaluada, N muestras de

entrada (espaciadas a intervalos iguales en el tiempo) son procesadas para dar

como resultado N muestras de salida (espaciadas a intervalos iguales en

frecuencia). Las N muestras de salida son:

X(k) donde k = O, 1, 2, .......... N-1

El espaciamiento entre muestras de salida es determinado al dividir la

mitad de la frecuencia de muestreo para N. Si algún tono presente en la señal de

entrada no cae exactamente en uno de estos puntos en el dominio de frecuencia,

su componente de frecuencia aparece parcialmente en el punto de frecuencia

más cercana, y parcialmente en los otros puntos de frecuencia. Este fenómeno es

llamado fuga (Leakage). Para evitar fugas, es deseable que todos los tonos a ser

detectados, estén exactamente centrados en un punto de frecuencia. Los puntos

de frecuencia discreta están referenciados por su valor k. El valor de k puede ser

cualquier entero en el rango O, 1, 2, ...., N-1. La frecuencia verdadera a la cual

corresponde k depende de la frecuencia de muestreo y N como lo indica la

siguiente fórmula.
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J lom

, J mitesln
N

V J imteslreoj

O

f \

•/„
V J muestro;

donde, ftono es la frecuencia del tono detectado y k es un entero.

Debido a que la frecuencia de muestreo está establecida en 8 KHz por el

sistema telefónico, y los tonos a detectar son tonos DTMF, los cuales también

están establecidos, la única variable que puede ser modificada es N. Los números

k deben ser enteros, por consiguiente, los puntos de frecuencia correspondientes

pueden no ser exactamente las frecuencias DTMF deseadas. Se define al error

absoluto correspondiente a la diferencia entre el valor que k tendría si pudiera ser

un número real y el k entero más cercano a ese valor óptimo. Por ejemplo.

error absoluto de k — 'N-fJ h

J mnesi

\ Entero mas cercano

mnesireoj

'NfJ Ion

. J muestrt

Los Laboratorios Bell escogieron específicamente tonos DTMF de tal
w

manera que ellos no estén armónicamente relacionados. Esto hace difícil escoger

un valor de N para el cual todos los tonos coincidan exactamente con los puntos

de frecuencia DTMF, Una solución podría ser, realizar Algoritmos de Goertzel

separados (cada uno con un valor diferente de N) para cada tono, pero eso

involucraría mucha carga no computacional al procesador. En vez de eso, en este

ejemplo, los valores de N fueron escogidos donde el error absoluto de k, de

cualquiera de los tonos fue considerado aceptablemente pequeño. Luego, se



67

consideró la longitud de tiempo para detectar un tono (la cual es proporcional a la

tasa de muestreo multiplicada por N). Se escogió a 205 como el valor más

adecuado de N para detectar las ocho frecuencias de tono fundamental DTMF.

Se escogió a 201 como el valor de N más adecuado para detectar las ocho

frecuencias de segundos armónicos.

La tabla 2.5 muestra los valores de k correspondientes y sus respectivos

errores absolutos. Estos valores de k permiten que las salidas de Goertzel

ocurran aproximadamente una vez cada 26 milisegundos.44

Frecuencia
Fundamental
(N=205)
697.0HZ
770.0HZ
852.0HZ
941 .OHz .
1209.0HZ
1336.0HZ
1477.0HZ

Valor de k
Punto Flotante

17.861
19.731
21.833
24.113
30.981
34.235
41.846

Valor de k
#entero cercano

18
20
22
24
31
34
42

Error Absoluto
dek

0.139
0.269
0.167
0.113
0.019
0.235
0.154

Coefk

1.703275
1.635859
1.562297
1.482867
1.163138
1.008835
0.559454

Segundo
Armónico
(N=201)
1394.0HZ
1540.0Hz
1704.0HZ
1882.0HZ
2418.0Hz
2672.0Hz
2954.0HZ
3266.0Hz

35.024
38.692
42.813
47.285
60.752
67.134
74.219
82.058

35
39
43
47
61
67
74
82

0.024
0.308
0.187
0.285
0.248
0.134
0.219
0.058

0.917716
0.688934
0.449394
0.202838
-0.659504
-1.000000
-1.352140
-1.674783

Frecuencia de muestreo = 8KHz

Tabla 2.5 Valóresele k y error absoluto de k

44 ANALOG DEVICES: "ADSP-2100 Family Development Tools ADDS 21XX-TOOLS", chapter 14
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2.11.4 PROGRAMA DE DECODIFICACION DTMF

Para decodificación DTMF, el ADSP-2181 resuelve 16 diferentes

Algoritmos de Goertzel modificados, 8 de longitud 205 para detectar los

armónicos fundamentales DTMF y 8 de longitud 201 para detectar los segundos

armónicos DTMF. Para ¡mplementar algoritmos de Goertzel concurrentes de

longitudes 205 y 201, las iteraciones de la fase de realimentación hacia atrás de

todos los algoritmos de Goertzel (armónicos fundamentales y segundos

armónicos) se realizan para 201 muestras (n=0, 1, ..., 200). Para las siguientes 4

muestras, solo los algoritmos de Goertzel de longitud 205 (armónicos

fundamentales) son iterados (n = 201,202,203,204). Los otros Algoritmos de

Goertzel de longitud 201 (segundos armónicos) ignoran las nuevas muestras. En

la última iteración, cuando n = N = 205, todas las fases de realimentación hacia

adelante son evaluadas (tanto armónicos fundamentales como segundos

armónicos), y las nuevas muestras de entrada son ignoradas. En la aplicación del

decodificador DTMF presentada aquí la cual usa el Algoritmo modificado de

Goertzel, se realizan los cálculos de magnitud ai cuadrado para las fases de

realimentación hacia adelante.

La decodificación DTMF se hace en dos etapas, como se muestra en el

diagrama de bloques de la Figura 2.14. La primera etapa resuelve 16 Algoritmos

de Goertzel para calcular las magnitudes cuadradas de las frecuencias de tonos

presentes en la señal de entrada, luego la segunda etapa evalúa los resultados de

frecuencia para determinar si los tonos detectados constituyen un dígito DTMF

válido. La primera etapa realiza N+1 interrupciones de procesador, N para las

fases de realimentación hacia atrás de los Algoritmos de Goertzel, y luego una

más para las fases de realimentación hacia adelante. La segunda etapa continúa

inmediatamente después de que se han completado las 16 fases de

realimentación hacia adelante. El tiempo requerido por el procesador para esta

evaluación puede extenderse durante las pocas interrupciones siguientes (tiempo

durante el cual las nuevas muestras de entrada son ignoradas), pero debido a que

el número de muestras de entrada perdidas es pequeño comparado con el

número de interrupciones atendidas durante las evaluaciones de Goertzel, la
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pérdida es insignificante. Los algoritmos de Goertzel no detectan la fase de la

señal entrante, y por consiguiente no se intenta una sincronización de fase.45

45 ANALOG DEVICES: "ADSP-2100 Family Development Tools ADDS 21XX-TOOLS", chapter 14
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2.11.5 CONSTANTES, VARIABLES Y PUERTOS ENTRADA/SALIDA

El número de canales a decodificar debe ser mayor que uno y menor o

igual que el máximo número de canales permitidos, lo cual depende del tiempo

de ciclo del procesador. Mientras más rápido sea el tiempo de ciclo de!

procesador, más canales pueden decodificarse en tiempo real. El factor limitante

está en cuantas operaciones de realimentación hacia atrás de Goertze! pueden

ser realizadas entre interrupciones sucesivas del procesador. En este Proyecto

de Titulación nos interesa decodificar solo un canal, para lo cual, el código fuente

debe ser alterado ligeramente. La única alteración necesaria involucra al buffer

circular de longitud canales (channels), el cual almacena las muestras de

entrada; este buffer debe cambiarse a una sola variable de memoria de datos.

Las variables de datos están separadas en dos grupos funcionales:

variables domésticas y variables de canal individual. Las variables domésticas se

usan por el software compartido por todas las secciones del decodificador. Las

variables de canal individual se usan para rastrear las particularidades de cada

canal por separado.
/

El puerto de entrada para cada canal es un codee, el puerto de salida

para cada canal es un conversor D/A en este Proyecto de Titulación.

2.11.5.1 Código Principal

El procesador es inicializado para la operación de decodificación, luego es

puesto en un lazo infinito esperando por interrupciones que ocurren a la

frecuencia de muestreo (8kHz). Luego que el ADSP-2181 es reiniciado, la

primera tarea es establecer el ambiente estático, tales como los registros M y L,

en los dos generadores..de direcciones y en el registro ICNTL. Esta tarea es
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realizada solamente una vez ya que éstas inicializaciones nunca son cambiadas.

Esta configuración es realizada por la subrutina llamada setup. Otra subrutina

llamada restart inicializa entonces otras variables que son necesarias para la

operación de decodificación, pero estas variables cambian y deben ser

reinicializadas después de cada operación de decodificación. Las tareas

específicas incluyen resetear los registros I de los generadores de direcciones

de datos hasta el mayor de sus buffers asociados, encerando los elementos de

retardo para la implementación del Algoritmo de Goertzel (Valores Q), y

reseteando los contadores que llevan el registro del número de la muestra de

entrada (n). La rutina restart es llamada después de cada operación de

decodificación, inmediatamente después de completar las pruebas de validación

del dígito, así como antes de la primera operación de decodifícación.

2.11.5.2 Rutina de Servicio a la Interrupción.

En esta subrutina simplemente se leen los datos de la señal de entrada

que han sido digitalizados por el CODEC. Esta se ejecuta cada 125ps puesto

que la frecuencia de muestreo utilizada es de 8kHz.n7

' ANALQQPEVICES: "ADSP-2100 Family Development Tools ADDS 21XX-TOOLS", chapter 14
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2.. 11.5.3 Subrutinas

{%%%% UN TIEMPO SOLAMENTE S E T U P %%%%}

{¡nicializa el digit_h¡story, los registros M y L en la dirección del generador}

{y pone ICNTL listo}

setup: Sl= código del dígito malo;

DM(A_dig¡t_h¡story)=SI; DM(A_digit_history+1)=SI;

DM(B_digit_history)=Si; DM(B_d¡g¡t_history+1)=SI;

DM(C_d¡g¡tJiistory)=SI; DM(C_digit_history+1)=SI¡

DM(D_digit_history)=SI; DM(D_digit_history+1)=SI¡

DM(E_d¡g¡tJiistory)=SI; DM(E_digitJiistory+1)==SI;

DM(F_digit_history)=SI; DM(F_digitJiistory+1)=SI;

{revise esto para más canales}

LO = canales_x_32;

L1 =0;

L2 = 0;

L3 = canales

fvT'1 = -1 ;

M'2'=16;

Ivt4=1;

M'5 = 8;

ICÑTL=b#01111;

RTS;

{%%%% TODO EL TIEMPO- SETUP %%%%}

{restablece los punteros para llenar los buffers, restablece valores del contador,}
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{aclara la realimentación hacia atrás de Goertzel para poner a cero los buffers,

etc}

restart: IO=AA_Q1 Q2_buff;

CNTR-canaíes_x_32;

HAGA zloop HASTA CE;

zloop: DM(IO,MO)=0;

!2=AA_mnsqr;

l3=Ain_samples¡

!4=Acoefs;

AXO=201; DM(count201)^AXO;

AXO=4; DM(count4)=AXO;

AXO=h#OOFF;

AX1 =AmuJookup_table;

RTS;
18

1 ANALOG DEVICES: "ADSP-2100 Family DevelopmentTools ADDS 21XX-TOOLS", chapter 14
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CAPITULO III

Este capítulo aborda las etapas de diseño y desarrollo de

procedimientos y programas tendientes a realizar el procesamiento digital de

señales, creación de interfaces y herramientas que permiten el completo

funcionamiento del sistema propuesto.

En los capítulos anteriores se describieron los métodos de diseño y

algoritmos DSP utilizados para generar y detectar tonos DTMF. También se

comparó las técnicas analógicas con las técnicas digitales indicándose

ventajas, desventajas y posibles aplicaciones. Se indicó también las

consideraciones a tomarse en cuenta para implementar los algoritmos en

tiempo real utilizando un procesador DSP. En este capítulo se describe las

características del sistema que se ha desarrollado para este Proyecto de

Titulación y se aplica lo descrito anteriormente.

3.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

El Sistema de Transferencia de Llamadas funciona de la siguiente

manera:

Cuando una persona requiere comunicarse con cualquier extensión de

las asignadas a los Edificios de Eléctrica y Electrónica, primero se debe marcar

el número principal, que es el que pertenece a la secretaría, si la marcación se

realiza fuera de horario normal de actividades, luego de que el teléfono haya

efectuado tres timbradas, el sistema activa un mensaje de bienvenida,

invitándole a marcar el número de extensión deseada, para lo cual tendrá un

tiempo razonable para pulsar las teclas de su teléfono, luego decodifica los

tonos DTMF que teclea el usuario y guarda los dígitos en memoria, cuelga el

teléfono brevemente, genera los tonos DTMF de acuerdo a los dígitos

ingresados y finalmente cuelga el teléfono transfiriendo así la llamada al

destino deseado.
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Si presiona un número de una extensión que no existe, el sistema dará

un mensaje de error, y tendrá dos oportunidades más para marcar el número

correcto, de igual manera si se demora en marcar eí número de extensión,

tendrá oportunidad de volver a marcar ese número. Si la llamada no puede

realizarse, el sistema le pedirá intentar nuevamente luego de unos segundos.

Cabe mencionar que las extensiones asignadas a los Edificios de

Eléctrica y Electrónica van desde la 300 a la 360, pero todas las extensiones

terminadas en 9 (309, 319,..etc) no existen, igualmente las terminadas en 8 a

excepción de la 328. También no existen la 347 y la 357.

Para el diseño de este sistema se ha considerado todas las extensiones

asignadas, eliminando mediante software las que no existen, y mediante

hardware se ha realizado la detección de timbrado, el circuito híbrido y el

descolgado automático, explicados más adelante.

Por ser éste un prototipo, se tienen dos limitaciones: La primera es que

en el EZ-KIT Lite se graba un mensaje de bienvenida, pero éste no es

fácilmente cambiable, se requiere recompilar el programa del procesador para

lograrlo. La segunda, se debe a que el EZ-KIT Lite tiene una memoria interna

de datos de 16K localidades de 16 bits, y 16K localidades de 24 bits en la

memoria de programa, por lo que no se puede grabar un mensaje de

bienvenida, en calidad telefónica, superior a aproximadamente 10 segundos, a

menos que se instale un módulo de memoria externo.

3.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA A DISEÑARSE

El sistema implementado para el presente Proyecto utiliza la tarjeta EZ-

LAB, un computador PC para descargar los programas ejecutables en la

memoria interna del ADSP-2181 durante las primeras etapas de este Proyecto,

hardware adicional de interfaz entre ia central telefónica y el EZ-KIT Lite como

se muestra en la siguiente figura 3.1:
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de una PC

Central
Telefónica

E.P.N

Teléfono
•DTMF

Figura 3,1.- Diagrama del sistema implementado.

Una vez que se cumplió estos requerimientos, el programa del Sistema

Automático de Transferencia de Llamadas (SATL) ha sido grabado en una

memoria UV-EPROM, de manera que el sistema trabaje en forma automática; los

mensajes de bienvenida y de error han sido grabados en la memoria de datos, por

lo que el sistema funcionará independientemente de un computador.
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Figura 3.2 Tarjeta EZ- KIT Lite utilizada en este trabajo

3.3 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE

TRANSFERENCIA DE LLAMADAS.

Para la implementación de este sistema se ha considerado dos fases, la

primera es la implementación del Hardware, en dónde se diseña y se construye

una parte adicional a la tarjeta EZ-KIT Lite que se detalla a continuación; y la

segunda es la implementación del Software, donde se realizan todos los

programas necesarios para este sistema, así como también todos los mensajes.

3.3.1 IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE

El hardware necesario para ¡mplementar el sistema automático de

transferencia de llamadas tiene como elemento central al EZ-KIT Lite, en el cual
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cual se realiza la decodificación y generación de tonos multifrecuenciales y

todas las tareas de control. Además se desarrolló hardware adicional que

incluye los siguientes componentes:

• Circuito detector de timbrado

• Circuito híbrido telefónico

• Circuito para descolgado automático

3.3.1.1 Circuito detector de timbrado

Este circuito esta encargado de detectar la señal de timbre en la línea

telefónica. Si no existe señal de timbrado el capacitor Cl se encarga de

bloquear la señal de DC de la línea telefónica (48V) de manera que el LED no

conduzca. Esto hace que el fototransistor esté en estado de corte, de manera

que el voltaje en la entrada positiva del amplificador operacional sea igual a

+5V. Este amplificador operacional esta configurado como un comparador de

voltaje, de manera que si el voltaje en la entrada positiva es mayor que Vcc/2,

la salida del mismo sera +Vcc.

Sí se produce la señal de timbrado, ésta es rectificada y filtrada

utilizando el puente de diodos y el capacitor C2. Esta señal de DC hace que

conduzca el LED, y por tanto satura el fototransistor, de manera que el voltaje

en la entrada positiva del amplificador operacional se ponga a un nivel menor

que Vcc/2 (tierra), lo que implica que la salida del operacional vaya a -Vcc.

Puesto que esta señal se conectará a la interrupción del microprocesador DSP,

necesitamos rectificar esta señal de manera de tener lógica digital, para lo cual

utilizamos un rectificador de media onda, utilizando un segundo amplificador

operacional, tal como se muestra en la figura siguiente:
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LTW

LTH

Fíg. 3.3 Circuito Detector de Timbrado

En resumen, la señal que se conecta a la interrupción del

microprocesador esta normalmente en +5V, hasta que se produce la señal de

timbrado y esta señal va OV, produciéndose una transición de alto a bajo que

es interpretada como una petición de interrupción en el microprocesador DSP.

3.3.1.2 Circuito híbrido telefónico

Este circuito constituye la interfaz entre la línea telefónica y el sistema

automático de transferencia de llamadas, y se encarga de realizar la conversión

de dos a cuatro hilos. Los dos hilos proviene de la línea telefónica, mientras

que los cuatro hilos se reparten para transmisión (dos hilos) y recepción (dos

hilos).

Para este circuito se utilizan dos amplificadores operacionales.
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Figura 3.4 Circuito Híbrido

3.3.1.3 Circuito de descolgado automático

Este circuito esta encargado de realizar el descolgado automático de la

línea telefónica, se utiliza un relé para conectar la línea telefónica al circuito

híbrido. Este relé es activado por un transistor que esta controlado por un pin

de salida del microprocesador (FLO), el cual se activa luego que se detecta la

señal de timbrado.
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Figura 3.5 Circuito de descolgado automático

La resistencia R12 es utilizada para que la línea telefónica detecte una

impedancia baja y cierre el circuito, para que se establezca la comunicación entre

la entrada llamante y el sistema automático de transferencia de llamadas. El

capacitor C4 se utiliza para bloquear la señal de DC que se envía al circuito

híbrido. En la figura 3.6, tenemos los tres circuitos anteriores ya realizados en una

placa de baquelita.

JU

O

rI:*T''-~Í
'

figura 3.6 Hardware adicional al EZ-LITE
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3.3.2 SOFTWARE DEL SISTEMA

El programa desarrollado para este Proyecto consta de dos módulos: El

módulo de programa principal y el módulo de procesamiento de muestras.

3.3.2.1 Programa principal

La primera etapa consiste en la inicialización del EZ-KIT Lite. Es allí donde

se define la frecuencia de muestreo, configuración de los puertos, variables

iniciales, etc. Este proceso se realiza solamente una vez, al arrancar el sistema.

Una vez inicializado, el sistema se mantiene en modo de bajo consumo de

energía hasta que atiende un pedido de interrupción. La Interrupción empieza con

3 tonos de timbrado. El sistema regresa de su estado latente y conecta la línea

telefónica, es decir responde a la llamada y reproduce los mensajes O

(Bienvenida) y 1 (Petición de ingreso de dígitos) para que sean escuchados por el

usuario que está efectuando la llamada.

Después el sistema espera recibir los tonos del usuario y dependiendo de

las acciones que tome el abonado se le entregan mensajes de error, se

interrumpe su llamada o se conmuta su llamada a la extensión deseada.

Si el sistema recibe un tono válido, lo almacena en memoria y espera por el

siguiente. Una vez recibidos tres tonos válidos, el sistema llama a la subrutina de

procesamiento de muestras, la cual se detallará posteriormente.

Si los tres tonos corresponden a un número de extensión válida entonces se

realiza el golpe de gancho y se generan los tonos de la extensión deseada. Una

vez que se realiza esto, el sistema regresa al estado de bajo consumo de energía.

Si el usuario no genera tres tonos válidos, recibe el mensaje 1 pidiéndole

que digite los números. Si al tercer intento no genera tres tonos válidos, recibe el

mensaje 3 pidiéndole que intente más tarde.



84

Si e! usuario generó tres tonos válidos pero estos no corresponden a una

extensión válida, entonces recibe el mensaje 2 indicándole este particular. El

sistema regresa a su estado inicial y si el usuario genera tonos que no

corresponden a una extensión válida, al tercer intento el sistema reproduce el

mensaje 3 y cuelga la llamada.

El listado del programa principal, programa de la Subrutina para leer la

memoria de datos y programa de la Subrutina para mostrar datos de memoria de

programa se muestra en el ANEXO B.

El diagrama de flujo del programa principal se muestra a continuación.
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PROGRAMA PRINCIPAL

COLGADO

INI ESTADO
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JUMP Colgado

num_Jnt=num__Int-M
Reproduzco mensajel

JUMP Colgado

num_¡nt=num_iní+1

T
T

J U M P Inl estado

3.3.2.2 Programas desarrollados para el sistema

El sistema usa una subrutina para procesamiento de muestras, la cual se

muestra a continuación. Mientras no existan tonos DTMF presentes en la seña! de

entrada, el programa toma las muestras de la entrada y [as traslada hacia la

salida del sistema sin ningún procesamiento.

Si en el programa principal, la subrutina de verificación de extensión válida

detecta que se recibieron tres tonos válidos, la bandera ¡ni_marcac¡on se pone en
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1. En este momento el contador tiempo_on está en su valor inicial, el cual es el

tiempo durante el cual el se va a generar un tono DTMF.

Este contador se decrementa en una unidad, se lee el tono y se genera el tono

DTMF, el cual es enviado a la salida. Este proceso se repite hasta que el

contador tiempo_on llega a cero.

El contador tiempo_off estaba también en su valor inicial , luego de la

finalización de la etapa anterior este contador es decrementado en una unidad y

se transmite un cero a la salida del sistema. Una vez que el contador llega a cero

se tiene almacenado el valor del dígito DTMF en AXO. Si el dato no es Oxfff el

programa empieza de nuevo para detectar al siguiente dígito. Si el dato es Oxfff

esto significa que ya han sido ingresados los tres dígitos DTMF y la bandera

inMnarcación se pone en cero para regresar al estado inicial de bajo consumo de

energía.

El diagrama de flujo de este programa se muestra a continuación:



SUBRUTINA DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS

tlem po_o ti=tlem po_on-1

cali nuevo_íono
Leo dígito de tabla

de datos (axO)



La subrutina para detectar las extensiones válidas y no-válidas funciona de

la siguiente manera. Si el primer dígito detectado no es 3, e! sistema da la

indicación de "extensión no-válida". Si el primer dígito es 3 se procede a verificar

el tercer dígito. Si el tercer dígito es 9 el sistema da la indicación de "extensión no-

válida".

Cuando el tercer dígito no es 9, la subrutina procede a verificar si el tercer

dígito es 8. Si esta condición se cumple, el programa verifica si el segundo dígito

es 2. En caso de cumplirse esto, entonces la llamada es transferida a la extensión

328 y en caso contrario el sistema da la indicación de "extensión no-válida".

Tomaría muchas palabras el explicar el funcionamiento de esta subrutina

en los casos subsiguientes, sin embargo con la ayuda del diagrama de flujo de la

misma se puede observar que todos los casos han sido contemplados. Este

diagrama dé flujo se muestra a continuación.



SUBRUTINA DE VERIFICACIÓN DE EXTENSIONES VALIDAS

90

DO = prirnertono recibido
D1 = segundo-tono recibido
D2 = íercertono recibido

02 = 5 > 'SI
NO \

j .
Extensión

válida
Extensión no

válida
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CAPITULO IV

4.1 RESULTADOS

La detección de Tonos multifrecuenciales utilizando el algoritmo de Goertzei

resulto efectiva porque siempre se obtuvo el resultado esperado. Para este

propósito también existen en el merado chips especializados y de bajo costo,

pero estos carecen de las características de un sistema DSP.

La carga computacíonal del algoritmo soio consume aproximadamente un 5% de

la capacidad total de procesamiento del ADSP-2181.

Este tipo de mícroprocesadores resultan ideales para éstas aplicaciones ya que la

arquitectura del mismo permite la implementación de la detección de tonos por

software, reduciendo en gran medida la necesidad de componentes externos

adicionales.

Para la generación de tonos muítifrecuenciaies, se utilizó la subrutina de

generación de la función seno. Estos tonos fueron detectados sin ningún

problema por la central telefónica de la EPN.

El interfaz con el Usuario resultó mas complicado de lo esperado, ya que para la

grabación de los mensajes no se disponía de suficiente espacio en la memoria

interna de EZ-KIT Lite, por lo que se utilizó muestras de 8 bits, que fueron

guardadas en memoria de datos y en memoria de programa. El proceso de

grabación y edición del sonido se repitió varias veces hasta que se logró grabar

los diferentes mensajes con buenos parámetros de calidad. Se comprobó que los

usuarios no tienen dificultad en entender las instrucciones de los diferentes

mensajes.
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El sistema implementado no funcionará si la persona que quiere realizar la

llamada dispone de un teléfono que genera pulsos. Se debe verificar que el

conmutador del teléfono se encuentre en la posición "tono". El sistema no está

diseñado para utilizar teléfonos de pulsos ya que la tendencia actual en telefonía

es eliminar el sistema de marcación por pulsos.

Se utilizó la característica del golpe de gancho de la Central DEFINITY 31, V8 de

la E.P.N . Este se demora menos de 1 segundo para habilitar la opción del

conmutador, y realizar la transferencia de la llamada. No se tuvo ningún problema

en la utilización de esta característica en este trabajo.

El circuito de colgado y descolgado de la línea telefónica funcionó perfectamente,

permitiendo realizar la función de golpe de gancho utilizada para la transferencia

de llamadas.

4.2 EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS

Los resultados obtenidos se muestran en las siguientes figuras:

Figura 4.1 Vista del Hardware impiementado en el Sistema
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Figura 4.2 Vista interior de la Implementación del Sistema

figura 4.x Vista exterior del Sistema de Transferencia de Llamadas
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4.3 ANÁLISIS ECONÓMICO

Módulo de Desarrollo de Procesamiento Digital de Señales $200,00

Hardware Adicional

1 relé doble polo, doble $6,50

1 placa impresa $30,00

1 capacitor (milar) $0,60

resistencias $2,00

1 integrado 4N25 $0,50

1 integrado LN324 $0,60

1 integrado 7662 $3,50

4 zócalos $6,90

1 caja metálica $9,00

suelda $1,00

silicona $0,30

conectares para teléfono $1,00

cables $1,20

Desarrollo del Proyecto

Costos de programación $350,00

Costos de mano de obra $250,00

Costo Total $863,10
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4.5 APLICACIONES

Los Sistemas de Transferencia de Llamadas son de principal aplicación en

entidades grandes, donde requieren que las llamadas entrantes no se pierdan

cuando no haya una persona para recibirlas.

También se pueden aplicar en organizaciones pequeñas para minimizar el

trabajo de la recepcionista.

Este módulo puede usarse en combinación con las tarjetas de fax modem de

computadoras y programas de acceso remoto tales como pcAnyWhere para permitir

la realización de tareas fuera de horas de oficina sin necesidad de trasladarse.

Para que el sistema funcione en tiempo real, solamente se dispone del tiempo

existente entre muestras consecutivas para realizar los algoritmos DSP. El presente

Proyecto está utilizando una frecuencia de maestreo de 8khz, lo cual significa que se

toman 8000 muestras por segundo, es decir que se toma una muestra cada 125 ps.

El procesador puede realizar una instrucción en 30 ns, por consiguiente durante 125

[js se pueden realizar 4167 instrucciones. El programa implementado contiene

alrededor de 200 instrucciones, por consiguiente, el procesador trabaja

aproximadamente al 5% de su capacidad. Se tiene entonces potencial para atender a

otros 19 canales telefónicos más simultáneamente.
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CAPITULO V

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el caso particular de este Proyecto, se cumplió el objetivo de obtener un

sistema que esté conectado a la central telefónica de la Escuela Politécnica

Nacional y que realice las siguientes tareas:

• Contestar una llamada entrante dando un mensaje de bienvenida e invitar al

usuario a marcar el número de la extensión deseada.

• Detectar los tonos DTMF que genera el usuario indicando la extensión

deseada y almacenarlos en memoria.

• Suspender temporalmente la conexión telefónica para habilitar la posibilidad

de conmutación de la llamada a las extensiones internas.

• Generar nuevos tonos DTMF de acuerdo a los dígitos detectados.

• Suspender la conexión para así lograr la conmutación deseada.

Este Proyecto puede servir como punto de partida para el desarrollo de otros

temas relacionados, por ejemplo la detección y reconocimiento de comandos de

voz,

Al realizar este Proyecto usando un módulo de desarrollo de aplicaciones DSP se

manifestaron las ventajas del mismo; tales como:

• Simplicidad: Los algoritmos se procesan en su mayoría en el Hardware y

Software de la tarjeta de desarrollo. Por consiguiente ía circuitería adicional

es mínima.

• Estabilidad: El sistema DSP es inmune a la variación de las características

físicas de sus componentes constitutivos (capacitores, resistencias, etc).



Predictibilidad; El sistema DSP tiene la posibilidad de ser reprpclijpiclo un
, . .

infinito ngrppro de veces con la seguridgcJ de que todos estos nuevos
. , F ' " ) " . '

sisteméis se comportan exactament^ igL)^jl al original. E^to §e .ipanjfestó

claramente en este Proyecto cuando la tarjeta principal SLjfpó qn cjaño. Esta

fue reemplazaba por otra y ejecutó los algoritmos de la manera esperada.

Prograrr^lpilidad: El sistema DSP es prqgramable y puqde ca,rr]bJ3r sus

cqr^Pterísticas de funcionamiento de manaras radjpales con solo carrejar

su programa. También se le pueden añadir funciones adicionales §¡p

necesidad de cambiar el hardware, lo cual es muy difícil de lograr en un

sistema analógico.

Costo: El costo de este sistema es de alrededor de $600. El costo del

módulo que realiza las mismas funciones del fabricante de la central es de

$10.000, lo cual es una clara indicación de la enorme ventaja de realizar

este Proyecto. Cabe indicar también que las características del sistema de

desarrollo permite reducir en gran medida los costos y tiempos de diseño,

pruebas e implementación.
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ANEXOS



ANEXO A

GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS F ABREVIACIONES

AAR

"Automatic Altérnate Routíng". Es una facilidad de DEFINITY Generic 3i que permite

alternar sistemáticamente las llamadas a través de las diversas rutas de la central

telefónica.

ACD

"Automatic Cali Distribution". Función disponible en DEFINITY para direccionar las

llamadas entrantes hacia puntos disponibles de contestación, haciendo que el tiempo

acumulado entre ellos sea equitativo.

ADU

"Asynchronous Data Unit". Un equipo de comunicación de datos que permite

conexiones directas entre un terminal asincrónico y una central digital.

Ancho de Banda

"Bandwídth". Gama de frecuencias que pasan por un circuito. Cuanto mayor es el

ancho de banda, más información puede enviarse por el circuito en un lapso

determinado.

Atenuación

"Attenuation", Diferencia entre la señal transmitida y la señal recibida debido a

pérdidas en los equipos, línea u otros dispositivos de transmisión. Se miden en

decibeles.
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Arquitectura Abierta

En su concepción mas general es una estructura organizaciona!, incluyendo

"Hardware" y "Software" que está diseñada para permitir conectividad con sistemas

de otros fabricantes.

ASCII

"American Standard Code for Information Interchange". Un código normalizado, que

emplea un conjunto de caracteres de 7 u 8 bits por carácter, empleado para el

intercambio de información entre sistemas de procesamiento de datos, sistemas de

comunicación de datos y sus equipos involucrados. El conjunto de caracteres ASCII

está formado por un grupo de caracteres de control y otro de caracteres gráficos.

bps

Bits por Segundo, es el número de unidades binarias de información que son

transmitidas o recibidas por segundo.

BRI

"Basic Rate interface". Son tarjetas de 12 puertos que sirven para 12 o 24

conexiones digitales.

Buffer

En "Hardware" es un circuito que retiene datos hasta que puedan ser asimilados por

otro dispositivo. En "Software" una área de memoria empleada para almacenamiento

temporal.

Bus

Un camino eléctrico multiconductor empleado para transferir información sobre una

conexión común desde varios dispositivos hacía diferentes destinos.
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Código de Acceso

Un código de 1 a 3 dígitos que debe ser marcado para activar o cancelar una

característica de la central telefónica, o accesar a una troncal de salida.

Cola de Espera

Un orden secuencia! de llamadas en espera para ser procesadas.

Collect

Un sistema de cobro de llamadas, mediante el cual si el destinatario está de acuerdo,

el costo de la comunicación es cargado a la parte de destino y no a la de origen

como normalmente sucede.

COR

"C/ass of Restriction". Una característica de la central que permite hasta 64 clases de

restricciones para terminales de voz, terminales de datos, grupos de terminales de

voz y grupos de troncales.

eos
"C/ass of Service". Una característica que emplea un número (del O al 15) para

permitirle a un usuario acceder a ciertos servicios de la central.

CCITT

Comité asesor internacional con base en Europa, que recomienda normas

internacionales de transmisión. Actualmente ha pasado a denominarse ITU-T.

Chip

Es una pastilla de silicio en la cuál se han implementado circuitos muy complicados

en un espacio muy reducido, como ejemplo de esto se tienen los microprocesadores

de las computadoras.
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Conmutación de Paquetes

"Packet Swltching". Técnica de transmisión de datos que divide la información de

usuario en envolventes de datos discretos llamadas paquetes y las envía paquete

por paquete,

Correo Electrónico

Programa que permite intercambiar mensajes (incluyendo anexos, e imágenes) entre

usuarios de uno o distintos sistemas de Computación.

CPU

"Centra! Processing Unít", Unidad central de procesamiento. Un término que define al

microprocesador que alimenta a una computadora personal.

css
"Center Siage Swítch". Es el interfaz de la central para la conexión entre el

"Processor Pon Network" (PPN) y el "Expansión Port Nefwork" (EPN) en un sistema

DEFINITY.

Db

"Decibei". Unidad que mide la intensidad relativa (razón) de dos señales.

DCE

"Data Communications Equipment". Es.un dispositivo, tal como un modem, un

módulo de datos u otros, que cumplen con la función de convertir una señal binaria

de datos, en una forma que pueda ser transmitida por el cana! de comunicación.

Digital

La salida binaria ("1/0") de una computadora o terminal. En las comunicaciones de

datos, una señal alternada y discontinua (pulsante).
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DS1

"Digital Services Level 1". Formato de transmisión digital a 1,544 Mbps dividido en 24

canales a 64 Kbps para voz o datos y un canal de 8 Kbps para señalización.

DTDM

"Digital Terminal Data Module". Un módulo de datos integrado que comparte con un

teléfono digital el mismo puerto físico para conectarse a un sistema de

comunicaciones.

DTE

"Data Terminal Equípment". Un equipo que es el punto final de una conexión sobre

un circuito de datos. Cumple con las funciones de ser la fuente o destino final de los

datos y la de controlar la comunicación.

EIA

"Electronic Industries Association". Una organización de las industrias electrónicas

que establece normalizaciones eléctricas y funcionales de los dispositivos fabricados,

E-Mail

"Electronic Maif". Correo electrónico, esta compuesto del nombre/número del usuario

y luego el de la computadora/servicio donde tiene cuenta (o sea, casilla de correo).

EPN

"Expansión Port Network". Un módulo de expansión de la red para servir a un grupo

de usuarios remotos.

FAC

"Feature Access Code". Un grupo de dígitos que deben ser marcados para poner a

funcionar determinadas facilidades de la central.
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Grupo de Troncales

Un conjunto de canales de comunicación entre el PBX y la red pública que tienen

ciertas funciones, facilidades y restricciones asignadas,

G3-MT

Un terminal empleado para administración y mantenimiento de la central DEFINITY

Generic 3¡.

Hosi

Un computador de potentes característica que está conectado a una red y procesa

datos de los diversos dispositivos conectados a él.

Interfaz Abierto

Un ambiente común entre dos partes de un sistema que sin ser fabricados con una

misma tecnología, pueden interactuar sin problemas.

¡P

"Internet-Protocol". Protocolo básico (capa 3) de internet

ISDN

"Integrated Service Digital Network". Una red pública o privada que proporciona

comunicación digital de datos de abonado a abonado, los cuales pueden hacer uso

de un conjunto de servicios para diversos propósitos de comunicación.

LAPO

"Línk Access Procedure on the D-channe¡". Es un protocolo para transferencia de

información digital, tanto en el formato ISDN-PRI como ISDN-BRL LAPD proporciona

control de flujo y corrección de errores sobre múltiples conexiones lógicas.
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MET

"Multibutíon Electronic Telephone". Teléfono que emplea tonos de' diferente

frecuencia para la marcación de los dígitos.

Módem

Un dipositivo que convierte la señal digital en señal analógica para transmitirla a

través de un canal telefónico, en el otro extremo del canal debe existir otro módem

para volver a convertir la señal analógica en digital.

MPDM

"Modular Processor Data Module". Es un módulo de datos del procesador (PDM) que

puede ser configurado para proporcionar varios tipos de interfaz (RS-232C, RS449 y

V.35) de acuerdo a las necesidades particulares del usuario.

MTDM

"Modular Trunk Data Module". Es un módulo de datos de una troncal que puede ser

configurado para proporcionar varios tipos de interfa.z (RS-232C, RS449 y V.35) de

acuerdo a las necesidades del DTE.

Netcon

Un canal interno de comunicaciones entre el procesador y un dispositivo de salida,

como el CDR, para enviar la información a través de una línea digital.

"Nuil Módem"

Es una comunicación digital que emplea el interfaz RS-232C para comunicarse, sin

la utilización de un módem en el circuito de datos.

PBX

"Prívate Branch Exchange". Un panel conmutador telefónico privado en las

instalaciones del usuario.
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PABX

"Prívate Automatic Branch Exchange)". Central Telefónica Automática Privada. Una

central privada de comunicación que conmuta voz y datos entre sus usuarios

internos y la red pública en forma bídireccional.

PC

"Personal Compute". Un microcomputador de aplicaciones personales.

PcAnyWhere.

Programa de Aplicación que permite visualizar la pantalla de un PC desde un sitio

remoto. Este programa permite por consiguiente controlar computadores y procesos

a distancia usando líneas dedicadas, canales telefónicos o Internet.

PDM

"Processor Data Module". Un dispositivo que sirve de interfaz RS-232C para un DTE

o un computador "Host" mediante un protocolo DCP para conectarse a un sistema

de comunicaciones.

Pool de Modems

Una facilidad de la central que proporciona recursos de conversión entre módulos de

datos y modems para permitir la comunicación a través de líneas analógicas de

terminales de datos. Cuando es requerido, el pool de modems inserta los recursos de

conversión en el trayecto de la comunicación. Esta facilidad sirve tanto a las

llamadas entrantes como salientes.

Protocolo

Un conjunto de convenciones o reglas que gobiernan el formato y temporización del

intercambio de mensajes para controlar el flujo de datos y el control de errores.
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Puerto

Un punto de acceso a las transmisiones de voz y datos, que es empleado para

comunicarse con otras estaciones a través de conexiones conmutadas de la central.

Red Pública

Una red telefónica de comunicaciones que puede ser ampliamente accedida por todo

tipo de usuarios.

RS-232

"Recomended Standard 232 de EIA". Norma de Interface (serie) entre Modem y

Computadora. Emplea conectores DB-9 O DB-25.

RS-232C

Un interfaz físico especificado por ei EIA. RS-232C transmite y recibe información

digital en forma asincrónica en velocidades de hasta 19,2 Kbps sobre cables de una

distancia menor a 50 pies.

RS-449

Un estándar EIA para conexión entre DTE y DCE que especifica los requisitos de la

interfaz para velocidades expandidas de transmisión (hasta 2 Mbps), cable más largo

y funciones adicionales.

SCSI

"Smai! Computer System Interface". Un bus normalizado para proporcionar interfaz

de alto nivel entre los comandos de un computador "Host" y sus dispositivos

periféricos.

Slots

Son las posiciones físicas asignadas dentro de un gabinete para alojar una tarjeta o

dispositivo de la centra!.
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SPC

"Stored Program Control". Una característica de algunas centrales de comunicación,

mediante la cual, el control de las comunicaciones son efectuadas mediante

programas complejos almacenados en sistemas de memoria junto con las

atribuciones de cada dispositivo conectado a la central.

TAC

"Trunk Access Code". Son los dígitos que debe marcar el usuario de un cierto

departamento para hacer uso del grupo de troncales puestas a su disposición,

"Tándem"

Cuando se refiere a centrales telefónicas, son aquellas centrales que no poseen

abonados conectados a sus troncales, es decir, sólo sirven como centros de tránsito

para las llamadas asistidas por éstas. Si se habla de lineas Tándem, se hace

referencia a las lineas conectadas a dichas centrales.

TDM

"Time - División Multiplex". Consiste en dividir un ancho de banda en pequeños

intervalos de tiempo llamados "time siots". Según este sistema, cada canal de

comunicación utiliza todo el ancho de banda durante un intervalo de tiempo

asignado, para luego ceder el ancho de banda al siguiente canal y así

sucesivamente, dentro de un formato normalizado.

Transmisión Asincrónica de Datos

Un método de transmisión de datos en el cuai no hay una relación prestablecida

entre el transmisor y receptor, cada carácter es precedido por un bit de inicio y

seguido por un bit de parada, por lo cual puede ser transmitido a intervalos

irregulares. Opcionalmente se pueden incluir caracteres de control de paridad.
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Transmisión Sincrónica de Datos

Un método para enviar datos en el cual elementos discretos de señal son enviados a

una velocidad fija y continua, durante períodos específicos.

Troncal

Un canal de comunicaciones entre un PBXy la red pública.
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ANALOG
DEVICES DSP Microcomputer

ADSP-2181
FEATURES
PERFORMANCE
30 ns Instruction Cycle Time from 16.67 MHz Crystal

@ 5.0 Volts
33 MIPS Sustained Performance
Single-Cycle Instructíon Execution
Síngle-Cycle Context Switch
3-Bus Architecture Allows Dual Operand Fetches ¡n

Every Instruction Cycle
Multifunction Instructions
Power-Down Mode Featuring Low CMOS Standby

Power Dissipation wíth 100 Cycle Recovery from
Power-Down Conditíon

Low Power Dissipation in Idle Mode

INTEGRATION
ADSP-2100 Family Code Compatible, with Instruction

Set Extensión»
80K Bytes of On-Chip RAM, Configured as

16K Words On-Chip Program Memory RAM
16K Words On-Chip Data Memory RAM

Dual Purpose Program Memory for Both Instruction
and Data Storage

Independent ALU, Multiplier/Accumulator, & Barrel
Shifter Computational Unit»

Two Independen! Data Address Generator»
Powerful Program Sequencer Provides

Zero Overhead Looping
Conditional ínstructron ExacutEon

Programmable 16-Bit Interval Timar with Prescaler
128-Lead TQFP/128-Lead PQFP

SYSTEM INTERFACE
16-Bit Internal DMA Port for High Speed Access to

On-Chip Memory
Byte Memory ínterface for Storage of Data Tables &

Program Overlays
8-Bit DMA to Byte Mernory for Transparent

Program and Data Memory Transfers
I/O Memory Interface with 2048 Locations Supports

Parallel Peripherals
Programmable Memory Strobe & Sepárate I/O Memory

Space Permits 'Glueless" System Design
Programmable Wait State Generation
Two Double-Buffered Serial Ports with Companding

Hardware and Automatic Data Buffering
Automatic Booting of On-Chip Program Memory from

Byte-Wide External Memory, e.g., EPROM, or
Through Internal DMA Port

Six External Interrupts
13 Programmable Flag Píns Próvido Flexible System

Signalíng
ICE-Port™ Emulator Interface Supports Debugging

¡n Final Systems
ICE-Port 1* a trademarfc of Analog D<rvices, Inc.

REV. B
Infomation furnished by Analog Devices ¡s believed to be accurate and
reliable. However, no responsibility is assumed by Analog Devices for rts
use, ñor for any infringements of patents or other rights of third parties
whích may resuh from rts use. No (ícense ¡s granted by implication or
otherwise under any patent or patent rights of Analog Devicss.

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM

GENERAL DESCRIPTTON
The ADSP-2181 is a single-chip microcomputer oprimized for
digital sígnal proccssing (DSP) and other high specd numeric
processíng applicarioní.

The ADSP-2181 combines the ADSP-2100 famÜy base archi-
tecrure (three computarional units, data addrcss generators and
a program sequencer) with two seriaJ ports, a 16-bít internal
DMA pon, a byie DMA pon, a programmable tnncr, Rag I/O,
extensive interrupt capabilities, and on-cháp program and data
memory.

The ADSP-2181 integrates 80K bytes of on-chip niemory con-
ñgured as 16K words (24-bit) of program RAM, and 16K \vords
(16-bit) of d-ata RAM. Power down circuitry is also provided to
meet the iow power nceds of bactery operatcd penable equip-
mcnt. The ADSP-2181 is available in 128-pin TQFP and 128-
pin PQFP pacfcages.

In additíon, the ADSP-2181 suppons new instructions, which
include bit manipula ti o ns—bit set, bit cleaXj bit toggle, bit test—
new ALU constants, new miiltiplicarion ínstniction (x squared),
biased rounding, resulc free ALU operatíons, I/O memory trans-
fersj and global ínterrupt masking) for increas'cd flexibílity.

Fabricated in a high speed, double metal, Iow power, 0.5 pm
CMOS processj the ADSP-2181 operates with a 30 ns instruc-
tion cycle dme. Hvery Ínstniction can execute in a single proces-
sor cycle.

The ADSP-218l's flexible architecrurt: and comprehensive in-
struction set allow the processor to perfonn múltiple operanons
in parallcl, In one processor cycle the ADSP-2181 can:
• genérate the next program addrcss

• fetch the next ínstniction

• perform one or two data movcs

• update o-".-- or two data address pointers

• perform a computational operation

O Analog Devices, Inc., 1995

One T»chnoloflY Way, P.O. Box 9106, Norwood. MA 02062-9106, U.SJV.
T»í: 617/329^4700 Fix: 617/326-6703



ADSP-2181
Program mcmory can store both instrucrions and daca, permic-
ting thc ADSP-2181 to fetch two operands ín a single cycle, one
frorn program mcmory and one from data memory. The ADSP-
2181 can fetch an operand from program mcmory and the next
instrucción in che same cycle.

In addirion to the address and data bus for «eterna! memory
connection, the ADSP-2181 has a 16-bic Incemal DMA port
(IDMA port) for connection to externa! systems. The IDMA
portis made up of 16 daca/addxess pins and fíve concrol pins.
The EDMA port provides cransparent, direa access to the DSPs
on-chip program and daca RAM.

An incerface to low cost byte-wide memory is provided by the
Byte DMA pon (BDMA pon). The BDMA pon is bidirectional
and can directiy address up to four megabytes of excemal RAM
or ROM for off-chip scorage of program overlays or daca cables.

The byce memory and I/O memory space incerface suppons
slow memories and I/O mcmory-mapped peripherais wich pro-
grammable wait scace generación. Extemal devices can gain con-
trol of cxternal buses wiüi bus request/granc signáis (BR, BGH,
and BG). One execración mode (Go Mode) allows the ADSP-
2181 to continué running from on-<hip memory. Normal execra-
ción mode requires the processor co hale while buses are granted.

The ADSP-2181 can respond to eleven interrupcs. There can be
up to six extemal interrupcs (one edge-sensitive, cwo level-
sensitíve, and chree configurable) and seven interna! intcrrupts
generated by che cimer, che serial pons (SPORTs), the Byte
DMA pon, and che power-down circuitry. There is also a mas-
ter RESET signa!.

The two serial pons provide a complete synchronous seria! inter-
íace wíth optiona! companding Ín hardware and a wide variety of
framcd or frarneless daca transmic and reccive inodes of operación.

£ach pon can genérate an intemal programmable serial dock or
accept an extemal serial clock.

The ADSP-2181 provides up to 13 generai-purpose flag pins.
The daca inpuc and oucputpins on SPORTl can be allcrnarively
configured as an inpuc flag and an outpuc flag. In addition, chere
are eighc flags thac are programmable as inputs or outputSj and
thrtc flags that are always outpucs.

A programmabfe interval rimer generates periodic interrupcs. A
16-bit count rcgistcr (TCOUNT) is decrementcd evcry n pro-
cessor cydes, where n is a scaling valué stored ín an 8-bit regis-
ter (TSCAUE). When che valué of thc counc register reaches
zero, an interrupt is gencraced and che counc registcr is reloadcd
from a 16-bic period register (TPERIQD).

Serial Ports
The ADSP-2181 incorporates cwo complece synchronous serial
ports (SPORTO and SPORTl) for serial conununicaríons and
mulriprocessor comm única don.

Herc is a brief list of che capabiliries of che ADSP-2181
SPORTs. Refer co che ADSP-2100 Famüy Uscr's Manual for fur-
thcr details.

• SPORTs are bidirecriona! and have a sepárate, double-
buffercd transmit and rcceive secrion.

• SPORTs can use an extemal seria! dock or genérate their
own serial clock intemally.

• SPORTs have Independent framing for che receivc and trans-
mit sections. Sections run in a frameless mode or with frame
synchronization signáis incernally or cxtemally generated.
Frame sync signáis are active high or invened, wich eithex of
two pulse widchs and rimings.

21xxCORE ADSP-2181 INTEGRAT1ON
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Figure 7. ADSP-2181 Block Diagram
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ADSP-2181
Table I. Inten-upt Priority & Intcrrupt Vector Addresses

Source of Intcrrupt

Reset (or Power-Up with PUCR = 1)
Power Down (Nonroaskable)
IRQ2
IRQL1
IRQLO
SPORTO Transmit
SPORTO Rcccive
IRQE
BDMA Intcrrupt
SPORT1 Transmit or IRQl
SPORT1 Receive or IRQO
Timcr

Interrupt Vector
Address (Hci)

0000 (Hightst Prionty)
002C
0004
0008
OOOC
0010 '
0014
0018
001C
0020
0024
0028 (Low¿si Priority}

Interrupt routines can cither be nested with higher priority in-
terrupts taking precedence or processed sequentíal]y. Inccrrupts
can be masked or unmasked with the IMASK register. Indi-

" vidual intemipt requests are logically ANDed with the bits
in IMASK; the highcst priority unmasked interrupt is then
sclected. The power-down interrupt is nonmaskabíe.

The ADSP-2181 masks all interrupts for one instruction cycle
following the execurion of an instruction that modifies the
IMASK register. Thls does not affect serial port autobuffering
or DMA transiere.

The Ínterrupt control_rcg]'ster) ICNTL, Controls intcrrupt nest-
ing and defines the IRQO, IRQl, and IRQ2 extern al interrupts
to be either edge- or level-sensirive. The IRQE pin is an extemal
edge sensitive Ínterrupt and can be forced and cleared. The
IRQLO and IRQLl pins are extemal ícvel sensitive interrupts.

The IFC register is a write-only register used to forcé and dear
interrupts.

On-chip stacks preserve the processor status and are autómata-
cali y maintaíned during Ínterrupt handlíng. The stacks are
twelvc levéis deep to ailow interrupt, loop, and subroutine
nesting.

The following ínsuucrions ailow global enable or disable servic-
ing of the íntcrrupts (íncluding power down), regardless of the
state of IMASK. Dis^bling the interrupts does not affect serial
port autobuffering or DMA.

ENA INTS;
DIS INTS;

When the processor is resetj interrupt servicing is enabled.

LOW POWER OPERATION
The ADSP-2181 has three low power modes that significanüy
reduce the power díssipation when the device opcrates under
standby conditions. These modes are;

• Power Down

• Idle

• Slowldle

The CLKOUT pin may also be disabled to reduce extemal
power dissipation.

Power Down
The ADSP-2181 processor has a low power featurc that lets
the processor enter a very low power dormant state through
hardware or software control. Here is a bricf Hst of power-
down features. Refer to the ADSP-2100 Family User's
Manual, Chapter 9 "System Intcrface" for detailed informa-
tion about the power-down feature.

• Quick recovery from power down. The processor begins
execuring instructions in as few as 100 CLKIN cycles,

• Support for an exicmally generated TTL or CMOS pro-
cessor clock. The externa] clock can continué running
during power down without affecnng the lowcst powex rat-
ing and 100 CUCÍN cycíe recovery.

• Support for crystal opcration includcs disabling the oscil-
lator to save power (the processor automarically waits 4096
CLKTM cydes for the crystal oscillator to stan and stabi-
lizc), and letting the oscillator run to ailow 100 CLKTM
cycíe start up.

" PQwer dnwn is initiated by either the power-down pin
(PWD) or the software power-down forcé bit.

• Interrupt support allows an unlimited number of instruc-
tions to be executed befóte optionally poweríng down.
The power-dov,IJ interrupt also can be used as a non-
maskable, edge sensitive interrupt.

• Context clear/save control allows the processor to con-
tinué where it left ofT or start with a clean context when
leaving the power-down state.

• The RESET pin also can be used to termínate power
down.

• Power-down acknowledge pin indicatcs when the proces-
sor has cntered power down.

Idle
When the ADSP-2181 is in the Idle Mode, the processor
waits indefinítcly in a Íow power state un til an interrupt
occurs. When an unmasked ínterrupt occurs, it is scrviccd;
cxecution then continúes with the instruction following the
IDLE instruction.

Slow Id)e
The IDLE instruction is enhanced on the ADSP-2181 to let
the processor's internal clock signal be slowed, further re-
ducing power consumption. The reduced clock frequencyj
a programmabie fraction of the normal clock rate, is speci-r
fied by a selectable divisor given in the IDLE instruction.
The format of the instruction is

IDLE (n);

whcre n ~ 16, 32, 64, or 128. This instruction keeps the
processor fully functionai, but operating at the slower clock
rate. While it is in this state, the proctssor's other intemal
clock signáis, such as SCUC, CLKOUT, and timcr dock,
are reduced by the same ratio. The default form of the In-
struction, when no clock divisor is given, is the standard
IDLE instruction.

REV. B -5-



ADSP-2181
Memory Architecture
The ADSP-2181 provides a variety of memory and peripheral
interface options. The key functional groups are Program
Memory, Data Memoryj Byic Memory, and I/O.

Program Memory ¡s a 24-bit-wide space for storing both in-
strucríon opcodes and data. The ADSP-2181 has 16K words of
Program Memory RAM on chip, and the capability of accessing
up to rwo 8ÍC extemal memory ovcrlay spaces using the extemal
data bus. Both an instrucción opcode and a data vajue can be
read from on-chip program memory in a single cycle.

Data Memory ¡s a 16-bit-wide space used for the storage of
data variables and for memory-mapped control registers. The
ADSP-2181 has 16K words on Data Memory RAM on chip,
consisdng of 16,352 user-accessible locadoos and 32 memory-
mapped registers. Suppon also exists for up to two 8K extemal
memory overlay spaces through the extemal data bus.

Byte Memory provides access to an 8-bit wide memory space
through the Byte DMA (BDMA) pon. The Byte Memory ínter-
fa.ce provides access to 4 MBytes of memory by uülizíng eight
data lines as additional address línes. This givcs the POMA Port
an effective 22-bic address range, On powcr-up, the DSP can
automadcally load bootstrap code from bytc memory.

I/O Space aJlows access to 2048 locarions of 16-bit-wide data.
It is íntended to be used to communicate with parallel pcriph-
eral devices such as data conveners and extemal registcrs or
latches.

Program Memory
The ADSP-2181 contains a 16K X 24 on^chíp program RAM.
The on-chip program memory is designed to allow up to rwo ac-
cesses cach cycle so that all operations can complete in a single
cycle. In addiuon, the ADSP-2I8J alíows the use of 8fC extemal
memory overiays.

The program memory space organization fo controlled by the
MMAP pin and the PMOVLAY register. Normally, the ADSP-
2181 is confígured with MMAP = O and program memory orga-
nized as shown in Figure 4.

PflOCflAU MEMORY ADDflESS

8K INTERNAL
(PVOVUAY -0.

U MAP .0)
Ofl

EXTERNAL flK
(PUOVLAY . 1 Ofl.

MMAP . 0)

8K INTERNAL

0*3 FTF

0x2000

0»1FFF

0x0000

Figure 4. Program Memory (MMAP = 0)

There are 16K words of memory accessible internally when che
PMOVLAY register is set to 0. When PMOVLAY is ser to
somerhing other than O, extemal accesses occur at addresses
0x2000 through Ox3FKF. The externa! address is gencrated as
shown in Table II.

Tablc

PMOVLAY

0

1

2

Memory

Internal

ExtemaJ
Overlay 1

Extema]
Overlay 2

A13

Not Appücable

0

1

A12:0

Not Applicable

1 3 LSBsof Address
Becween Gx2000
and Ox3FFF

13 LSBs of Address
Between 0x2000 •
andOx3FFF

This organizadon provides for two extemal 8K overlay segments
using onJy the normal 14 address bits. This alíows for simple
program overiays using one of the two externa! segments in
place of the on-chip memory. Care must be taken ín using this
overlay space in that the processor core (i.e., the scquencer)
does not cake into account the PMOVLAY register valué. For
example, if a loop operatíon was occurring on onc of the exter-
nal overiays and the program changes to another extemal over-
lay or internal memory, an íncorrect loop operarion could occur.
In additiorij care must be takcn in ínterrupt service routines as
the overlay registers are not automarically saved and restored on
the p-'ocessor mode stack.

For ADSP-2100 Family compaubility, MMA? = 1 is allowcd.
In this mode, booring is disabled and overlay memory is dis-
abled (PMOVLAYmust be 0). Figure 5 shows the memory map
in this confíguration.

INTERNAI. BK
[Pt»OVT_AY - 0,

UMAP . l)

SK EXTERNAL

OxZFTF

0x3000

OalfTF

ChriJOOO

Figure 5. Program Memory (MMAP = 1)

Data Memory
The ADSP-21S1 has 16,352 16-bit words of internal data
memory. In addirion, the ADSP-2181 alíows the use of 8K ex-
ternal memory overtays. Figure 6 shows the organizadon of the
data memory.

DATA UEMOflY ADOflESS

32 MÉMOflY-
líAM^D REOtSTERS

IKTCRNAL
I1W WORO6

IK INTERNA!.
[DMOVLAY - 0)

Ofl
EmERNALiK

(DMOVUAY. 1,3)

Q&TFF

Oa3^CO

03CWDF

0x2000

Oxl FfT

OrOOOO

Figure 6. Data Memory
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ADSP-2181
When the BWCOUNT register ¡s wrirtcn with a noruero valúe
the BDiMA circuit starts executing byte memory accesscs with
wait stares set by BMWATT. These accesses continué un til the
count reaches zero. When enougíi accesses have occurred to
créate a desnnation word, it ís trartsferred to or from on-chip
memory. The transfcr takes one DSP -rycle. DSP accesses to ex-
temal memory have priority ovcr BDMA byte memory accesses.

The BDMA Concext Reset bit (BCR) controls whether the
processor is held offwhile the BDMA accesses are occurring.
Setting che BCR bit to O allows the processor to continué opera-
tions. Setting the BCR bit to 1 causes the processor to stop ex-
ecution whíie the BDMA accesses are occurringj to clear the
context of the processor, and start execution at address O when
the BDMA accesses have completed.

Internal Memory DMA Port (IDMA Port)
The IDMA Pon: provides an efficiem means of communication
between a host system and the ADSP-2181. The port is used to
access the on-chip program memory and data memory of the
DSP with only onc DSP cycle per word overhead. The IDMA
pon cannot be used, however} to write to the DSP's memory-
mapped control registcrs.

The IDMA port has a 16-bít multiplexed address and data bus
and supports 24-bit program memory. The IDMA pon ís com-
pletely asynchronous and can be wrínen to wnile the ADSP-
2181 is opcrating at full speed.

The DSP memory address is latched and then Ís automaricaJIy
incrtmented after each IDMA transaction. An extemal device
can therefore access a block of scquentially addresscd memory
by specifying only the starting address of the biock. This in-
creascs ihroughput as the address does not have to be sent for
each memory access.

IDMA Port access occurs in two phases. The ñrst is the IDMA
Address Latch cycie. When the acknowiedge is asserted, a 14-
bit address and 1-bic destination rype can be driven onto the bus
by an external device. The address specifies an on-chip memory
location, the destination rype speciñes whether it Ís a DM or
PM access. The falling edge of the address laten signal íatches
this vaJue into the IDMAA register.

Once the address ¡s stored, data can then be either read from, or
written to, the ADSP-2181's on-chip memory. Asscrting the
select une (IS) and the appropriate read or write Une (IRD and
IWR respectiveiy) signáis the ADSP-2181 that a particular
transaction is required. In either case, there is a one-processor-
cycle delay for synchronization. The memory access consumes
one additional processor cycle.

Once an access has occurred, the latched address is automati-
cally incremented, and another access can occur.

Through the IDMAA regisier3 the DSP can also specify the
starting address and data format for DMA operation.

Bootstrap Loading (Booting)
The ADSP-2181 has two mechanisms to allow automatic load-
ing of the on-chíp program memory after reset. The method for
booting after reset is conrrolled by the MMAP and BMODE
pins as shown in Table VI.

BDMA Boonng
When the BMODE and MMAP pins specify BDMA booting
(MMAP = O, BMODE = 0), the ADSP-2181 initiates a BDMA
boot sequence when reset is reieased. The BDMA ínterface is

Tablc VI. Boot Summary Tablc

MMAP

0

0

1

BMODE

0

I

X

Booting Method

BDMA fearure is used in default modc
to load the first 32 program memory
words from the byte mcmory space.
Program execution is held off until aü
32 words have been loaded.

IDMA fearure is used to load any inter-
nal memory as dcsired. Program execu-
tion Ís held off until inieraal program
memory location 0 Ís writtcn to.

Bootstrap fearures disabled. Program
execution immediately starts from
location 0.

set up during reset to the following defaults when BDMA boot-
ing is specified: the BDIR) BMPAGE, BIAD, and BEAD regis-
ters are set to O, the BTYPE register is set to O to specify
program memory 24 bit words, and the BWCOUNT register is
set to 32. This causes 32 words of on-chip program memory to
be loaded from byte memory. Thcse 32 words are used to set up
the BDMA to load in the remaining program code. The BCR
bit is also set to 1, which causes program execution to be held
off until all 32 words are loaded into on-chip program memory.
Exccurion then begins at address 0.

The ADSP-2100 Family development software (Revisión 5.02
and later) fully supports the BDMA booting feature and can
genérate byte memory space compatible boot code.

The IDLE instruction can also be used to allow the processor to
hold off execution while booting continúes through the BDMA
interface.

IDMA Pon Booríng
The ADSP-2181 can also boot programs through its Interna!
DMA port. If BMODE = 1 and MMAP = O, the ADSP-2181
boots from the IDMA port. IDMA feature can load as much on-
chip memory as desired. Program execution is held off until on-
chip program memory location O Ís written to.

The ADSP-2100 Family development software (Revisión 5.02
and later) can genérate IDMA compatible boot code.

Bus Request & Bus Grant
The ADSP-2181 can reíínquish control of the data and address
buses to an externa! device. When the externa! device requires
access to memory, it asserts the bus request (BR) signa!. If the
ADSP-2181 Ís not performing an external memory access, then
it responds to the active BR input in the following processor
cycle by:

• three-staüng the data and address buses and the PMS, DMS,
BMS, CMS, IOMS, RD, WR output drivers,

• asscrting the bus grant (BG) signal, and

• halting program execution.

If Go Mode is enabled, the ADSP-2181 will not halt program
execution uuu¡ ¡t encounters an instruction that requires an cx-
temal memr-^ access.
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ADSP-2181

System Control Register
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 S 4 3 2 1 O

SPORT1 Configure
1 = serial port

F1, FO, IRQO.IRQI.SCLK

0 0

TO Enabí
= disableí

T1 Enabl
= disab!»

0^ 0 0

e '
d

d

I I
1 0 . 0 . 4) . .O .0 O D 1 1 1

i j
DM(0

piVArr
Program Memory
Watt States

Wait State Control Register
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O

.0
' *

1 1
1 1 1

I I
1

1
1 1

!

I |

1 1 1
1 1

1 1
1 1 1

I I

I í
1 1 1

I I
DM(Ox3FFE)

OWAfT IOWAÍT3 IOWAfT2 IOWATT1 IOWA/TO

Timer Registers
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O

¡

[

í 1 1 1 1 1 j 1 I 1 í 1
TPERIOD Period Register

i i i i i i i i i i

0

I i i
TCOUNT

i

I 1 1 1 1 I 1 1
Counter Registe*

t [ i i i i i i

0 0 0 0 0 0
i i i i i i i

0 TSCALE Scalíng Register
i r i i i i i

DM(Ox3FFD)

DM(Ox3FFC)

DM(Ox3FFB)

SPORTO Muttichannel Word Enable Registers
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O

Word Enables

DM(Ox3FFA)

DM(Ox3FF9)

_ Transmit
31 X 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 Wofd Enables

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O

DM(Ox3FF8)

DM(Ox3FF7)

1 = Channef Enabled O = Channel Ignored

Memory-Mapped Registers
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ADSP-2181

0 0 0 0 0 0 0 0 0
í

0 0
1

1 1 1
0 0 0 0

' I '

Flag Out(Read Onh/)

Intemal Serial Clock Oeneralion (ISCLK)

Rflcaiv» Fram« Sync Requlred (RFSR)

Recwive Frame Sync Width (RFSVV)

Tran»m(t Frame Sync Requlred (TFSR)

Transmtt Frame Sync Wldth (TFSW)

J

Intamal Tranamlt Frame Sync Enablo (ITFS)

DM(Ox3FF2)

SLEN (Sorial Word Length -1)

(DTYPE) Déla Formal
00 = right ju»ttty, zaro-flll unus»d MSB»
01 = ríght justity, «Ign extand Into unu**d MSBs
10 = «xnpand uilng y-íaw
11 = compand uaing A-!aw

(INVRFS) Invurt R*c«lv« Fram« Sync

(INVTFS) Invwl Transmlt Fram« Sync

(IRFS) Interna! Receive Fram« Sync Enabk

SPORT1 SCLKDIV
Serial Clock Divide Modulus

15 14 13 12 11 10 9 & 7 6 5 4 3 2
í I I I

I T I I

I

T

l i l i l í

i r ! t i i
DM(Ox3FF1)

SPORT1 RFSDIV
Recelve Frame Sync Divide Modulus

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
I I

t I

I I I I I I I I I I I I I

i i r i r i i i t i i i i
DM(Ox3FFO)

SPORT1 Autobuffer Control Register
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

0 0 0 0
1 i
! 1

1

1

1 1

I T

I

1
0 0

XTALDIS
XTAL Pin DlsabJe During Pow«ríJown

1 = dlsabled, O = enablod
{XTAL pin «hould be dísabíed

wh«n no extemal crystal I* conn«cted)

XTALDELAY
DeJay Slartup From Pow«rdown

4096 Cycles
1 = delay, O = no d«lay

(U»e d«íay to allow Intemal pha»« locked
loop or extemal o«c!llator to «tablffze)

PDFORCE
Powardown Forca

1 = Forcé Proc*»»or to Vectof to
Powerdown Interrupi

PUCR
Powerup Corrtext Re»«t

1 = »ott re»«t (clear contaxt),
O = ra«um« executJon

J L

DM(OX3FEF)

RBUF
Autotaufter Enabte

TBUF
TranimH Airtobufler Enabl*

RMREG
Receive M Reglsler

RIREG
R*ceive I Regifter

TMREG
Tr»n«mK M Reglrter

T1REG
Tr«n»mh 1 Rabiatar

Memory-Mapped Hegisters
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BOMA Extemal Address
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

£ i>.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 i 1 1 1 1 1 I 1 I í

BEAD

ADSP-2181

DM(Ox3FE2)

BOMA Interna! Address
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4

V oí
1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1

o o o o o o o o o o o o o o
1 1 1 1 ! 1 ! 1 1 1 1 1 !

T:BIAD

DM(Ox3FE1)

IDMA Control
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4

... ÍT!

•#4
•

i i i l i i

! 1 í 1 ! !
^

l i [
DM(Ox3FEO)

i ( |
j

IDMAD ' T
DwtinatJon M*mory Typ«: IDMAA
0 = PM, 1 * DM

Memory-Mapped fíegisters

ASTAT MSTAT
7 6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0

ss yrv AO AS AC AV AN AZ

[_L.
1 AL

AL

— AL

0 0 0

U Re*utt N*g«tív«
U Ov«rflow
U Carry

U Quoti«fit

SSTAT(ReadOnly)
7 6 5 4 3 2 1 0 4

0 1 0 1 0 1 0 1

1 L,.
1 pe

Co

I n*

Stack Empty
Stack Ov*rflow

urrt Stack Empty
unt Stack Ov«rflow

rtu« Stack Overftow
ap Stack Empty

0 0 0 0

L- R«gl«t»f Bank S«í«c1
0 E primary, 1 • ««condary

' ALU Ov«rflow !_atch Moo« EnaW«
•— — AR Saturaron Mod« Enable

MAC Rwutt Placement
0 K fractlonaj, 1 • Inteyer

ICNTL
3 2 1 0

s
I I
| u IRQO Sen»raVtty "]
' IRQ1 S î»ítivfty > ° * k"*<

1 c <mab4«, 0 E dfsable

Non-Memory-Mapped Registers
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ADSP-2181
BIASED ROUNDING
A mode is availabie on the ADSP-2181 to allow biased round-
ing in addirion to thc normal unbiased roundíng. Whcn thc
BIASRND bit is sct to O, the normal unbiascd rounding opcra-
tions occur. Vhen thc BIASRND bit is sct co 1, biased round-
ing occurs instcad of thc normaJ unbiased rounding. When
operating ín biased rounding modc all rounding operations with
MRO set to 0x8000 will round up, rsther than onjy rounding
odd MR1 vaJues up. For examplc:

MR va¿ue befare RND biased RND raw
00-0000-8000 00-0001-8000
00-0001-8000 00-0002-8000
00-0000-8001 00-0001-8001
00-0001-8001 00-0002-8001
00-0000-7FFF 00-0000-7FFF
00-0001-7FFF 00-OOOÍ-7FFF

unbiased RND residí
00-0000-8000
00-0002-8000
00-0001-8001
00-0002-8001
00-0000-7FFF
00-OOOI-7FFF

This mode only has an cffcct whcn the MRO regíster contains
0x8000; all othcr rounding operación work normally. This modc
allows more cfficicnt ímplemcntation of bit-spcrífíed aJgorithrns
that use biased rounding) for cxample thc GSM spccch com-
pression routíncs. Unbiased rounding is prefcrrcd for most
ajgorithms,

Note: BIASRND bit is bit 12 of the SPORTO Autobuffcr
Control rcgister.

ENSTRUCTION SET DESCRJPTION
Thc ADSP-2181 asscmbly language ínstrucrion set has an
algébrale syntax that was dcsígned for case of coding and read-
abilíty. The assembly language, which takes full advantage of
thc proccssor's unique architccturc, offers the following bencfits:

• Thc algebraic syntax elimínates the nced ro remember crypric
asscmbler mncmonics. For cxampíe, a lypical arithmctic add
instrucrion, such as AR = AXO + AYO, rcsemblcs a simple
equauon.

• Every instruction assemblcs imo a single, 24-bii word that can
cxccutc Ín a singJe Ínstrucrion cycJe.

• Thc syntax is a supersct ADSP-2100 Family asscrnbly lan-
guage and is compleicly source and object code compadblc
with othcr family mcmbcrs. Programs may necd to be rclo-
catcd to uñlíze on-chip memory and conform to thc ADSP-
2181 's imemipt vector and resct vector map.

• Sixteen condirion codes are available. For condirional jump,
cali, rerurn, or arithmcdc instructions, the conditíon can be
chccked and thc opcrarion cxccuted in thc same instrucrJon
cycJe.

• MuJtirunction instructions allow paraJIcl execunon of an
arithmcdc inscruction with up to rwo feíches or onc write to
proccssor memory space during a single instruction cyclc.

ÜO Space Imtructions
The instructions uscd to access thc ADSP-2181's I/O memory
space are as follows:

Syntax: I0(addr) = drcg
drcg = I0(addr}\e addr is an addrcss valué becwecn O and 2047 and dreg is

any of the 16 data registers.

Eiamples: 10(23) = ARO;
AR1 =10(17);

Descripción: The I/O space read and write instructionr; move
data bctween the data registers and thc I/O
memory space,

DESIGNING AN E2-1 CE-COMPATIBLE SYSTEM
The ADSP-2181 has on-chip emulación support and an ICE-
Pon, a special set of píns that imcrface to the EZ-ICE. Thcse
features allow in-circuit emulation without replacing the targct
systcm processor by using onjy a 14-pín connection from the
targcc systcm to the EZ-ICE. Targcc systems musí have a 14-pin
connector to accept the EZ-ICE's in-circuit probc, a 14-pín plug.

The ICE-Pon intcrfáce consists of the following ADSP-2181 pins;

EBR
EBG
ERESET
EMS
EINT
ECLK
ELIN
ELOUT
EE

Thesc ADSP-2181 pins must be connectcd only to thc EZ-ICE
connector in thc target systcm. Thcse pins nave no function ex-
ccpt during emulación, and do not rcquíre puJl-up or pull-down
resistors. The traces for these signáis bctween the ADSP-2181
and the connector musí be kept as short as possible, no longer
that 3 Loches.

The foliowing pins are aJso used by the EZ-ICE:

|R
BG
RESET
GND

The EZ-ICE uses thc EE (emulator cnable) signal to takc con-
trol of the ADSP-2181 ín the target system. This causes the pro-
cessor to use its ERESET, EBRj_and EBG pins instcad of the
RESET, BR, and BG pins. The BG ourput ¡s threc-statcd.
These signáis do not need to be jumper-isolated in your system.

Thc EZ-ICE connccts to your targct system vía a ribbon cable
and a 14-pin fcmale plug. Thc ribbon cable is 10 inchcs in
length with one end fixcd to thc EZ-ICE, Thc female plug ís
plugged onto thc 14-pin connector (a pin strip header) on the
target board.

REV. B -17-



ADSP-2181-SPECIFICATIONS
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

ADSP-2181

Parameter

VDD
TAMB

Supply Voltage
Ambicnt Operating Temperanire

K Grade
Min

4.5
0

Max

5.5
+70

B Grade
Min

4.5
-40

Max

5.5
+85

Unic

V
°C

ELECTRICAL CHARACTERiSTtCS

Parameter

VÍH
VIH
VEL
VOH

VOL

IM

IIL

IOZH

IOZL

IDD
IDD

Ci

C0

Hi-Level Input Voltage''2
Hi-Leve! CLKIN Volcage
Lo-Leve] Input Voltage1'3
HirLevel Oucput Vokage1' "*• 5

Lo- Leve] Output Voluge1 ' 4> 5

Hi-Lcvcl Input Currenr3

Lo-LcvcI ínput Currenr3

Trístatc Lca^age Curren:'

Tristate Lcakage Curren!7

Supply Current (Idle)9' 10

Supply Current (Dynamic)10' u

Input Pin Capacitar.ee3' 6l u

Output Pin Capacitances< 7| I3' u
,

Test Condirions

@ VDD = max
@ VDD - raax
@ VDD ~ m^
@ VDD = min
IOH = -0-5 mA
@ VDD = mín
IoH = _ loOuA 6

@ VDD = min
IOL = 2 mA
@ VDD = max
VIK = VDD naax
@ VDD = max
VIN= OV
@ VDD = maxj
Vrn = VDD max8

@ VDD = max,
VEN = 0 Va

@ VDD = max
@ VDD = max
toe = 30 ns12

@ VEN = 2.5 V,
f iN= 1.0 MHz,
TA.SÍB = +25°C
@ V^ = 2.5 V,
fui = 1.0 MHz,
TAMB = +25°C

K/B Grades
Min jMax

2.0
2.2

0.8

2.4

VDD - 0.3

0.4

10

10

10

10
16.5

90

8

8

Unit

V
V
V

V'

V

V

QA

üA

pA

üA
mA

mA

pF

PF

N'OTES
'Bidirectiooal píni: DO-D23. RPSQ, RFS1, SCLKO, SCLK1, TFSO, TFS 1, IADO-IADI 5. PFO-PF7.
:Input ooJy píns: RESET, IRQ2, BR, MAiAP, DRO, DRl, PWD, ÍR^LO, IRQLl. ÍRQE, IS. IRD, FWR, L\L.
Mnput onJy pins: CUO>?, RESET, IRQ2. BR, MMAP, DRO, DRl , IS, 1AL, IRD, Í^R, IRQLO, IRQLl , IRQE,
*Ou^uc pms: BG, PMS, D.\t5, BMS, IOMS, CMS, RD, SFR, JACK, P^DACK, AO-AI3, DTO, DTI, CLKOUT, FL2-0.
sAJthough ipecificd for TTL outputs, ill ADSP-2181 oucputs are CMOS-compadblc ind wilJ dnvc to V D D md GND, uiumíiig no de loidi.
6Giunntcí:d bu: not tcrstcd.
"Thrrc-jaablc pins: AO-A13, DO-D23, PMS, DMS, BMS, IOMS, CMS, RD, W, DTO, DTl, SCLKO, SCLK1, TFSO, TFS I, RPSO, RSFl, ÍATXMAD15, PFO-PF7.
'O V on BR, CLKJN Active (to forcc thrcc-sutc coadidon).
*ldlc refcrs to ADSP-2181 sute of optfndon during «cairion oflDLE insmacrion. Dcaijcncd pini iré driven to cithcr VD D or GND.
'"Current rcflccts devicc opcrating vñih no output loada.
"IDD meuurtmcnt uken u-ith iJ! instrucriotu cxecuring 6>om interna! mcmory. 50% of tfac instnioions are roulcifuncaon (ryp« 1, 4, 5, 12, 13, 14), 30% «rt uypc 2

and typc 6, and 20% are idJc instrucnoDi.
IJV|s = 0.4 V and 2.4 V. For cypical figures for íupply currentj, rcfer to "Power Disjipirioo" tection.
"Applin to TQFP and PQFP pacluge rypcs.
I 40urput pin capacitance ii dic capaciuve load for «ny three-taied ourput pín.
Spccifications iub}cct to rhangc witbout noúcc.
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ADSP-21B1

Parametcr

dock Signáis and Rc«t

Timing Requiremcflt:

toa CLKIN Period
ICXTL CLKIN Width Low
toan CLKIN Width High

Switching Charactcrisdc:

tox CLKO UT Width Low
tcKH CLKOUT Width High
tcxoH CLKIN High to CLKOUT High

Control Signáis

Timing Rcquircracnt:
tRsp RESET Width Low

Min Max

60 150
20
20

0.5tcK-7
0.5tcK-7
0 20

5toc!

Unir

ns
ns
ns

ns
as
ns

ns

NOTE
'ApplJa ifcer po^cr-up icquencc U complete. ImeraiJ phi»« locfc loop requira no more ch*n 2000 CLKIN' cydtí mumin< tuble CL-KIN (aot íncludinjt oyiuJ
otcillicor it*n-up rime).

Figure 9. Clock Signáis
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ADSP-2181

Pararneter

Bus Request/Grant

Timing Rcquircmcnt:

tBH BR Hold after CLKOUT High1

tes BR Sccup beforc CLKOUT Low1

Switching Charactcristic:
tSD CLKOUT High to xMS,

RD, WR Disabie
CSDB *MS, RD, WR

Disablc to BG Low
tSE BG High to xMS)

RD, WR Enabíc
ESHC xMS, RD, WR

Enable to CLKOUT High
tSDBH xMS, RD, WR

Disable to BGH Low2

tSEH BGH High to xMS,
RD, WR Enable2

Min Max

0.25icK + 2
0.25toc+ 17

0.25to;-i- 10

0

0

0.25toc-7

0

0

Unit

ns
ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

NOTES
tMS = PMS, DMS, CMS, lOMSJÍMS
'BR ¡j tu uyndiíonoU) li^zuj. If BR meca thc iccup/hold requírcmciia, ¡t wíD be recoínízcd during üu: miren: dock cydc; oihcrwúc the tignaj wilJ be reco^nízcd OQ

tfae foUowing cydc. Rcfcr to thc ADSP-2100 FamÜy Uur't AíajoW for BR/BG cydc relirionihipi.
¡BGH U «icncd \vhcn thc biu ü grantcd ind thc proccswr n . ara COQCTD! of ihc bui to

Figure 77, Bus Request-Bus Grant
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ADSP-2181

Parame ter

Memory Writc

Switching Chara ctcri stic:
tDT Daca Setup bcforc WR High

tDH Data Holci aft" WR Higk
CVF WR Pulse Width
tvüE WR Low to Data Enablcd
IAST AO-A13, xMS Setup bcfore WR Low
tDDR Dau Disablc bcforc WR or RD Low
topR CLKOUT High to WR Low
tAW AO-A13, xMSj Setup bcforc WR Deasserted
tvr^ AO-A13, x.MS Hold after WR Dcasscncd
IWVR WR High to RD or WR Low

Min Max

G.5tac-7+\
0.25tcK-2
0.5tcK~ 5 -f w
0
0.25tcK-6
0.25tcK-7
0.25tcK-5 0.25tcK + 7
0.75tcK- 9 + w
0.25tcK-3
0.5tcK-5

Unit

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns .
ns
ns

xMS ~ PM5, DM5, CMS, IOMS, BMS

CUCOUT /

SMS, CUS,
i?SS'

WS

So

r

/vv^

x*

•«-tcw*

\*
^

\

•• w — •>
r T

-Ai^H
•̂ -H K- tow —
w«

^

^

-1

/ \\/

1
Xw4

\ Ww^' *

*t«-*( f^-too,,-*

v^fsy -

\ 13. Memory Wr'ne
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ADSP-2181

Parame ter

LDMA AUdras Latch

Timing Requiremcnt:
ÍL^J Durarion of Addrcss í-atch1'3
IL^JU IAD15-0 Address Scuip bcforc Address Latch End3

t^ IAD 1 5-0 Addrcss Hold aftcr Addrcss Latch End3

tf^ lACKLow bcforc Start of Address Lacch1

ilALS Start of Write or Rcad after Address Latch End2' 3

Min Max

10
5
2
0
3

Unit

ns
ns
ns
ns
ns

NOTES _
'Startof Addreii Lttcfa =_LS Lo* tnd lAL High.
JSan of Writc or FU»d =_IS Low ind IWR Low or ÍRD Low.
'End of Adxlrcii Latch = IS Hi^fa or IAL Low.

Figure 15. IDMA Address Latch
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ADSP-2181

P árame WT

EDMA Writc, Long Write Cycle

Timing Requircment:
tocw IACK Low bcfore Slart of Writc1

tocsu IAD15-0 Data Scrup bcforc IACK Low213

trxH IAD15-0 Data Ho¡.d afcer IACK Low2' 3

Switching Charactcristic:
tocLw Start of Writc to IACK Low*
tiKHv Start of Writc to IACK High

Min Max

0
O.StcK "*" 10
2

15

Unlt

ns
ns
ns

ns
ns

NOTES _
'San of Wrice = IS Low ind_TWR Low.
3If Writc Pulie cnds bcforc IACK Low, iuc ipccificaoons ímsui ECDH-
:If Writc Pulíe cndi iftcr IACK Low, utc ipccifícadoos tpaui IKH-
*Thíj ii lie carüeit rime for IACK Low from Sun of Writc. For QDMA Writc cyclc rtUriooihips, picuc rcfer to thc Uier'i

Figura 77. IDMA Write, Long Write Cycle
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ADSP-2181
Paramctcr

IDMA Read, Short Read Cyclc

Timing Rcquircment:
ttxx IACK Low bcforc Stan of Rcad1

tjxp Durarion of Read

Switching Cliaracterisric:
ttKHR lACKHigh after Stan of Read1

IKDH ÍAD 1 5-0 Data Hold after End of Read2

ÍKCD IAD15-0 Data Dísablcd after End of Read2

ÍÍROE IAD 1 5-0 Prcvious Data Enabled after Start of Rcad
tnujv IAD 1 5—0 Prcvious Data VaJíd aftcr Stan of Read

Aiin Max

0
15

15
0

10
0

15

Unir

ns
ns

ns
ns
ns
ns
ns

NOTES _
'Sun of Rcad = JS Low iqd IRD Low.

of Rcad = IS High or IRD Hígh.

MUTVTOU8
DATA

WDO
Xh-

75. ¡DMA Read, Short Read Cycle
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ADSP-2181
CAPACITTVE LOADING
Figures 22 and 23 show the capacicive loading characteristics of
thc ADSP-2181.

is calculated. If múltiple pins (such as che data bus) are dis-
abledj the measurement valué is that of the last pin co stop
driving,

I
I
?:

^
-/Tov

_z 1JV
_/ OJV

100 150

Figure 22, Typícal Output Rise Time vs. Load Capacitance,
CL (at Máximum Ambient Operating Temperature}

•>KOWWOU.

X

Figure 24. Voltage Reference Levéis for AC Measure-
ments (Except Output Enable/Disable)

Output Enable Time

Ourput pins are considered to be cnabled whcn that havc made
a transiuon from a high-impedance stace to whcn they start driv-
ing, The output cnable time (IENA) is the intcrval from whcn a
refercnce signa] reaches a high or low voltagc levcl to whcn thc
output has reached a specified high or low trip point, as shown
in che Outpui Enable/Disable diagram. If múltiple pins (such as
the daca bus) are enabled, the measuremcnt valué ís that of che
fírst pin to start driving.

REFERENCC
SÍGHÁL

(WEASUHED)

ÍMEASUflED)

(X/rPUT STOf>S
DflfVING

HK3M-*IPCDANCE STATE. TEST CONDtTKWS CAUSE
TKíS VOLTAGC LEVEL TO BE APPROXWrtATELV 1.5V.

Figure 25. Output Enable/Disable
Figure 23. Typícal Output Valíd Oelay or Hold vs. Load
Capacitance, CL (at Máximum Ambient Operating
Temperature}

TEST CONDrnONS
Ourput Dísable Time
Output pins are considered to be disabied when they nave
stopped driving and started a transiuon from thc mcasured out-
put high or low voltage co a high impcdance stace. The output
disable rime (tDIS) is che differencc of tM£.*LsLm£D a^d tDECAY) as
shown in the Output Enable/Disable diagram. The time is che
interva] from when a refcrencc signa] reaches a high or low volt-
age level to whcn che output voltages have changed by 0,5 V
from thc mcasured output high or low voltagc. The decay rime,
IDECAYJ is dependent on the capacitive load, Cjj and the current
load, I'LJ on thc output pin. It can be approximated by the fol-
lowing equarion:

Figure 26. Equivalent Device Loading for AC Measure-
menís (Including All Fixiures)

1 DECAY

from which
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ADSP-2181
TQFP Pin Configurationj

TQFP
Number

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Pin
Ñame

IAL
PF3
PF2
PF1
PFO
WR
RD
IOMS
BMS
DMS
CMS
GND
VDD
PMS
AO
Al
A2
A3
A4 '
A5
A6
A7
XTAL
CLKIN
GND
CLKOUT
GND
VDD
A8
A9
A10
A l l

TQFP
Numtxrr

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
¿1
62
63
64

Pin
Ñame

A12
A13
IRQE
MMAP
PWD
IRQ2
BMODE
PWDACK
1ACK
BGH
VDD
GND
IRQLü
ÍRQL1
FLO
FU
FL2
DTO
TFSO
RFSO
DRO
SCLKO
DT1/FO
TFS1/IRQ1
RFSI/IRQO
GND
DR1/FI
SCLK1
ERESET
RESET
EMS
EE

TQFP
Numbcr

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Pin
Ñame

ECLK
ELOUT
EUN
EiNT
EBR
BR
EBG
BG
VDD
DO
DI
D2
D3
D4
GND
D5
D6
D7
D8
D9
DIO
D l l
D12
D13
D14
GND
VDD
GND
D15
D16
D17
D18

TQFP
Numbcr

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122 •
123
124
125
126
127
128

Pin
IS'arae

D19
D20
D21
D22
D23
GND
IWR
IRD
IAD15
IAD14
IAD13
IAD12
IAD11
IAD10
IAD9
IAD8
IAD7
LAD6
VDD
GND
IAD5
IAD4
IAD3
IAD2
IAD1
IADO
PF7
PF6
PF5
PF4
GND
1S
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ADSP-2181
PQFP Pin Confi£urations

PQFP
Number

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Pin
Ñame

PFO
WR
RD
IOMS
BMS
DMS
CMS
GND
VDD
PMS
AO
Al
A2
A3
A4
A5
A6
A7
XTAL
CLKIN
GND
CLKOUT
GND
VDD
A8
A9
A10
A l l
A12
A13
IRQE
MMAP

PQFP
Number

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57 .
58
59
60
6!
62
63
64

Pin
Ñame

PWD
IRQ2
BMODE
PWUACK
IACK
BGH
VDD
GND
IRQLü
IRQL1
FLO
FL1
FL2
DTO
TFSO
RFSO
DRO
SCLKO
DT1/FO
TFS1/IRQ1
RFS1/IRQO
GND
DR1/FI
SCLK1
ERESET
RESET
EMS
EE
ECLX
ELOUT
ELJN
EINT

PQFP
Number

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Pin
Ñame

EBR
BR
EBG
BG
VDD
DO
DI
D2
D3
D4
GND
D5
D6
D7
D8
D9
D I O
Dl l
D12
D13
T 1 4
GND
VDD
GND
D15
D16
D17
D18
D19
D20 -
D21
D22

PQFP
Number

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

Pin
Ñame

D23
GND
rwR
IRD
IAD15
IAD14
IAD13
LAD12
IAD11
IAD10
IAD9
IAD8
IAD7
IAD6
VDD
GND
IAD5
IAD4
IAD3
IAD2
IAD1
LADO
PF7
PF6
PF5
PF4
GND
IS
IAL
PF3
PF2
Prl
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ANALOG
DEVICES

ADSP-2100 Family
DSP Microcomputers

ADSP-21xx
SUMMARY
16-Bit Fixed-Point DSP Microprocessors with

On-Chip Memory
Enhanced Harvard Architecture for Three-Bus

Performance: Instruction Bus & Dual Data Buses
Independent Computation Units: ALU, Multiplier/

Accumulator, and Shifter
Single-Cycle Instruction Execution & Multifunction

Instructions
On-Chip Program Memory RAM or ROM

& Data Memory RAM
Integrated I/O Peripherals; Serial Ports, Tímer, ;

Host Interface Port [ADSP-2111 Only)

FEATURES
25 MIPS, 40 ns Máximum Instruction Rate
Sepárate On-Chip Buses for Program and Data Memory
Program Memory Stores Both Instructions and Data

(Three-Bus Performance]
Dual Data Address Generators with Modulo and

Bit-Reverse Addressíng
Efficient Program Sequencing with Zero-Overhead

Looping: Single-Cycle Loop Setup
Automatic Bootíng of On-Chip Program Memory from

Byte-Wide External Memory (e.g., EPROM )
Double-Buffered Serial Ports with Companding Hardware,

Automatic Data Buffering, and Multichannel Operation
ADSP-2111 Host Interface Port Provides Easy Interface

to 68000, 80C51, ADSP-21xx, Etc.
Automatic Booting of ADSP-2111 Program Memory

Through Host Interface Port
Three Edge- or Level-Sensitíve Interrupts
Low Power IDLE Instruction
PGA, PLCC, PQFP, and TQFP Packages
MIL-STD-883B Versions Available

GENERAL DESCRIPTION
The ADSP-2100 Family processors are single-chip micro-
computers opcimized for dígita! sígnal processing (DSP)
and ocher high speed numeric processing applications. The
ADSP-21.KX processors are aü builc upon a common core. Each
processor combines che core DSP archicecture—computación
unítSj data address generacors, and program sequencer—with
differentiating feacures such as on-chip program and data
memory RAM, a programmable cimer3 one or two serial ports,
and) on che ADSP-2111, a hosc imerface port.

REV. B

Information furnished by Analog Devices is believed to be accurate and
relíable. Hovvever, no responsibility ¡s assumed by Analog Devices for its
use, ñor for any infringements of patenís or other rights of third partíes
vvhich may result from its use. No license is granted by implicación or
otherwise under any patent or patent rights of Analog Devices.

• AOSP-2100 CORE

This data sheet describes che following ADSP-21 00 Family
processors:

ADSP-2101
ADSP-2103 3.3 V Versión of ADSP-2101
ADSP-21 05 Low Cosí DSP
ADSP-21-1 1 DSPwüh Host Interface Pon
ADSP-21 15
ADSP-2 1 6 1/62/63/64 Custom ROM-programmed DSPs

The following ADSP-2 100 Family processors are not included
in chis daca sheec:

ADSP-2100A

ADSP-2165/66

ADSP-2 i msp5x

ADSP-2171

DSP Microprocessor

ROM-programmed ADSP-21 6x processors
with powerdown and larger on-chip
memories (12K Program Memory ROM,
¡K Program Memory RAM, 4KData
Memory RAM)

Mixed-Signal DSP Processors with
integrated on-chip AID and DÍA plus
powerdown

Speed andfeature enhanced ADSP-2 1 00
Family processor with host imerface pon,
powerdown, and instruction set exiensions
for bit manipulation, multiplícation, biased
rounding, and global interrupt masking

ADSP-2 1 8 1 ÁDSP-2¡xx processor with ADSP-2171
features plus 80K bytes of on-chip RAM
configured as l6Kwords of program
memory and láKwords of data memory.

Refer to the individual daca sheec of each of chese processors for
further información.

©Analog Devices, Inc., 1996.

OneTechnology Way, P.O. Box 9106, Nor^vood, MA 02062-9106, U.S.A.
Tel: 617/329-4700 Fax: 617/326-8703



ADSP-21xx

Table I. ADSP-21xx Processor Features

Feature

Daca Memory (RAM)
Program Memory (RAM)
Timer
Serial Port 0 (Mulcichannei)
Serial Port 1
Host Interface Port
Speed Grades (Instruction Cycle Time)

10.24MH2 (76.9 ns)
13.0 MHz (76.9 ns)
13.324 MHz (72.3 ns)
16.67 MHz (60 ns)
20.0 MHz (50 ns)
25 MHz (40 ns)

Supply Voltage
Packages

6S-Pb PGA
68-Lead PLCC
SO-Lead PQFP
SO-Lead TQFP
100-PinPGA
100-LeadPQFP

Temperaoire Grades
K Commerdai 0°C to +70°C
B Industrial -40°C to +85°C
T Extended ' -55°C co 4-I25°C

2101

1K
2K
•
•
•
-

_

-
-

•
•
•
5 V

•
•
•
-
-
-

•
•
•

2103

1K
2K
•
•
•
-

•
-
-
-
-
-
3.3 V
_

• '
•
-
-
-

•
•
-

2105

'AK
ik
•
-
•
-

-
~
•
-
•
-
5V

-
•
-
-

—-

•
•
-

2115

V2K
ik
•
•
•
-

_
-
-
•
*
•
5V

-
•
•
•

—-

•
•
-

2111

1K
2K
•
*
•
•

-

•
-

•
•
-
5 V

_

-
-
-
•
•

•
•

•

Table II. ADSP-2l6x ROM-Pro gramínea Processor Features

Feature

Daca Memory (RAM)
Program Memory (ROM)
Program Memory (RAM)
Timer
Serial Port 0 (Multichannei)
Serial Port 1
Supply Voltage
Speed Grades (Instruction Cycle Time)

10.24MHzr97.6nj-;
16.67 MHz (60 ns)
25 MHz (40 ns)

Packages
63-Lead PLCC
SO-Lead PQFP

Temperature Grades
K Commerdai 0°C to +70°C
B Industrial -40°C to +85°C

2161

y,K
sk
-
•
•
•
5 V

-
•
-

•
•

•
•

2162

1/oK
sk
_
•
•
•
3.3 V

•
-
-

•
•

•
•

2163

'AK
4K
_
•
•
•
5V

-
•
•

•
•

•
•

2164

'AK
4K
-
•
•
•
3.3 V

•
-
-

•
•

•
• '
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ADSP-21xx

JL tt
DATA

ADDRESS
GENERATOH

\A

ADDRESS
GENERATOH

\ tJ PMA BUS

I 1 K DMA BUS
— ,r

2-» PMD BUS

rp
í7 Í

16 DMD BUS

7

INPUTREGS

\M

pí>
NSTRUCT10N

RgGISTER

0

J

7
INPUTREGS

PROGRAM
3EQUENCER

H
%

^
{>

<^

PROGRAÍ
MEMORY

SRAM
or ROM

7

>

V

BUS ,
EXCHAMGE <J

í
pí> INPUTREGS

Z\

¿

24

DATA
MEMORY

SRAM

/

f̂\ \

BOOT
ADDRESS

GENEHATOR

F U16 PMABUS -<Jr

DMA BUS

PMD BUS

Z_
DMD BUS

COMPANDING
CIRCUITRY

^x

FLAGS
(AOSP-2111 0

TIMER

¿

¿

\

/

r i

7

\

t

A

k

MUX

MUX

EXTERNAL
ADORESS
BUS

EXTERNAL
DATA
BUS

HOST INTERFACE PORT
(AOSP-2111 Onty)

figure 1, ADSP-21xx Block Dfagram

One bus grant execution mode (GO Mode) allows the ADSP-
21xx to continué running from internal memory. A second
execution mode requires the processor to hale while buses are
granted.

Each ADSP-21xx processor can respond to several different
interrupts. There can be up to three externa! interruptSj
confígured as edge- or leveí-sensitive. Internal interrupts can be
generated by the timer, serial ports, andj on the ADSP-2ÍI1,
the host interface port. There is also a master RESET signal.

Booting círcuitry provides for loading on-chíp program memory
automatically from byte-wide externa! memory. After reset,
three waic states are automatically generated. This allows, for
exampíe, a 60 ns ADSP-2101 to use a 200 ns EPROM as
externai boot memory. Múltiple programs can be selected and
loaded from the EPROM with no additional hardware.

The data receive and transmit pins on SPORTl (Serial Port 1)
can be alternatívely confígured as a general-purpose input flag
and output flag. You can use these pins for event signalling to
and from an externai device. The ADSP-2111 has three
additional flag outputs whose states are controlled through
softsvare.

A programmable interval timer can genérate periodic interrupts.
A 16-bit count register (TCOUNT) is decremented every n
óyeles, where n-í is a scaling valué stored in an 8-bit register
(TSCALE). \Vhen the valué of the count register reaches zero,
an interrupt is generated and the count register is reloaded from
a 16-bÍt period register (TPERIOD).

Serial Ports
The ADSP-21xx processors include cwo synchronous serial
ports ([CSPORTs") for serial Communications and multiproces-
sor communícation. AJÍ of the ADSP-21 xx processors have r./o
serial ports (SPORT03 SPORTl) except for the ADSP-2105,
which has only SPORTl.

The serial ports provide a complete synchronous serial interface
with optional companding in hardware. A wide variety of
framed or frameless data transmit and receive modes of opera-
tíon are avaiiable. Each SPORT can genérate an interna!
programmable serial clock or accept an externai serial clock.

Each serial port has a 5-pin interface consisting of the following
signáis:

Signal Ñame

SCLK
RFS
TFS
DR
DT

Function

Serial Clock (I/O)
Receive Frame Synchronization (I/O)
Transmit Frame Synchronization (I/O)
Serial Data Receive
Seria! Data Transmit

The ADSP-21 xx seria! ports offer the following capabilities:

Bidirectional—Each SPORT has a sepárate, double-buffered
transmit and receive function.

Flexible Clocking—Each SPORT can use an externai serial
clock or genérate its own clock internally.
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ADSP-21 xx
The incerrupc forcé and ciear register3 IFC, is a write-only
rcgister that contains a forcé bit and a clear bit for each Ínter-
rupt (except for level-sensitive interrupts and the ADSP-2111
HIP intcrrupts—these cannot be forced or cícared in software).

\Vhen responding to an interrupt, the ASTATj MSTAT, and
IMASK status registers are pushed onto the status stack and
the PC counter is loaded with the appropriate vector address.
The status stack is seven levéis deep (nine levéis deep on the
ADSP-2111) to allow interrupt nesting. The stack is automati-
cally popped when a return from che interrupt instruction is
executed.

Pin Deñnitions
Table IV (on next page) shows pin defínitions for the ADSP-
21xx processors. Any inputs not used must be tied to VDD-

Table III. Interrupc Vector Addresses & Priority

ADSP-2105
Interrupt
Source

RESET Startup
IRQ2
SPORT1 Transmit oríRQI
SPORT1 Receive orIRQO
Timer

AJDSP-2101/2103/2115/21ÓX
Interrupt
Source

RESET Startup
IRQ2
SPORTO Transmit
SPORTO Receive
SPORT1 Transmit or IRQ i
SPORT1 Receive or IRQO
Timer

ADSP-2111
Interrupt
Source

RESET Startup
IRQ2
HIP Write from Hosc
HIP Read to Host
SPORTO Transmit
SPORTO Receive
SPORTI Transmit or IRQ 1
SPORT1 Receive oriRQO
Timer

Interrupt
Vector Address

0x0000
0x0004 (High Priority)
0x00IO
0x0014
0x0018 (Low Priority)

Interrupt
Vector Address

0x0000
0x0004 (High Priority)
0x0008
0x000C
0x0010
0x0014
0x0018 (Low Priority)

Interrupt
Vector Address

0x0000
0x0004 (High Priority)
0x0008
OxOOOC
0x00IO
0x0014
0x0018
0x001C
0x0020 (Low Priority)

SYSTEM INTERFACE
Figure 3 shows a typical system for the ADSP-2101, ADSP-
2i 15, or ADSP-2103, with two serial I/O devices, a boot
EPROMj and optional external program and data memory. A
total of 15K words of data memory and 16K words of program
memory is addressable for the ADSP-2101 and ADSP-2103. A
total of 14.5K words of data memory and 15K words of
program memory is addressable for the ADSP-2115.

Figure 4 shows a system diagram for the ADSP-2105, with one
seriai I/O devicej a boot EPROM, and optional external
program and data memory. A total of 14.5K words of daca
memory and 15K words of program memory is addressable for
the ADSP-2105.

Figure 5 shows a system diagram for the ADSP-2111, with two
seriai I/O devices, a host processor, a boot EPROM, and
optional external program and data memory. A tota! of 15K
words of data memory and 16K words of program memory is
addressable.

Programmabie wait-state generation allows the processors to
easily interface to slow externa! memories.

The ADSP-2101, ADSP-21Q3, ADSP-2115, and ADSP-2111
processors also provide either: one external interrupt (IRQ2)
and two serial ports (SFORTO, SPORTI), orthree external
interrupts (IRQ23IRQ1, IRQO) and one seria! port (SPORTO).

The ADSP-2105 provides either: one external interrupt (IRQ2)
and one sería! port (SPORT1), orthree external imerrupts
(IRQ23 IRQ1, IRQO) with no serial port.

Clock Signáis
The ADSP-21xx processors1 CLKIN input may be driven by a
crystal or by a TTL-compadble external clock signal. The
CLKIN input may not be halted or changed in frequency during
operatioo, ñor operated below the specifíed low frequency limit.

If an external clock is used3 it should be a TTL-compatibie
signa! running at the instruction rate. The signal should be
connected to the processor's CLKIK inpuc; in this case, the
XTAL input must be left unconnected.

Because the ADSP-21xx processors include an on-chip oscilía-
tor circuitj an externa! crystal may aiso be used. The crystal
should be connected across the CLKIN and XTAL pins; with
two capacitors connected as shown in Figure 2. A parallel-
resonant, fundamental frequency, microprocessor-grade crystal
should be used.

CLKIN XTAL CLKOUT

ADSP-21 xx

Figure 2, External Crystal Connections
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ADSP-21xx

IX CLOCK
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CHYSTAL

SERIAL

DEVICE
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SERIAL
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-4-*-

ADSP-;
or ADSP
or ADSF

CLKIN

XTAU

CLKOUT
RESET

Íñ02

BH

BG

MMAP

SPORT 1

SCLK1
RFS1 orlROQ

TFS1 orlRQI

DT1 cr FO
OR1 cr Fl

SPORT 0

SCLKO
RFSO

TFSO
DTO
ORO

!101
-2103
-2115

ADÜHIM

DATA2M

BMS

HD

WR

PMS

DMS

=£

i "A 7

v-?

^
-\V

£

"í

\

»

=

—

—

> \.M

_^£3-£3, tP1

_ A13-q k

, D23X, K^

__A1>0 K

D?3.a v

7

BOOT
ADDñ MEMORY

a.g, EPROM

DATA "64

5e 27128
üb 27256
CS 27512

ADOR

DATA PROGRAM
MEMORY

OE

V/E
gg (OpnOHAL)

ADOR DATA

MEMORY
DATA &

OE PEHIPHERALS
WE
7^ (OPTlOfíAL)

THE TWO MSBs OFTHE DATA BUS (D.̂ ^) ARE USEO TOSUPPLY THE TWO MSBa OFTHE

BOOT MEMORY EPROM ADDRESS. THIS IS ONLY REOUIHED FOR THE 27256 ANO 27512,

Figure 3. ADSP-2101/ADSP-2103/ADSP-2175 System

ADSP-2105

ADDH,,

CLKIN

XTAL

CLKOUT
HESET

ÍRQ2

BR~

BG*

MMAP

SPORT-i

SCLK1
RFS1 or [ROO

TFS1 o- |RQ1

DT1 or FO
DR1 or Fl

RO

WH

PMS

DMS

V

ESsfv

D "
/. — lía — s
1 r

0

N===>

A13-0 ^

J
A °I3-fl K

f\5
^

ADDR

DATA

BOOT

MEMORY

e.g. EPROM
2764

27120
27256

ADDR

DATA
PROGRAM
MEMORY

(OPTIOHAL)

ADDR

DATA

CS

DATA
MEMORY

&

¡OPTIOHAL)

THE TWO MSBs OF THE DATA BUS (D^^) AHE USED TO SUPPLY THE TWO MSBs OFTHE

00OT MEMORY EPROM ADDRESS. THJS IS OHLY REOUIRED FOR THE 27256 AND 27512.

Figure 4. ADSP-2105 System
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ADSP-21xx
ADSP-2101/ADSP-2103/ADSP-2111
When MMAP = O, on-chip program memory RAM occupies
2K vvords beginning ac address 0x0000. Off-chip program
memory uses the remaining 14K words beginning at address
OxOSOO. ín this configuration-when MMAP = 0-the booc
loading sequence (described below in "Boot Memory Inter-
face") is automatically ínitiated when RESET is released.

When MMAP = 1, 14K words of off-cnip program inemory
begin at address 0x0000 and on-chip program memory RAM is
located in the upper 2K words, beginning at address 0x3800. In
chis conflguration3 program memory is not booted although it
can be written to and read under program control.

ADSP-2105/ADSP-2U5
When MMAP = O, on-chip program memory RAM occupies
IK words beginning at address 0x0000. Off-chip program
memory uses the remaining 14K words beginning at address
0x0800. In this configuration-when MMAP = 0-the boot
ioading sequence (described below in "Boot Memory Jnter-
face") is automaticaliy initiated when RESET is released.

When MMAP = I, 14K words of off-chip program memory
begin at address 0x0000 and on-chip program memory RAM is
located in the IK words between addresses Ox3800-Qx3BFF. Ín
this configuradon, program memory ¡s not booted although it
can be written to and read under program control.

[NTERNAL

RAM

LOADED FROM
EXTERNAL

BOOTMEMORY

EXTERNAL

14K

Ox07FF
0x0800

EXTERNAL

14K

INTERNAL
RAM

Ox37FF
0x3800

MMAP=1

No Bootlng

INTERNAL RAM

1K

LOADEDFROM
EXTERNAL

BOOT MEMORY

; /RESERVE»' .

"::', ' - ' 1K •••;;-;' '

EXTERNAL

14K

Ox03FF
0x0400

Ox07FF
0x0800

EXTERNAU

14K

INTERHAL RAM

1K

RESERVED/:

' •' 1K " ' " "*•

OX37FF
0x3800

MMAP=1
fio Bootlng

Figure 6, ADSP-2W1/ADSP-2103/ADSP-2111 Program
Memory Maps

Figure 8. ADSP-2105/ADSP-2115 Program Memory Maps

8K
INTERNAL

ROM

RESERVE D

8K
EXTERNAL

0x1 FFO

0x1 FFF
0x2000

MMAP=0

2K
EXTERNAL

6K
INTERNAL

ROM

HESERVED

6K
EXTERNAL

2K
INTERNAL

ROM

UXUUWJ

Ox07FF
0x0800

OxlFFO

0x1 FFF
0x2000

Ox37FF
0x3800

ÍMPFF

MMAP=1

Figure 7. ADSP-2161/62 Program Memory Maps

4K
INTERHAL

ROM

ñESERVED -

12K
EXTERNAL

OxOFFO

OxOFFF
0X1000

2K
EXTERNAL

2K
IHTERNAL

ROM

-f^SERVED

10K
EXTEHHAL

2K
IHTERNAL

ROM

Ox07FF
0x0800

OxOFFO

OxOFFF
0x1000

Ox37FF
0x3800

Figure 9. ADSP-2163/64 Program Memory Maps
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ADSP-21xx
If the ADSP-21xx is performing an extemal memory access
when the external device assens the BR signal, it wiii not three-
state the memory interfaces or assert the BG signal untii the
cycle after the access completes (up to eight cycles later depend-
ing on the number of wait States). The instmction does not need
to be completed when the bus is granted; the ADSP-21xx will
grant the bus in between two memory accesses if an instruction
requires more dian one external memory access.

When the BR signa! is reieasedj the processor reieases the BG
signal, re-enables the output drívers and continúes program
execution from the point where ít stopped.

The bus request feature operates at all times, including when
the processor is booting and when RESET is active. If this
feature is not used, the BR input should be tíed high (to VDD).

Low Power IDLE Instruction
The IDLE instruction places the ADSP-2ÍXX processor in low
power state in which it waits for an interrupt. When an intemipt
occurs, it ís serviced and execution continúes wíth instruction
foliowing IDLE. Typically this next instrucuon will be a JUMP
back to the IDLE instruction. This implements a low-power
standby loop.

The IDLE n instruction is a specíal versión of IDLE that slows
the processor's internal clock signal to further reduce power
consumptíon. The reduced clock frequency, a programmable
fraction of the normal cíock rate, is spetifíed by a seiectable
divisor, n, given in the IDLE instruction. The syntax of the
¡nstruction is:

IDLE «í

where n = \6, 32, 64, or 128.

The instruction leaves the chip in an idle state, opersting at the
slower rate. While it is in this state, the processor's other
interna! ciock signáis, such as SCLK, CLKOUT, and the timer
dock, are reduced by the same ratio. Upon receipt of an
enabied Ínterrupt5 the processor will stay in the IDLE state for
up to a máximum of n CLKIN cycles, where n is the divisor
specifíed in the instruction, before resuming normal operation.

When the IDLE n instruction is used, it slows the processor's
intemal clock and thus its response time to incoming interrupts-
the 1-cycle response time of the standard IDLE state is in-
creased by n, the ciock divisor. When an enabied interrupt is
received, the ADSP-21xx will remain in che ÍDLE state for up
to a máximum of « CLKIN cycles (where n ~ 16, 32} 64, or
123) before resuming norma! operation.

When the IDLE n instruction is used in systems that have an
externally generated sería! clock (SCLK), the serial ciock rate
may be faster than the processor's reduced internal clock rate.
Under these conditions, interrupts must not be generated at a
faster rate than can be serviced, due to the addirional time the
processor takes to come out of the IDLE state (a máximum of H
CLKÍN cycles).

ADSP-216.X Prototyping
You can prototype your ADSP-216x system with either the
ADSP-210! or ADSP-2103 RAM-based processors. When code
is fuíly developed and debugged, it can be submitted to Analog

Devices for conversión into a ADSP-216x ROM product.

The ADSP-2101 EZ-ICE emulator can be used for develop-
ment of ADSP-21 óx systems. For the 3.3 V ADSP-2 L 62 and
ADSP-2Í64, a voltage converter interface board provides 3.3 V
emulation.

Addidona! overlay memory is used for emulation of ADSP-
2161/62 systems. It should be noted that due to the use of off-
chip overlay memory to emulate the ADSP-2161/62, a perfor-
mance loss may be experienced when both executing ínstruc-
tions and fetching program memory data from the ofF-chip
overlay memory in the same cycle. This can be overeóme by
locating program memory data in on-chip memory.

Ordering Procedure for ADSP-216x ROM Processors
To place an order for a custom ROM-coded ADSP-2161,
ADSP-2 i 62, ADSP-2163, or ADSP-2164 processor, you must:

1. Complete the foflowing forms contained in úieADSP ROM
Ordering Package, available from your Anaiog Devices sahs
representative:

ADSP-216x ROM Specification Form
ROM Reléase Agreement
ROM NRE Agreement & Mínimum Quantity Order (MQO)
Acceptance Agreement for Pre-Production ROM Products

2. Return the forms to Anaiog Devices along with two copies of
the Memory ímage File (.EXE file) of your ROM code. The
files must be supplied on two 3.5" or 5.25" floppy disks for
the IBM PC (DOS 2.01 or higher).

3. Place a purchase order with Analog Devices for non-recurring
engineering changes (NRE) associated with ROM product
development.

After chis information is received, it Ís entered into Analog
Devices' ROM Manager System which assigns a custom ROM
model number to che product. This model number will be
branded on alí prototype and production units manufactured to
these specifications.

To minimize the risk of code being altered duríng this process,
Analog Devices verifíes that the .EXE files on both floppy disks
are idéntica!, and recaiculates the checksums for the .EXE file
entered into the ROM Manager System. The checksum data, in
the form of a ROM Memory Map, a hard copy of the .EXE file,
and a ROM Data Verificación form are returned to you for
inspection.
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ADSP-21XX
Instrucción Set
The ADSP-2 Ixx assembly language uses an algébrale syntax for
case of coding and readabttity. The sources and destinatíons of
computations and data movements are written explicitly in each
assembly statementj eliminating cryptic asscmbier mnemonics.

Every instrucción assembles into a single 24-bh word and
exccur.es in a single cycle, The ¡nstructions encompass a wide
variecy of instrucción types along wich a high degree of

operationa! parallelism. There are five basic categories of
instructions: data move instructions, computational insiruc-
tions, mu! tí fuñe don instructions, program flow control instruc-
tions and misceilaneous instruccions. Muldrunction instructions
perform one or two data moves and a computation.

The instruction set ts summarized below. The ADSP-2100
Family Users Manual cómame a complete reference to che
instruction set.

ALU Instructíons
[IFcondJ AR|AF = xop + yop [+C] ;

= xop-yop [+ C- 1]
= yop-xop [+ C- I]
= xop AND yop ;
= xop ORyop;
= xop XORyop ;
= PASS xop;
= -xop;
= NOTxop;
= ABS xop 3
= yop + í ;

= DIVSyóp,xop;
= DIVQ xop;

íVlAC Instructions
[IF.cond] MR|MF = xop * yop ;

= MR + xop * yop ;
= MR - xop * yop ;

IF MV SAT MR;

= MR;
= 0;

Shifter Instructíons
[IFcond] SR=[SR OR] ASHIFT xop;
[IFcond] SR= [SR OR] LSHIFT xop;

SR=[SR OR] ASHIFT xop BY <exp>;
SR = [SR OR] LSHIFT xop BY <exp>;

[IF cond] SE = EXP xop ;
[IF cond] SB = EXPADJ xop ;
[ÍF cond] SR = [SR OR] NORM xop ;

Data Move Instructions
reg = reg;
reg ~ <data> ;
reg = DM (<addr>);
dreg = DM (Ix , My) ;
dreg = PM (Ix , My) ;
DM (<addr>) = reg ;
DM (Ix , My) = dreg ;
PM (Ix ; My) = dreg;

AddIAdd toith Carry
SubtracL X- YlSubiract X-Y with Borrow
Subtract Y - XlSubtract Y-X wich Borrow
AND
OR
XOR
Pass, Olear
Negóte
NOT
Absolute Valué
Increment
Decrement
Divide

Multíply
MultiplylAccumulate
MultiplylSub tract
Transfsr MR
Olear
Conditíonal MR Saturarían

Arithmetic Shift
Logical Shift
Arithmetic Shift Immediate
Logícal Shíft Immediatz
Derive Exponem
Block Exponent Adjust
Normalice

Register-ro-Register Move
Load Register Immediate
Data Memory Read (Direct Address)
Data Memory Read (Indirect Address)
Program Memory Read (Indirect Address)
Data Memory Write (Direct Address)
Data Memory Writz (Indirect Address)
Program Memory Write (Indirect Address)

Multifunctíon Instructions
<ALU> | <MAC> | <SHIFT> , dreg = dreg ;
<ALU> | <MAC> | <SHIFT> , dreg = DM (Ix , My) ;
<ALU> I <MAC> | <SHIFT> , dreg = PM (Ix , My);
DM (Ix , My) = dreg, <ALU> | <MAC> | <SHIFT> ;
PM (Ix, My) = dreg, <ALU> | <MAC> | <SHIFT> ;
dreg = DM (Ix , My) , dreg = PM (Ix , My);
<ALU> | <¡VtAC> , dreg = DM (Ix , My) , dreg = PM (Ix , My) ;

Computation with Register-to-Register Move
Computación with Memory Read
Computation with Memory Read
Computation with Memory Write
Computation with Memory \Vrite
Data & Program Memory Read
ALU/A'ÍAC with Data & Program Memory Read
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ADSP-2101/2105/2115/2161/2163-SPECIFICATIONS
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

ADSP-21XX

Paramcter

VDD
TAMB

Supply Voitage
Ambient Operating Temperature

K Grade
íMin Max

4.50 5.50
0 . +70

B Grade
Min iVlax

4.50 5.50
-40 +85

T Grade
Min Max

4.50
-55

5.50
+ 125

Unit

V
°C

Seo "Environmemal Conditions" for información on thormal specifications.

ELECTRICALCHARACTERISTICS
Parameter

VIH
VIH

VOH

VOL
IIH
ÍIL

JOZH
IOZL
c,
C0

Hi-Level Input Voitage3' 3
Hi-Leve! CLKIN Voitage
Lo-Level Input Vokage1' 3
Hi-Level Output Vokage2'3'7

Lo-Leve! Output Vokage2' 3l '
Hi-Level Input Current1

Lo-Level input Current1

Tristate Leakage Current4

Tristate Leakage Current4

Input Pin Capacitance1'3'9
Output Pin Capacitance41 8> 9t 10

Test Conditions

@ VDD = max

@ VDD = max
@ VDD = m¡n
@ VDD = min, IOH =
@ VDD = min, 1OH =

@ VDD = min, IQL -
@ VDD = max, V[N =
@ VDD = max, VÍN =
@ VDD = max, VIN =
@ VDD = max, V!N =
@ VIK = 2.5 V, fin =
@ V!N = 2.5 V, f(N =

-0.5 mA
-ÍOOtiA3

2 mA
VDD max
O V

VDD max6

0 V6

1.0MHzJTAMB=25°C
I.OMHz, T^iB=25°C

Min

2.0
2.2

2.4
VDD - 0.3

Max

0.8

0.4
10
10
10
10
8
8

Unit

V
V
V
V
V
V
uA
uA
uA
uA
pF
pF

NOTES
'Input-only pins: CLKÍN, RESET, IRQ2, BR, MMAP, DR1, DRO (no: on ADSP-2105).
2Omput pins: BG, PMS, DMS, BMS, RD, WR, AO-A13, CLKOUT, DTi, DTO (not on ADSP-2105).
JBidirectionaI pins: DO-D23, SCLKÍ, RFSl. TFSl, SCLKQ (not on ADSP-2105), RFSO (noc on ADSP-2305), TFSO (noc on ADSP-2105).
4TriscatabIe pins: AO-A13, DO-D23, PMS, DMS, BMS, RD, WR, DTI, SCLKi, RSFl, TFSl, DTO (not on ADSP-2105), SCLKO (ñor on ADSP-2105),
RFSO (noc on ADSP-2105), TFSQ (not on ADSP-2105).

5Input-onIy pins: RESET, IRQ2, BR, MMAP, DR1, DRO (not on ADSP-2105).
60 V on BR, CLKIN Active (to forcé tríscate condition).
VJchough specified íbrTTL oucputs, a!l ADSP-21xx oucputs are CMOS-compadble and will drive to VD D and GND, assumíng no de loads.
8Guarameed bui noc tested.
'Applies to PGA, PLCC, PQFP package types.

100utput pin capacitance ís the capacicive load for any chree-staced oucpuc pin.
Specifícacions subject to change wichouc notíce.

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS*
Supply Vokage -0.3 V to +7 V
Jnput Vokage -0.3 V to VDD + 0.3 V
Output Vokage Swing . -0.3 V to VDD + 0.3 V
Operacing Temperature Range (Ambient) . . . -55°C to -fí25°C
Storage Temperature Range -65°C to -H50°C
Lead Temperature (10 sec) PGA -í-3000C
Lead Temperature (5 sec) PLCC, PQFP, TQFP +2SO°C

'Stresses greacer chan those usted above may cause permaneiu damage EO the

devíce. These are stress ratings only, and ñinctiona! operación of che device at [hese
or any other conditions greacer chan those índicaced in ihe operauonal seccions of
thís specification is not implied. Exposure co absolute máximum rating condicions
for extended periods may affecc device reliabiiicy.

C A UTIO N.
ESD (eiectrostatic discharge) sensiuve device. Electrosratic charges as high as 4000 V readily
accumulate on the human body and test equipmenc and can discharge wichouc detección. Although
the ADSP-21.xx processors feature proprietary ESD protección circuitry to dissípate high energy
eleccrostatíc discharges (Human Body Modeí), permanent damage may occur to devices subjected
to such discharges. Therefore, proper ESD precaucíons are recommended EO avoíd performance
degradation or loss of funcdonaiity. Unused devices must be stored in conductive foam or shunts,
and the foam should be discharged to the destination socket before the devices are removed. Per
mechod 3015 of MIL-STD-883, the ADSP-2ixx processors have been classifiedas Class 1 devices.
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ADSP-21xx
SPECIFICATIONS(ADSP-2101/2105/21 15/21 61/21 63)
POWER DISSIPATÍON EXAMPLE
To determine total power dissipatíon in a spcciflc application3

che following equation should be applied for caen output:

C = load capacítance, / = output switching frequency.

Example:
In an ADSP-2I01 appücation where external data memory is
used and no other outputs are active, power díssipation is
calculated as foilows:

Assiimptions:

• Externa! data memory is accessed every cycle with 50% of the
address pins switching,

• Extemal data memory writés occur every other cycie with
50% of the data pins switching.

* Each address and data pin has a 10 pF total load at the pin.

* The appücation operates at VDD = 5.0 V and ICK = 50 ns.

Total Power Dissipation = P¡^T + (C X VQQ X /)

PIW = internal power dissipation (from Figure 1 i).

(Cx VDD2 x/) is calculated for each output:

Ourpuc

Address, DMS
Data, WR
RD
CLKOUT

#of
Pins

8
9
i
1

xC

x l O p F
x l O p F
x 10 pF
x l O p F

xVDD2

x5 2 V
x52V
x5 2 V
x5 2 V

x f

X 20 MHz
X 10 MHz
x 10 MHz
x 20 MHz

= 40.0 mW
= 22.5 mW
= 2.5 m\
= 5.0 m\

70.0 m\

Total power dissipation for this example = P^T 4- 70.0 m\V,

ENVIRONMENTAL CONDITIONS
Ambient Temperature Rating:

= Case Temperature in °C
PD = Power Dissípation in \
QCA = Thermal Resistance (Case-to-Arnbient)
8jA = Thermal Resístance Qunction-to-Ambient)
9jC = Thermal Resistance (Junction-to-Case)

CAPACmVE LOADING
Figures 12 and 13 show capacicive loading characteristics for the
ADSP-2101, ADSP-2I05, ADSP-2115, and ADSP-21ÓÍ/2163.

s
P
iü

O 25 50 75 100 125 150 175
CL-pF

Figure 12. Typical Output fíise Time vs. Load Capacltar.ee, Q
(at Máximum Ambient Operating Temperature)

. Vnn = 4.5V_

Z-

O 25 50 75 100 125 150 175

CL~pF

Figure 13. Typical Output Valid Delay or Hold vs. Load
Capacítance, Q (at Máximum Ambient Operating Temperature)

Package

PGA
PLCC
PQFP
TQFP

%A

18°CAV
27°CAV
60°CAV
60°CAV

8jc

9°CAV
16°CAV
18°C/W
18°CAV

QCA

9°CAV
1I°CAV
42°CAV
42°CAV
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ADSP-2111-SPECIFICATIONS
A RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

ADSP-21xx

Parameter

VDD Supply Voitage
Ambienc Operating Temperatura

K Grade
Min Max

4.50
0

5.50
+70

B Grade
Min Max

4.50
-40

5.50
+85

T Grade
Min Max

4.50
-55

5.50
+ Í25

Unir

V
°c

See "Environmental Condicions" for información on thermal specificacions.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Parameter

VIH

VIH
VIL

VOH

VOL
IIH
I.L
IOZH
IOZL
c,
C0

Hi-Level Input Voltage3'5
Hi-Leve! CLKIN Voltage
Lo-Level Input Voltage1'3
Hi-Level Output Voltage2' 3l '

Lo-Level Output Voltage2' 3|7

Hi-Level Input Currem1

Lo-Level Input Current1

Tristate Leakage Curren4

Tristate Leakage Current"5

Input Pin Capacitance1'8'9
Output Pin Capacitance4' 8' 9| 10

Test Conditions

@ VDD = max
@ VDD = niax
@ VDD = min
@ VDD = niín, IQH = -0-5 mA
@ VDD = min, ÍOH = -100 uA3

@ VDD = min, IOL = 2 mA
@ VDD = max3 V[N = VDD max
@ VDD = max3 V¡N = OV
@ VDD = max, VIN = VDD max6

@ VDD = max3 VÍN = OV6

@ VIN = 2.5 V, fix = 1.0 MHz, TWB = 25°C
@ VIN = 2.5 V, f,N = LO MHz, TAMB = 25°C

Min

2.0
2.2

2.4
VDD - 0.3

Max

0.8

0.4
10
10
10
10
8
8

Unit

V
V
V
V
V
V
uA
uA
¡lA
uA
pF
PF

NOTES t t

'Input-on!y pins: CLKIN, RESET, JRQ2, BR. MMAP, DRI , DRO, HSEL, HSIZE. BMODE, HMDO, HMD!, HRD/HRW, HWR/HDS, HA2/ALE, HA1-0.
3Oucpuc pins: BG, PMS, DMS, BMS, RD, WR, AO-A13, CLKOUT, DTl, DTO, HACK, FL2-0.
3Bidirsaional pins: DO-D23, SCLKl, RFSi, TFS1, SCLKO. RFSO, TFSO, HDO-HD15/HADO-HAD15.
'Triscatable pins: AQ-A13, DQ-D23, PMS, DMS, BMS, RD, WR, DTl, SCLKl, RSFl, TFSI, DTO, SCLKO. RFSO, TFSQ, HDO-HD15/HADO-HAD15.
slnput-onjy_pins: RESET, IRQ2, BR, MMAP, DR1, DRO, HSEL, HSIZE, BMODE, HMDO, HMDI, HRD/HRW, HWR/HDS, HA2/ALE, HA1-0.
6 O V on BR, CLKIN Active (to forcé tríscate condición).
TAlchough specified forTTL oucputs, all ADSP-2111 outpucs are CMOS-comparible and wiil drive co VDD and GIs'D, assuming no de loads,
3Guarameed buc noc tested.
'Applies to ADSP-2111 PGA and PQFP packages.

'"Output pin capacícance is che capacicíve load for any three-scaced output pin.
Specifications subject to change withour notice.

ABSOLUTE AtAXIMUM RATINGS*
Supply Voltage ... ... -0.3 V to +7 V
Input Voltage -0.3 V to VDD + 0.3 V
Output Voltage Swing . -0.3 V to VDD + 0.3 V
Operating Temperamre Range (Ambíent) . . . -55°C to +125°C
Storage Temperature Range -65°C to +150°C
Lead Temperature (10 sec) PGA -K300°C
Lead Temperature (5 sec) PQFP 4-280°C

"Stresses grcacer chan chose usted above may cause pennanent damage :o the
device. These are stress racings oniy, and cunccíonal operatioa of rhe device at chese
or any oüier condícions greacer than chose indicated in the operacional seccions of
chis speciílcation is not impüed, Exposure co absoluce máximum rating condicions
for extended periods may affect device reliability.
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ADSP-21xx

SPECIFICATIONS (ADSP-2111)
POWER DISSIPATION EXAMPLE
To determine total power dissipation in a specific application3

the following equation should be applied for each output:
Cx KD D 2x/

C = load capacitante; / = output switching frequency.

Example:
In an ADSP-2111 application where external data memory is
used and no other outputs are actives power dissipation is
calcuiated as follows:

Assumptions:

• External data memory is accessed every cycle with 50% of the
address pins switching.

• External data memory writes occur every other cycle with
50% of the data pins switching.

• Each address and data pin has a 10 pF total load at the pin.

• The application operates at VDD = 5.0 V and tCK = 50 ns.

Total Power Dissipation = P^j- + (C X VDD~ * /)

PINT ~ internal power dissipation (from Figure 17).

(Cx VDD2 x/) is calcuiated for each output;

CAPACITIVE LOADING
Figures 18 and 19 show capacitive loading characteristics for the
ADSP-2111.

Output

Address, DMS
Data, \VR
RD
CLKOUT

#of
Pins

8
9
1
1

xC

x 10 pF
x l O p F
x 10 pF
x l O p F

xVDD2

x 5 2 V
x'52V
x 5 2 V
X 5 2 V

x-f

x 20 MHz
x 10 MHz
x 10 MHz
x 20 MHz

= 40.0 mW
= 22.5'mW
= 2.5 m\
= 5.0 m\

70.0 mW

Total power dissipation for this example = PtNT + 70.0 mW.

ENVIRONMENTAL CONDITIONS
Ambienc Temperature Raüng:

TCASE = Case Temperanire in °C
PD = Power Dissipation in \
SCA = Thermal Resistance (Case-to-Ambient)
0;^ = Thermal Resistance (Juncti o n-to- Ambient)
8jc - Thermal Resistance (Junction-to-Case)

25 50 75 100 1Z5 150

Figure 18. Typicai Output Rise Time vs. Load Capacítance, CL

(at Máximum Ambient Operating Temperatura)

=> NOMINAL

Figure 19. Typíca! Output Valid Delay orHold vs. Load
Capacítanos, CL (ai Máximum Ambient Operating Temperature)

Package

PGA
PQFP

QJA

35°CAV
42°CAV

%c

18°CAV
1S°CAV

0CA

17°CAV
23°CAV
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ADSP-2103/2162/2164-SPECIFICATIONS
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

ADSP-21xx

Parameter

VDD Suppiy Voltage
TAMB Ambient Operating Temperature

K Grade
¿Víin Max

3.00 3.60
0 +70

B Grade
Min Max

3.00 3.60
-40 4-85

Unir

V
°c

Soe "Environmtima! Conditions" for iríformation on thcrmal spccificarions.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Parameter

VIH
ViL

VOH
VOL
IIH
IIL
ÍOZH
IOZL
ct
C0

Hi-Level Input Voitage'1 3

Lo-Level Input Voltage''3
Hi-Level Output Voltage2'3'0
Lo-Level Outpu: Voltage2' 3l á

Hi-Level Input Current1

Lo~Level ínput Current1

Tristate Leakage Current4

Tríscate Leakage Current4

Input Pín Capacítance1' '• 8

Output Pin Capacitance4' 7l 8> 9

Test Conditíons

@ VDD = max
@ VDD = min
@ VDD = min, IQH = -0.5 mA6

@ VDD = min, IOL = 2 mAó

@ VDD = max, VIN = VDD max
@ VDD = max, V[N = 0 V
@ VDD = max, VIN = VDD max5

@ VDD = max, V[K = 0 V5

@ VIN = 2.5 V, f¡N = 1 .0 MHz, TA.MB = 25°C
@ yIN = 2.5 V, f[N = 1.0 MH2) T.UMB - 25°C

Aun Aíax

2.0
0.4

2.4
0.4
10
10
10
10
8
8

Unir

V
V
V
V
uA
uA
uA
uA
PF
PF

NOTES
'Inpuc-only pins: CLKIN, RESET, IRQ2. BR. M.ViAP, DR1, DRO.
:Ou£puc pins: BG, PMS, DMS, BMS, RD, WR, AO-A13, CLKOUT, DTl, DTO,
3 Bidirectional pins: DO-D23, SCLK1, RFSí. TFS1, 5CLKO, RFSO, TFSO.
•"Trisiaiable pins: AO-A13, DO-D23, PMS, DMS, BMS, RD, WR, DTl, SCLK1, RSF1, TFS1, DTO, SCLKO, RFSO, TFSO.
5 O V on BR, CLKIN Active (to forcé ínstate condición).
6 AJÍ ADSP-2103, ADSP-2162, and ADSP-2164 outpucs are CMOS and will drive to V DD and GND with no de loads.
1 Guarameed but not tested.
3 Appües [o PLCC and PQFP package [ypes.
9Ou[put pin capacitance is the capaciíive load for any thrce-siated output pin.
Specifications subject to change without nouce.

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS*
Suppiy Voltage . -0.3 V to +4.5 V
Input Voltage -.0,3 V to VDD + 0.3 V
Output Voltage Swing -0.3 V to VDD + 0.3 V
Operating Temperature Range (Ambient) .. . .-40°C to +85°C
Storage Temperature Range -65°C to -H5Q°C
Lead Temperature (5 sec) PLCC, PQFP +280°C

*Stresses greater than those usted above may cause permanent damage to the
devine. These are stress ratings only, and functiona! operación of the device 21 these
or any other condhions greater than those indicated ¡n die operational sections of
this specification is not implied. Exposure to absolute máximum rating condi[¡ons
for extended periods may affcct device reüabiüty.
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ADSP-21xx
SPECIFICATIONS (ADSP-21 03/21 62/21 64)
POWER DISSIPATION EXAMPLE
To determine total power dissipadon in a specifíc application,
the foüowing equation shouid be applied for each output:

CAPACITIVE LOADING
Figures 24 and 25 show capacitive loading characteristics for the
ADSP-2103, ADSP-2162, and ADSP-2164.

C = load capacitance¡ / = output switching frequency.

Example:
ín an ADSP-21 03 appiication where externa! data memory is
used and no other outputs are active, power dissipadon is
calculated as folíows:

Assumptions:

* Extemal data memory is accessed every cycle with 50% of the
address pins switching.

* External data memory writes occur every other cycle with
50% of the data pins switching.

* Each address and data pin has a 10 pF total load at the pin.

* The application operates at VDD- 3.3 V and tCK = 100 ns.

Total Power Dissipation = P!NT + (C X VDD2 X /)

PHW ~ interna! power dissipation (from Figure 23).

(C X VDD2 x/) is calculated for each output:

Output

Address, DMS
Data, \VR
RD
CLKOUT

#of
Pins

8
9
1
1

x C

x l O p F
X l O p F
X l O p F
x 10 pF

*VDD2

x3.32V
x3.32V
x 3.32 V
x3.32V

xf

x 10 MHz =
x 5 MHz =
x5MHz =
x 10 MHz =

8.71 mW
4.90 m\
0.55 mW
1.09mW

15.25 m\

Totai power dissipation for this example = P1NT + 15.25 mW.

ENVIRONMENTAL CONDITIONS
Ambíent Temperature Rating;

'
2.

XI

a

X

3 7

3.0V

X

S 1C

X]

0 12

X"

5 150

Figure 24. Typical Output Rise Time vs. Load Capacitance, Q
(at Máximum Ambient Operating Temperatura)

+8

+6

44

+2

NOMINAL

X

VDQ=3.0V

S\
ss
/ /

25 50 75 100 125 150

CL-pF

i

TCASE ~ Case Temperature in °C
PD = Power Dissipation in \
9CA = Thermal Resistance (Case-to-Ambient)
8jA = Thermal Resistance (Junction-to- Ambient)
Sjc = Thermal Resistance (Junctíon-to-Case)

Figure 25. Typical Output Vaiid Delay or Hold vs. Load
Capacitance, CL (at Máximum Ambient Operating Temperature)

Package

PGA
PQFP

6jA

27°CAV
60°C/\

6jc

16°CAW
18°CAV

6CA

11°C/W
42°C/W
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INTEGRADO 4N25



MOTOROLA
SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA

Order thís document
by 4N25ID

(Fl)
SET1 SEMKO

O)
DEMKO

ClobalOpíoisolator1"

6-Pin DIP Optoisolators
Transistor Output

The 4N25/A, 4N26, 4N27 and 4N28 devices consist of a gallium arsenide
¡nfrared emitting diode optically coupled to a monolithic silicon phototransístor
detector.

• Most Economical Optoisolator Choice for Médium Speed, Switching Applications

• Meets or Exceeds All JEDEC Registered Specifícatíons

• To order devices that are tested and marked per VDE 0884 requirements, the
suffíx "V" musí be included at end ofpart number. VDE 0884 ís a t&st option.

Applications

• General Purpose Switching Circuíís

• Interfacing and coupling systems of different potentials and ¡mpedances

• I/O Interfacing

• Solid State Relays

MÁXIMUM RATINGS HA = 25°C unless oíherwise noíed)

Ratlng Symbol Valué Unit

1NPUT LED

Reverse Voltage

Forward Cun-ent — Continuous

LED Power Dissípation @ TA = 25°C
with Negllgible Power ín Output Detector

Derate above 25°C

VR

IF
PD

3

60

120

1.41

Volts

mA

mW

mW/°C

OUTPUT TRANSISTOR

Collector-Emltter Voltage

Emiííer-Collector Voltage

Collector-Base Voltage

Collector Current • — Continuous

Detector Power Dissipaííon @ T^ = 25°C
wiíh Negligible Power ¡n Input LED

Derate above 25°C

VCEO
VECO
VCBO

le

PD

30

7

70

150

150

1.76

Volts

Volts

Volts

mA

mW

rnVWC

TOTAL DEVICE

Isolatíon Surge VoltageO)
(Peak ac Voltage, 60 Hz, 1 sec Duraííon)

Total Device Power Dissipatíon @ T/\ 25°C
Derate above 25°C

Ambient Operatíng Temperature Range(2)

Storage Temperature Range(2)

Soldering Temperature (10 sec, 1/l6"from case)

V|SO

PD

TA
Tstg
TL

7500

250
2.94

-SSto+100

-55to+l50

260

Vac(pk)

mW
mW/°C

°C

°C

°c
1. Isolation surge voltage ¡s an Interna! device dielectric breakdown ratíng.

For fhis test, Pins 1 and 2 are common, and Píns 4, 5 and 6 are common.
2. Refer ío Qualiíy and Relíability Section in Opto Data Book for Information on íest conditions.

Preferred devlces are Motorola recommended cholees for fuiure use and besi overall valué.
GlobalOptoisoIator is a trademark of Motorola, Inc.

REV5

©Motorola, Inc. 1995

4N25*

4N25A*

4N26*
[CTR = 20% Min]

4N27

4N28
= 10%MIn]

'Motorola Preferred Devices

STYLE 1 PLÁSTIC

STANDARD THRU HOLE
CASE730A-04

SCHEMATIC

1D-

2D-

3D—

PIN1. LEDANODE
2. LED CATHODE
3. N.C.
4. EMITTER
5. COLLECTOR
6. BASE

fM)



4N25 4N25A 4N26 4N27 4N28
ELECTRICAL CHARACTER1STÍCS (TA = 25°C unless oíherwise noted)("0

Characteristic Symbol Mín TypO) Max Unit

INPUT LED

Forward Voltage (Ip = 10 mA) TA = 25°C
TA = -55°C
TA=100°C

Reverse Leakage Current (VR = 3 V)

Capacitance (V = 0 V, f = 1 MHz)

VF

IR
Cj

—
—
—

—

—

1.15
1.3
1.05

—

18

1.5
_

—

100

—

Volts

fiA

PF

OUTPUT TRANSISTOR

Collector-Emltter Dark Current 4N25,25A,26,27
(VCE = 10 V, TA = 25°C 4N28

(VcE = 1 0 V, TA = 1 00°C) Al] Devices

Collector-Base Dark Current (Vce = 10 V)

Collecíor-Emitter Breakdown Voltage (le = 1 mA)

Collector-Base Breakdown Voitage (le = 100 jiA)

Emitter-Collector Breakdown Voltage (Ig =100 jiA)

DC Current Ga!n {le = 2 mA, VCE = 5 v)

Collector-Emitter Capacitance (f = 1 MHz, VCE ~ °)

Collector-Base Capacitance (f = 1 MHz, VCB = 0)

Emitter-Base Capacitance (f = 1 MHz, Vgg = 0)

'CEO

¡CEO

ICBO

V{BR)CEO

V(BR)CBO

V(BR)ECO

hFE

CCE
CCB
CEB

—

—
—
30

70

7

—

—

—

—

1
1

1

0.2

45

100

7.8

500

7

19

g

50
100

—

—

—

—

—

—

—

—

—

nA

uA

nA

Volts

Volts

Volts

—

PF

PF

PF

COUPLED

Outpuí Collecíor Current (Ip = 1 0 m A, VCE = 1 0 V)
4N25,25A,26
4N27.28

Collector-Emitter Saturation Voltage (le = 2 mA, Ip = 50 mA)

Turn-On Time (Ip = 10 mA, VCc = 10 V, R¡_ = 100 n)(3)

Tum-OffTime (IF * 10 mA, VCc = 10 V, RL= 100 f})(3)

Rise Time {lp= 10 mA, VCG = 1° V, RL= 100 H)(3)

Fall Time (Ip = 1 0 mA, Vcc = 1 0 V, RL = 1 00 H)í3)

Isolation Voltage (f - 60 Hz, t = 1 sec)(4)

Isolation Resistance (V = 500 V)(4)

Isolation Capacitance (V = 0 V, f = 1 MHz)(4)

IC (CTR)(2)

vCE(sat)

^on

toff

ir

tf

V|SO

RISO

C|SO

2(20)
1(10)

—

—

—

—

_

7500

1011

—

7(70)
5(50)

0.15

2.a

4.5

1.2

1.3

—

—

0.2

—

0.5

—

—

—

—

—

—

—

mA (%)

Volts

US

JIS

Hs

US

Vac(pk)

n

PF

1. Always design to the specified mínimum/máximum elecírícal Hmits (where appíicabie).
2. Current Transfer Ratio (CTR) = Ic/lp x 100%.
3. For test círcuit setup and waveforms, refer to Figure 11.
4. For this test, Pins 1 and 2 are comrnon, and Pins 4, 5 and 6 are common.

Motorola Optoelectronics Devíce Data



4N25 4N25A 4N26 4N27 4N28
TYPICAL CHARACTER1STICS

_ PULSE ONLY
PULSE OR DC

o

ll
ice

10 100

F, LED FORWARD CURRENT (mA)

1000

Figure 1. LED Forward Voltage versus Forward Current

ce
o

10

5

NORMALIZED TO:
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¿0.01 0.5 1 2 5 10 20 50
IFl LED INPUT CURRENT (mA)

Figure 2. Output Current versus Input Current
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Figure 3. Collector Current versus
Collector-Ernitter Vortage
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Figure 4. Output Current versus Ambient Temperature
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Figure 5. Dark Current versus Ambient Temperature
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4N25 4N25A 4N26 4N27 4N28

0.1 0.2 0.50.71 2 5 7 10 20 5070100

Ip, LEO INPUT CURRENT(mA)

Figure 7. Turn-On Switching Times

(Typícal Valúes)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

VCE, COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE (VOLTS)

Figure 9. DC Current Gain (Detector Only)

0.1 0.2 0.50.7 1 2 5 7 10 20

IF.LEDINPÜT CURRENT (mA)

Figure 8. Turn-Off Switching Times

(Typícal Valúes)

5070100

0.05 0.1 0.5 1 2 5

V, VOLTAGE (VOLTS)

10 20 50

Figure 10, Capacítances versus Voltage

TEST CIRCUIT

ce |

I , 1 ri 10% r\^ * 0 -IUA yft

'NPUTJL- ^ ™™ 90%-JjV

= " Jt

WAVEFORMS

I INHUIPULüh

!
!

] A OUTPUT PULSE

~*j I f— toff

Figure 11. Switching Time Test Circuit and Waveforms
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4N25 4N25A 4N26 4N27 4N28
PACKAGEDIMENSIONS

Oí 3

F4PL-
¡-C

1-0-1 0.13(0.005)® I T| A ®|B@|

E6PL
|-0-| 0.13(0.005)®|T| B

CASE 730A-04
ISSUEG

NOTES:
1. DIMENS10NING AND TOLERANCING PER ANSÍ

YM.5M. 1982,
2. CONTRQILING DIMENSIÓN: IHCH.
3. DIMENSIÓN LTOCENTEROFIEADWHEN

FORMEO PARALLEL

INCHES MILLIHETERS

STYLE1:
PIN1. ANODE

2. CATHODE
3. tC
4. EUITTER

5. COLL5CTOR
6. BASE

F4PL

NOTES:
1. OIÍJÉNS10N1NG AND70LERANCING PER ANSÍ

Y14.5M, 1S3a
2. CONTROLL1NG DIMENSIÓN: 1NCR

DIM
A
R
C
D
E
F
G
H
J
K
L
S

IHCHES

MIN
D320
02JO

0115

0.016

O.WO

0.010

MAX
0.350
0.260

0.200
0.020

0.070
0.014

O.IOOBSC

0.020 0.025
O.C08

0.006
0.012

0-035

0 J20 BSC

0.332 1 0390

M1LLIMETERS
MIN
8. 13

6.IO

2.93

0.41

1.02

0-25

MAX
389
6.60

508
0.50

1.77

036
2.54 BSC

0.51 1 0.53

0.20

O.J6

0.30

O.B3

3.135SC

6.43 I. 9.90

CASE730C-04
ISSUE D

*Consult factory for leadform
option availability

Motorola Optoelectronics Devíce Data



4N25 4N25A 4N26 4N27 4N28

n n n
NOTES:

1. OIMENSIOK1NG ANO TOLERANQNG PER ANSÍ
Y14.5M. 1982.

2. CONTROLUNG DIMENSIÓN: INCH.
3. DIMENSIÓN LTOCHNTEROFLEAOWHEN

FORMEDPARALLEL

.01 3 .

U U LT

i rn
DIM
A
B
C
D
E
F

G
J
K
L
H

WCHES
MIN

0.32D

0.240

0.115
0.016
0.040

0.010
0.100

O.CC3
0.100
0.400
0.015

MAX
0.350
0260
0.200
0.02D

0.070

0.01-1
BSC
0.012

0.150

0.425
O.ÍMO

MILLiMETERS

MIM
3.13

610
2.93

0.41

1.02

0.25

2.5J

0.21
2.54

10.16

0.38

MAX
3.89
650
5.CB

050
1.77

0.36

BSC
0.30

3.81
10.30

1.02

E 6PL-

*Consult factory for leadform
option availability

CASE730D-05
ISSUE D

Molorola reserves the right to make changes wilhoul furthernolíce to any producís herein. Motorola makes no warranty, representatlon or guaraníes regardíng
the suiiabillty of lis producís for any particular purpose, nor does Molorola assume any llabllity aríslng out of the applicaííon or use of any producl or círcult,
andspea'ficallydisclairnsanyandaiUíability.mcludingwithoutiimitationconsequentíaloríncidentaldamages. •Typicarparameters can and do varyin difieren!
applicaíions. Alloperatíngparameters,íncIuding"Typíc3ls'"rnustbe validaledforeachcuslomerapplicatlon bycustomer's technical experfs. Motorola does
not convey any license under íts patení rights nor the rights of others. Molorola producís are not desígned, inlended, or authorized for use as components in
sysíems intended for surgícal Implant inlo the body, or olher applicatlons ¡ntended to supporí or sustain lite, or for any other appHcatíon ¡n whích the fallure of
the Molorola product could créate a sltuation where personal Inj'ury or dealh may occur. Should Buyer purchase or use Molorola producís for any such
unintended or unauthorized appücatíon, Buyer shall indemmfy and hold Motorola and lis officers, employees, subsidiarles, affilíales, and distribu [ors harmless
agalnst all claims, cosís, damages, and expenses, and reasanable atíomey fees arising out of, dírecííy or indírectly, any daim of personal ¡nfury or death
associated with such unintended or unauthorized use, even if such daim alleges that Molorola was neglígent regardíng Ihe deslgn or manufacture of the parí.
Molorola and ffty are registered trademarksof Molorola, Inc. Motorola, Inc. ¡san Equal Opportunity/Affirmative Actíon Employer.

How to reach us:
USA/EUROPE; Moloroía Literature Distributíon;
P.O. Box 20912; Phcenlx, Arizona 85036.1-800-441-2447

MFAX: RMFAXO@ema¡!.sps.mol.com-TOUCHTONE (602} 244-6609
INTERNET: http://Design-NETcom

JAPAN: Níppon Motorola Ltd.; Tafswnf-SPD-JLDC, Toshikalsu Otsuki,
6F Seibu-Butsuryu-Centef, 3-14-2 Tatsumi Koto-Ku, Tokyo 135, Japan. 03-3521-8315

HONG KONG: Molorola Semlconductors H.K. Lid.; 88 Tai Ping Industrial Park,
51 Ting Kok Road, Tai po. NT.. Hoog Kong. 852-26629298

® 4N25/D
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ANEXO E

INTEGRADO 7662



MlCROCHIP TC962

HIGH CURREN! CHARGE PUMP DC-TO-DC CONVERTER

FEATURES

Pin Compatible Witti TC7662/ICL7662/SI7661
Hígh Output Current 80mA
No External Diodes Required
Wíde Operating Range ....3Vto 18V
Low Output Impedance 28Q Typ.
No Low Voltage Terminal Required
Application ZenerOn Chíp
OSC Frequency Doubling Pin Option forSmaller
Output Capacitors

PIN CONRGURATIONS (DIP and SOIC)

8-Pin DIP
8-PÍn CerDIP

ZENER _
CATHODEL

c+C
GND[

c-[
1

ZENERf—
CATHODE L-L

NC[T

NC[T

GND [T

wc[T

c~[T

NC [T

i_ •
z
r TC962CPA
- TC962EPA
4 TC962IJA
~ TC962MJA

1DVDD

Zl cosc
J] FREQ x 2

UVOUT

5-Pin SOIC Wide

TC962COE

H3vDD

1ÜNC

Í3COSC

¡3]NC

12] FREQ x 2

njNc
TOJVOUT

3 NO

GENERAL DESCRIPTION

The TC962 is an advanced versión of íhe industry-
standard 7662 high-voltage DC-Eo-DC converter. Using
improved design íechníques and CMOS construcíion, the
TC962 can source as much as 80mA versus the 7662's
20mA capabilify.

As an ¡nveríer, the TC962 can put out voltages as high
as 18V and as low as 3V without the need for external
diodes. The outpuí ¡mpedance of the devíce ¡s a low 28H
(wiíh íhe proper capacitors), volíage conversión efficíency
¡s 99.9%, and power conversión efficiency is 97%.

The low volíage terminal (pin 6) required ¡n some 7662
applications has been eliminated. Grounding thís terminal
will double the oscillator frequency from 12kHz to 24kHz.
This will allow the use of smaller capacitors for the same
ouíput current and ripple, in most applicaíions. Only two
external capacitors are required for inverter applications. In
the event an external dock ¡s needed ío drive the TC962
(such as paralleling), driving this pin dírectly will cause íhe
iníernal oscillator to sync to the externa! clock.

ORDERING INFORMATION

Part No. Package Temp. Range

TC962COE 1 6-Pin SOIC Wide 0°C to +70°C
TC962CPA 8-Pin Plástic DIP 0°C to +70°C
TC962EPA 8-Pin Plástic DIP - 40°C to +85°C
TC962IJA 8-Pin CerDIP - 25°C to +85°C
TC962MJA 8-Pin CerDIP -55°Cto+125°C

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
TC7660EV Evaluation Kií for Charge Pump Family
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TC962

HIGH CURREN! CHARGE PUMP
DC-TO-DC CONVERTER

Pin 1, which is used as a test pin on the 7662, is a volíage
reference zeneron the TC962. This zener (6.4V at 5 mA) has
a dynamic ¡mpedance of 12Q and is ¡níended for use where
the TC962 is supplyíng current to external regulaíorcircuítry
and a reference is needed for ihe regulator circuit. (See
applicat/'ons secííon.)

The TC962 is compatible wiíh the LTC1044, SI7661,
and ICL7662. It should be used ín designs that requíre
greater power and/or iess input to output volíage drop. It
offers superior performance over the ICL7660S.

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS*

Supply Voliage (VDDío GND) +18V
Input Voltage Any Pin (VDD + 0.3) ío (Vss - 0.3)
Currení Into Any Pin 10mA
ESD Protecíion +2000V
Output Short Circuit Continuous (at 5.5V Input)
Storage Temperatura Range - 65°C to +150°C
Lead Temperatura (Soldering, 10 sec) +300°C
Operaíing Temperaíure Range

CPA, COE ..0°C to +70°C
IJA ..-25°Cío+85°C
EPA -40°C ío +85°C
MJA - 55°C ío +125°C

Package Power Dissipation (TA<70°C)
SOIC ...760mW
PDIP..... ..730mW
CerDIP. ...SOOmW

Package Thermal Resisíance
CerDIP, Rej-A • » 90°C/W
PDIP, R9j.A 140°C/W

'Static-sensltive device. Unused devices must be stored ¡n conductiva
material. Protect devices from static discharge and static fíelds. Stresses
above those usted under Absolute Máximum Ratings rnay cause perma-
nent damage to the device. These are stress ratings oniy and funcílonal
operation of the device at íhese or any other conditions above those
indicated in the operational sections of the specrfications is not ¡mplied.
Exposure to Absolute Máximum Rating Conditions for extended periods
may affect device relíabilííy.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: VDD = 15V, TA = +25°C (See Test Circuit), unless otherwise indicated.
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HIGH CURREN! CHARGE PUMP
DC-TO-DC CONVERTER

TC962

APPLICATIONS INFORMATION

Theory of Operation

The TC962 ¡s a capacitiva pump (sometimes called a
swítched capacitor circuít), where four MOSFET switches
confroí íhe charge and discharge of a capacitor.

Thefunctíonaldiagram (page 1) shows howtheswitch-
ing action works. SW1 and SW2 are turned on simulta-
neously, charging Cp to the supply voltage, VIN- This as-
sumes thaí íhe on resistance of the MOSFETs in series
with the capacitor results in a chargíng time (3 time con-
stants) that is íess than the on time provided by the oscilla-
torfrequency as shown:

3 (Ros(ON) CP) <CP/(0.5 fose)

In the next cycle, SW1 and SW2 are turned off and
after a very short interval of all switches beíng off (this
prevenís large currents from occurring due to cross con-
duction), SW3 and SW4 are turned on. The charge in CP is
then transferred to CR, BUT WITH THE POLARITY IN-
VERTED. In this way, a negative voltage ¡s now derived.

Page 1 shows a funcíional diagram of the TC962. An
oscíllator supplies pulses to a flip-flop thaí ¡s then fed to a
setof level shifters. These level shifíers then drive each set
of swííches at one-half the osciilator frequency.

The oscillatorhas two pins íhaí conírol the frequency of
oscillation. Pin 7 can nave a capacitor added íhat is re-
íurned to ground. This will lower the frequency of the
osciilator by adding capacitance to the timing capacitor
internal ío íhe TC962. Grounding pin 6 will turn on a current
source and double íhe frequency, This will double the
charge current going inío the Eníemal capacitor, as well as
any capacitor added to pin 7.

A zener diode has been added to íhe TC962 for use as
a reference in building exíemal regulators. This zener runs
from pin 1 to ground.

Capacitors

In eariy charge purnp converters, the capacitors were
noí considered critical due ío íhe hígh RDS(ON) of the
MOSFET switches. In order to understand this, leí's look at
a model of a typicaí electrolytic capacitor (Figure 1).

Note that one of its characteristics ¡s ESR (equivalent
series resisíance). This parasiíic resistance winds up in
seríes with íhe load. Thus, boíh voltage conversión effi-
cíency and power conversión efficiency are compromised if
a low ESR capacitor is noí used.

In íhe test circuit, for example, jusí changíng two capaci-
íors.Cp and CR, from capacitors wiíhunspecified ESR to low
ESR-type ouíput, ímpedance changes from 36O to 28H, an
improvement of 23%!

This applies to all types of capacitors, including film
types (polyesíer, polycarbonate, etc.).

Some applications informaííon suggest that the capaci-
tor is noí critical and aítribuíe íhe limiting factor of the
capacitor ío iís reactive valué. Let's examine this:

x/ - 1 and
DS

where DS (duíy cycle) = 50%.
Thus, Zc = 2.6O ai f = 12kHz, where C = 1OuF.
ForíheTC962,f=12,OOOHz, and a typicaí valué of C

would be 10(iF. This is a reactive Ímpedance of ** 2.6Q. If
the ESR is as great as 5O, the reactive valué is noí as criíical
as it would first appear, as the ESR would predomínate.
The 5O valué ¡s typicaí of a general-purpose elecírolytic
capacitor.

ESL ESR

Figure 1. Typicaí Electrolytic Capacitor

Latch Up

All CMOS síructures contain a parasitic SCR. Care must
be íaken ío prevent any inputfrom going above OF below íhe
supply rail, or laten up will occur. Theresultof latch up isan
effective short beíween VDQ and Vss. Unless the power
supply input has a current limíí, this latch-üp phenomena will
resulí in damage to íhe device. (See Applicaíion Note 31 for
additional inforrnaíion.)

TEST CIRCUIT

690O
-Vv
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HIGH CURREN! CHARGE PUMP
DC-TO-DC CONVERTER

TC962

TYPICAL APPLICATIONS

Combined Negative Converter and Positive Multiplier
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HIGH CURREN! CHARGE PUMP
DC-TO-DC CONVER!ER

!C962

TYPICAL CHARACTERISTICS

Supply Current vs. Temperatura
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TC962

HIGH CURREN! CHARGE PUMP
DC-TO-DC CONVERTER

PACKAGE DIMENSIONS

8-Pin CerDIP

.055 (1.40) MAX.-

.200 (5.08)

.160 (4.06)

.200 (5.08)

.125 (3.18)

8-Pin Plástic DIP

,110(2.79)
.090 (2.29)

-1 r
n n n

P1N1

U LJ LJ U

.300 (7.62)

.230 (5.84)

— .020 (0.51) MIN.

—

:

.^uu ^IU.IDJ
.370 (9.40)

F^

-

IR

__

.040

.020

" j

i
1

i-

.150 (3.81)
MIN.

L

.065(1.65) .020(0.51)

.045(1.14) .016(0.41)

fS

PIN1

.260 (6.60)

.240 (6.10)

(1.14) i __ I .070(1.78)
0.76 ¡ 1 ^ .040(1.02)

.045

.030(0.76)

-.400(10.16) ¡
.348 (8.84)

.200 (5.08)

.140(3.56)

.150(3.81)

.115(2.92)

-.040 i

.110(2.79) .022(0.56)

.090(2.29) .015(0.38)

.320(8.13)

.290 (7.37)

.400(10.16)
.320(8.13)

.310(7.87)

.290 (7.37)

.015(0.38)

.008 (0.20)

Dimensions: inches (mm)
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HIGH CURRENT CHARGE PUMP
DC-TO-DC CONVERTER

TC962

PACKAGE DIMENSIONS (Cont.)

16-P¡nSOIC Wide

PIN1

O
.299 ('
.291 f

.413(10.49)

.398(10.10)

.104(2.54)

.097 (2.46)

.050(1.27) TYP. .019(0.48)
.014 (0.36)

(_.012(0.30)
.004 (0.10)

MAX.

.050 (1.27)

.016(0.40)

.013(0.33)

.009 (0.23)

Dimensions: inches (mm)
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