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RESUMEN

s/En el presente proyecto se desarrolla el software para el diseño de filtros digitales

basados en ei LabVIEW. Una vez que un filtro digital ha sido diseñado se lo carga

en la tarjeta EZ-KIT LITE, la misma que contiene un DSP de 16 bits de punto fijo

perteneciente la Familia ADSP 21XX de Analog Device.

Utilizando el LabVIEW y su lenguaje de programación, se realiza una interfaz

HMI, la misma que permite diseñar filtros digitales, tanto de tipo no recursivo (FIR)

como recursivos (MR).

Luego de obtener un filtro que se ajusta a especificaciones ingresadas por el

usuario los coeficientes que definen dicho filtro, se almacenan en un archivo tipo

texto con extensión ".txt", en un formato decimal. Posteriormente este archivo se

transforma en uno tipo texto con extensión ".dat"; en donde los coeficientes se

encuentran en formato hexadecimal, que es lo que se requiere para guardarlos en

la memoria de programa del DSP. f//

A ios archivos con extensión ".dsp" que contienen los programas en lenguaje

ensamblador y que constituyen el filtro digital deseado se los ensambla

posteriormente y se los enlaza con los archivos que contiene; los coeficientes y el

programa del filtro. Así resulta un programa que activa el CODEC AD1847 con lo

que se crea un archivo con extensión ".exe". Éste se descarga en la tarjeta EZ-

KIT LITE, mediante comunicación serial, proceso por medio del cual el DSP se

carga con el filtro digital diseñado en el LabVIEW. Todo este proceso se hace en

la interfaz HMI construida en el LabVIEW.

Las pruebas que se realizaron comprobaron que el DSP efectivamente se

programó con el filtro digital previamente diseñado en el ambiente del LabVIEW.

Puesto que el DSP es de 16 bits, el error de 2.77% se puede considerar

aceptable, lo que se compensa con la velocidad de procesamiento del DSP.



PRESENTACIÓN

Los filtros digitales son muy utilizados en la actualidad debido a su versatilidad y

grandes ventajas que presentan frente a su contraparte los filtros analógicos. Este

trabajo presenta un sistema didáctico de diseño de filtros digitales recursivos y no

recursivos, basado en la plataforma de desarrollo LabVIEW. Una vez que se

obtiene el filtro digital deseado en e! LabVIEW, el sistema diseñado permite

cargar coeficientes y algoritmos, a la tarjeta que contiene un DSP. Una vez que se

tiene el filtro en el DSP será posible analizar el comportamiento del mismo con

aplicaciones reales.

El presente proyecto de titulación consta de 6 capítulos, en los cuales se expone

todas las partes principales involucradas en el diseño de filtros digitales, como

también su implementación en un DSP.

El primer capítulo presenta los diferentes tipos de filtros digitales y en especial

indica las características que cada uno posee. Además, trata sobre el

procesamiento digital de señales. Finalmente se analiza el método de filtrado

utilizando ventanas (Windowing) en filtros no recursivos por su relativa facilidad

de implementación y por un alto contenido práctico y didáctico.

El segundo capítulo expone las características generales del DSP, también se

describe las características principales de los microprocesadores de la familia

ADSP 21XX de Analog Device. Además, se describen las características más

relevantes de la tarjeta de desarrollo EZ-KIT LITE también de Analog Device, la

cual es la interfaz principal para realizar el filtrado de señales en el DSP.

El tercer capítulo muestra como utilizar el software desarrollado para el diseño de

los filtros digitales en el LabVIEW y describe el método para obtener y trasladar

los coeficientes del filtro desde el computador hacia la tarjeta EZ-KIT LITE.

También muestra los diagramas de bloques y las pantallas programadas en el

LabVIEW.



El cuarto capítulo presenta los criterios considerados para ei desarrollo del

software para la importación e implementación de los diferentes tipos de filtros

digitales en el DSP (Tarjeta EZ-KIT LITE).

Las pruebas y resultados de este trabajo se encuentran en el capítulo cinco,

donde se describen cada una de las pruebas realizadas y los resultados

obtenidos.

Las conclusiones y recomendaciones se presentan en el capítulo sexto.

En los anexos se presenta información adicional de los procesadores de la familia

ADSP21XX.



CAPÍTULO 1: TEORÍA DE LOS FILTROS DIGITALES



CAPITULO 1

TEORÍA DE LOS FILTROS DIGITALES

Este capítulo hace un resumen sobre los aspectos más relevantes de la teoría de

filtros digitales, tratando de demostrar la relación que existe entre los coeficientes

y la respuesta de frecuencia de los mismos.

1.1. INTRODUCCIÓN

El término filtro digital se refiere al procesamiento matemático realizado sobre una

señal de entrada digital previamente digitalizada.

El diseño de un filtro digital es en la actualidad una de las áreas más importantes

en el diseño electrónico. Con las herramientas que ahora se cuenta, el diseño de

los filtros digitales es un proceso simple, pero un conocimiento completo y su

empleo correcto requieren del estudio de cómo matemáticamente se diseñan

estos filtros y la comprensión entera del proceso por medio del cual se procesa

una señal a través de un filtro digital.

Un filtro digital es un programa de computación y como tal utiliza un procesador

para realizar sus cálculos numéricos. El procesador puede ser un computador de

propósito general tal como un PC, o un chip especializado, como un DSP

(procesador digital de señales).

Los filtros digitales tienen las siguientes ventajas frentes a sus contrapartes

análogas:

a Son manipulados vía software. Esto significa que el filtro puede cambiarse

fácilmente modificando su algoritmo de cálculo, mientras que un filtro

análogo sólo puede cambiarse rediseñando su circuitería.

a Los filtros digitales son fáciles de diseñar, probar e implementar sobre un



computador de propósito general,

a Son estables y predecibles.

a No son afectados por temperatura o humedad, ya que estos no poseen

elementos activos como en el caso de filtros análogos.

a Los filtros digitales son más versátiles en su habilidad de procesar señales

en una variedad de maneras; esto incluye la habilidad de algunos tipos de

filtros digitales de adaptarse a los cambios en las características de la

señal.

a Los procesadores DSPs son tan rápidos que pueden manejar

combinaciones complejas de filtros en paralelo o cascada (serie),

haciéndolos relativamente más simples de modificar comparado con la

circuitería análoga equivalente.

Una de las principales particularidades de los filtros digitales es su dependencia

de los coeficientes, lo que significa que al variar el valor de un coeficiente, su

respuesta podría cambiar dramáticamente. Esta particularidad puede convertirse

en desventaja en la implementación de los filtros en los chips DSPs de 16 bits; en

los cuales, por obvias razones, los coeficientes tienen un ancho de-16 bits, lo que

puede causar errores notables debido al efecto de cuantización (efecto

despreciable en los DSPs de 32 bits y de punto flotante) principalmente en la

implementación de cierto tipo de filtros conocidos como IIR.

Dado que el procesamiento digital de señales es la base primordial para la

¡mplementación de filtros digitales en tiempo real, a continuación se describe sus

fundamentos teóricos.

Maestreo de Sena/es

Las señales digitales presentan grandes ventajas a la hora de ser transmitidas y/o



procesadas: mayor inmunidad al ruido, mayor facilidad de procesamiento y

facilidad de multiplexacion. Por esto existe interés en convertir señales analógicas

(tiempo y amplitud continuos) en señales digitales (tiempo y amplitud discretos). El

primer paso consistirá en discretizar la señal continua, este proceso se llama

muestreo. Se pueden tomar muestras de cualquier señal multiplicándola por un

tren de impulsos periódicos con periodo ts, a esto se le conoce como muestreo

ideal. Es decir:

x(rí) = -x(0 t^T = x(n?") = *(0<5r (O Ec.

dónde:

x(n) = representa la señal muestreada

x(t) = representa la señal continua

5j(t) = representa el muestreador

T = es el período de muestreo. '

Dado que cualquier secuencia genérica x(n) puede expresarse como:

x(n) = ^x(k)S(n - k) Ec. 1.2
k=—«J «:—ca,ea

De las Ec. 1.1 y Ec. 1.2 se obtiene la Ec. 1.3, que relaciona la señal continua y la

señal muestreada.

EC. 1.3

La Figura 1.1 (a) gráfica el proceso ideal de muestreo de una función y la Figura

1.1 (b) indica el circuito equivalente de un muestreador ideal.



tx(t)

x

tr*(t)

O T 2T 3T

(a) Muestreo ideal de una señal.

Muestreador

(b) Circuito equivalente de un muestreador ideal.

Figura 1.1. Proceso ideal de muestreo.

La Ec. 1.3 se refiere a un caso ideal, pues se asume que se puede tomar infinito

número de muestras y que las separaciones entre muestra y muestra es

infinitamente pequeña, pero en realidad se tiene un muestreo no instantáneo, lo

que implica que ciertas porciones de la señal muestreada se pierdan

irremediablemente. La Figura 1.2 gráfica el muestreo no instantáneo.

x(t) x(n)

t-nT}

h )

Figura 1.2. Muestreo no instantáneo.

En la práctica se prefiere otro tipo de muestreo, el llamado muestreo Tope Piano,

en el cual se toma una muestra de la señal cada T y se mantiene durante un

tiempo h. La Figura 1.3 indica el muestreo de Tope Plano así como su circuito

equivalente:



xTp (n)

(a) Muestreo de Tope Plano.

S/H

t
Conversor

Afl>

t ,
x(n)

Codificado

(b) Circuito equivalente.

Figura 1,3. Muestreo de Tope Plano.

El muestreo de Tope Plano tiene las siguientes características:

a Su impiementación requiere del trabajo combinado de dos circuitos el

muestreador y el retenedor (Sample & Hold).

a Es más inmune al ruido, que el muestreo normal,

o Es indiferente a la forma de los pulsos.

La desventaja más resaltante es que el espectro de la señal muestreada está

conformada por repeticiones distorsionadas del espectro de la señal original, tal

como se muestra en la Figura 1.4.
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Figura 1.4. Espectro distorsionado de la señal original debido al muestreo de Tope Plano.

Teorema de Muestreo

Si se denomina ts al espaciamiento o período de muestreo, se puede hallar ia

frecuencia de muestreo fS) de la siguiente manera:

1

Es obvio que lo ideal sería tomar las muestras lo más cercanas entre sí, pero

existen limitaciones de orden práctico que estarían afectadas por lo siguiente:

1. La velocidad del conversor análogo digital es finita.

2. El número de muestras a procesarse aumentaría considerablemente y, en

ciertas aplicaciones, inútilmente.

3. El procesamiento se hace bajo ei control de un programa que introduciría

grandes retardos.



Se ve entonces que es necesario encontrar una regla que permita acercarse a ia

solución más apropiada. Esta regla está determinada por el Teorema de Muestreo

o Nyquist que establece que el período de muestreo ts debe ser menor a la mitad

del período requerido por la señal.

f s > f SEÑALJ

Dicho de otra manera, cualquier violación al límite impuesto por el teorema de

muestreo provoca, en la señal digitaüzada resultante, el fenómeno conocido como

"Aliasing" o "Frequency Folding" que, en términos simples, provoca que

señales de alta frecuencia sean representadas por una señal digitaüzada de

menor frecuencia. Al revertir el proceso, es decir, al tratar de recuperar la señal

análoga de la digital se obtiene una señal de menor frecuencia de la que la

originó.

Note que esta condición mínima es posible aplicarla directamente en la práctica

para señales senoidales o cosenoidales. Cuando se tiene una señal que es más

bien una mezcla de varias frecuencias, se debe tomar el límite superior del rango

como una referencia inicial en base a la cual seleccionar la frecuencia de

muestreo adecuada. De requerirse, se podría pensar en un análisis de Fourier de

la onda que permita encontrar sus componentes armónicos más relevantes y en

base a estos seleccionar la frecuencia de muestreo. A continuación se indica el

espectro de salida de señales muestreadas con frecuencias mayor y menor que la

indicada según el criterio de Nyquist.
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Figura 1.5. Efectos de Aiíasing.

Reconstrucción de Señales

En teoría, el método más simple para la conversión digital - analógica es poner las

muestras de la memoria (por ejemplo desde un DSP) y convertirlas en un tren de

impulsos, esto se muestra en la Figura 1.6. La señal original puede ser

perfectamente reconstruida pasando este tren de impulsos por un filtro pasa

bajos, con un corte de frecuencia igual a la mitad de la frecuencia de muestreo.

Este método es puramente matemático, dado que se requiere pulsos estrechos lo

cual es difícil de generar electrónicamente, por lo que en vez de generar un tren

de impulsos se retiene el último valor hasta que otra muestra se reciba. Esto se

llama un sostenimiento de orden cero (zeroth order hold); un sostenimiento de

primer orden son líneas rectas entre los puntos, un sostenimiento de segundo



orden, usa parábolas, etc.

-2-

3

Trun de Impulsos

TT

0 1 2 3 - 1 5
Tiempo

Figura 1.6. Tren de impulsos de la señal muestreada.

Sostenimiento de Orden Cero: La figura 1.7 muestra la señal reconstruida con la

utilización del sostenimiento de. orden cero:

x(0)

-T O T 2T 3T

Xr(t) = x(n) para nT<t<(n+1)T

Figura 1.7. Señal reconstruida mediante el sostenimiento de orden cero.

El sostenimiento de orden cero puede entenderse como la convolución de un tren

r( ¿~T /^*\e impulsos con un pulso rectangular /z(0 = TT ~ > ten'endo una anchura

\ )

igual al período de muestreo, con lo que en el dominio de la frecuencia el

sostenimiento de orden cero se obtiene multiplicando la Transformada de Fourier

del tren de impulsos y la Transformada del pulso rectangular.

La transformada de Fourier del pulso rectangular es:



dónde;

10

= sinc(-)

sinc(x) = sin(7rx)/(7TX)

La Figura 1,8 muestra ios espectros de frecuencia del tren de impulsos y la

función sinc. El espectro de frecuencia del sostenimiento de orden cero es igua! al

producto de estas, dos curvas.

fr.
ó " rs

Frecuencia

Figura 1.8. Espectros que conforman el sostenimiento de orden cero.

El filtro analógico: usado para convertir la señal proveniente del sostenimiento de

orden cero en la señal reconstruida, necesita hacer dos cosas:

1 Quitar todas las frecuencias por encima de la mitad de la frecuencia de

muestreo.

2. Elevar las frecuencias por el recíproco del efecto del bloqueador de orden

cero, es decir, 1/sinc(x). Esto equivale a una amplificación de

aproximadamente del 36% en la mitad de la frecuencia de muestreo. La

Figura 1.9 muestra la respuesta de frecuencia ideal de este filtro.
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Figura 1.9. Respuesta del filtro analógico de reconstrucción ideal.

Cuantización

Es el proceso de convertir números con precisión infinita en números de un

conjunto finito. Si las amplitudes de las muestras están en el rango (xm¡n, xmax) y se

utilizan L niveles, entonces el tamaño del intervalo de cuantización es:

A —¿A —
**

y los niveles de amplitud L permitidos son:

En la Figura 1.10 se muestran dos tipos de características de entrada y salida:

y(n)

'A L2¿ ?
^2 x(n)

Figura 1.10. Tipos de Cuantizadores: (a) Midtread, (b) Midriser.
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La cuantización da lugar a una pérdida de precisión, de forma que la secuencia de

salida del cuantizador puede expresarse como:

x(n)=x(n)+ eq(n)

La amplitud de cada muestra de eq(n) está en el rango:

A . , , A

La Potencia ó Valor Cuadrático medio de la señal de error (de cuantización) se

define como:

Para una señal de longitud finita, una estimación de la potencia del error es:

P = "=Q

N

Se define la relación señal - ruido como la relación entre la potencia de la señal y

la potencia del ruido:

Para una señal de longitud finita se tiene:

N-l
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Frecuentemente la relación señal - ruido se expresa también en una escala en

decibelios:

1.2. DEFINICIÓN DE LOS FILTROS DIGITALES

Se mencionó que un filtro digital es un programa que tiene como finalidad

modificar o manipular los datos digitalizados que se aplican al mismo, en base a

una expresión matemática.

Para, justificar el trabajo que implica desarrollar un filtro digital, la salida o salidas

del mismo, deben, en cierta manera, ser mejores que su o sus entradas. Desde

este punto de vista se dice que un filtro digital puede realizar dos funciones:

1. Mejorar la calidad de los datos de entrada.

2. Extraer información.

En el primer caso, un filtro digital cumple una función parecida a un análogo, esto

es eliminar ruido o frecuencias indeseables. La segunda función es quizá algo

única de los filtros digitales; puesto que el filtro digital procesa matemáticamente

la información de entrada permite extraer resultados que de otra manera

permanecerían ocultos o disimulados en la entrada. Esto hace que un filtro digital

pueda ser empleado más allá de las aplicaciones típicas de las análogas como es,

filtro pasa banda, rechaza banda, pasa altos o pasa bajos,

Un filtro digital procesa datos digitalizados, por lo que es conveniente referirse al

proceso que permite digitalizar una señal análoga, esto es, el proceso de

muestreo.

1.2.1. DEFINICIÓN MATEMÁTICA DE LOS FILTROS DIGITALES

A continuación se hace una exposición sobre como representar por medio de
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expresiones matemáticas a los filtros digitales.

1.2.1.1. Filtros No Recursivos (JTR)

Un filtro no recursivo es aquel que genera su salida tomando en consideración los

datos de entrada pero multiplicados (ponderados) por una constante. Las

constantes por las que se multiplican los datos de entrada del filtro se denominan

los coeficientes del filtro digital y son los que determinan su comportamiento. La

Ec. 1.4 define un filtro digital no recursivo:

Yk = CmXk-m +Cm-LXk-m+l + »-+C0Xk + C_m+iXk+m-l + C_mXk+m

o en una forma más corta:

Ec. 1.4.

donde:

x¡< = representa la señal digitalizada

c¡ = son los coeficientes del filtro

yi< = son las salidas del mismo.

Lo que significa que el filtro calcula la salida y^ tomando en consideración la

entrada XR más las m entradas que preceden y las m entradas que le siguen.

Dicho de otra manera, la salida es calculada ponderando la entrada que en un

determinado momento está presente a la entrada del filtro más la suma

ponderada de sus 2m entradas vecinas, a esto es lo que se conoce como

convolución. La longitud o "Span" del filtro es igual a 2m+ 1.

Note que, dependiendo del valor de los coeficientes, no todas las entradas

contribuyen en forma igual a la salida del filtro, lo que implica que las

características de un filtro digital están dadas por los coeficientes del mismo.
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La operación de este filtro se muestra en la Figura 1.11. El dato de entrada x^m...

Xk+m, es multiplicado por los coeficientes c_m ... cm, y los productos son pasados a

un sumador para generar la salida, y*. La próxima salida, yw, es generada de la

misma forma, pero en este caso existe primero un movimiento a la izquierda de

los datos (o a la derecha de los coeficientes) antes de la multiplicación. Por

consiguiente, c0 multiplica a Xk+i en lugar de Xk- En general, el coeficiente mth

multiplica a xk_m para generar la salida yk.

...Xk_2

SJC S(C

. . C2 CQ C_l C-2

Dato

Multiplicación

Coeficientes deíKltro

Suma

*
Yk Salida

Figura 1.11. Representación gráfica de la operación de un filtro digital no recursivo.

La siguiente lista da las características más importantes de los filtros FIR:

a Ellos pueden llegar a ser de fase lineal porque los coeficientes del filtro son

simétricos en su realización,

o Son siempre estables.

a Se puede realizar funciones de filtrado usando convolución y generalmente

'asociar un retardo con la secuencia de salida.

retardo = n-1

donde n es el número de coeficientes del filtro FIR.
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En la Figura 1.12 se muestra una típica respuesta normalizada de magnitud y fase

en función de la frecuencia de un filtro FIR.

1.20-
l.DO-

0.80-

O.BO-

0.40-

0.20-

0.00-
0.0

iMagnitude (linear))

\1

0.2 0.3 0.4 0.5

0.0 -

-2.5-

-5.0-

-7.5-

-10.0-

-12.5-

-15.0-

-17.5--
0.0

(Phase (radians]¡

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Figura 1.12. Respuesta típica de magnitud y fase de un filtro FIR.

Las discontinuidades en la respuesta de fase aparecen por las discontinuidades

introducidas cuando se está computando la repuesta de magnitud usando el valor

absoluto.

Se pueden diseñar filtros FIR mediante la aproximación a una especificación, ya

sea, de una frecuencia deseada o de un sistema discreto en el tiempo. Las

técnicas más comunes aproximan la respuesta de magnitud manteniendo una

respuesta de fase lineal.

Si bien los filtros FIR son fáciles de implementar, estos requieren aumentar en un

gran número sus coeficientes para mejorar la respuesta de frecuencia (pendiente

y rizado). Con el empleo de Ventanas (ver sección 1,5), se mejora la respuesta de

frecuencia sin tener que incrementar el número de coeficientes para producir el
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mismo efecto.

1.2.1.2. Filtros Recursivos (HR)

La principal ventaja de los filtros I IR, es su bajo costo computacional y su eficiente

implementación en cascada de secciones de segundo orden.

En el caso de un filtro recursivo, la salida no solamente es función de sus

entradas sino que también depende del valor de salidas anteriores, es decir:

Ec. 1.5.

La primera parte de la Ec. 1.5 representa a un filtro no recursivo y la segunda

suma constituye la parte recursiva del filtro digital, que está relacionada con las

salidas anteriores. Los coeficientes recursivos se identifican con dj. Cuando todos

los coeficientes "d" son igual a cero, se tiene nuevamente un filtro no recursivo, en

consecuencia, un filtro no recursivo es realmente un caso especial del filtro

recursivo.

La operación del filtro recursivo se ilustra en la Figura 1.13. El lado izquierdo de la

Figura es la parte no recursiva. El lado derecho es la parte recursiva. La salida de

este filtro es la suma de los lados derecho e izquierdo.

Wo Recusiva Recursiva

Figura 1.13. Filtro Digital Recursivo.
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1.2.1.2.1, FülroslIR en Cascada

La implementación de filtros usando la Ec. 1.5 directamente es conocida como

forma directa de los filtros IIR. La forma directa es usualmente sensitiva a errores

de cuantización y límites de precisión. Adicionalmente, un filtro que es estable

puede llegar a ser inestable por el incremento de coeficientes.

Una estructura menos sensitiva puede ser obtenida dividiendo la función de

transferencia directa en secciones de menor orden. La función de transferencia

directa mostrada en la Ec. 1.5 (con aQ = 1) puede ser escrita en función de la

variable z:

H(z) = — - -. - b" .. n Ec. 1 .6
4 -Na-i.. n-(Na-i)

Factorando en secciones de segundo orden, la función de transferencia del filtro

llega a ser el producto de funciones de filtros de segundo Orden.

r-2

-r~ Ec-1-7
k=l

donde Ns es la mitad del entero más grande entre Na y Nb. (Por ejemplo Ns = Na/2,

si Na es mayor que Nb). Este nuevo filtro puede ser descrito como una estructura

en cascada de filtros de segundo orden.

Los filtros con una sola frecuencia de corte, pasa bajos o pasa altos, pueden ser

diseñados directamente. La totalidad de filtros IIR pasa bajos o pasa altos

contienen filtros de segundo orden. Para filtros con dos frecuencias de corte, pasa

banda o rechaza banda, su forma más natural es de filtros de cuarto orden. La

totalidad de filtros IIR pasa banda o rechaza banda son el resultado de filtros en

cascada de cuarto orden.

A continuación se describe las características de los filtros MR en cascada
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disponibles en este proyecto,

Filtros de Butterworth

Una respuesta suave y lisa en todas las frecuencias y un decrecimiento monótono

desde la frecuencia de corte especificada, caracterizan la respuesta de frecuencia

de un filtro de Butterworth. Estos filtros son idealmente planos y su respuesta es la

unidad en la región pasa banda y cero en la región rechaza banda.

La Figura 1.14 corresponde a la respuesta de un filtro Pasa bajos. La ventaja de

un filtro Butterworth es su respuesta lisa y monótona. Una vez que se fija la

frecuencia de corte, LabVIEW fija el valor de la pendiente de la transición,

proporcional al orden del filtro. Mientras más alto es el orden del filtro, su

respuesta se aproxima a la ideal.

1.0
D.9-

08-

07-

00-

D.5-

D.4-

D.3-

D.2-

D.1-

D.O-

Order-2
Order-5
Qrder-20

0.0 0.4

Figura 1.14. Respuesta de un filtro Butterworth pasa bajos.

Filtros de Chebyshev

Los filtros de Butterworth no siempre proveen una buena aproximación a la

respuesta ideal de un filtro debido a la lenta transición entre el nivel pasa banda y

el rechaza banda.

Los filtros de Chebyshev minimizan el error en el pico de la frecuencia de corte

mediante la consideración del máximo valor absoluto de la diferencia entre el filtro
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ideal y la respuesta del filtro que se desea. La respuesta de frecuencia de un filtro

Chebyshev tiene una rizado igual en la sección pasa banda, un comportamiento

monótono de reducción de la magnitud en la sección rechaza banda y un agudo

cambio entre estas dos regiones comparados con los filtros de Butterworth,

La Figura 1.15 muestra la respuesta de frecuencia de un filtro Chebyshev. Note

que el rizado constante en la respuesta pasa banda, está contenido por el rizado

máximo y la aguda transición aparece en la región rechaza banda La ventaja del

filtro de Chebyshev sobre el de Butterworth, es que el de Chebyshev posee una

aguda transición entre la región pasa banda y rechaza banda en con un pequeño

orden del filtro. Esto produce que aparezcan pequeños errores absolutos pero

altas velocidades de ejecución.

urder=2
or<ier=3
Qrder=5

Figura 1.15. Respuesta de un filtro Chebyshev pasa bajos.

Filtro de Chebyshev II

El filtro de Chebyshev II, también conocido como Chebyshev Inverso, es similar al

anterior, excepto que en el filtro de Chebyshev II el error absoluto se distribuye

sobre la región rechaza banda y su respuesta plana la posee en la región pasa

banda.

La Figura 1.16 indica la respuesta de un filtro pasa bajos Chebyshev II. Note que

el rizado en la sección rechaza banda está contenido por el máximo error tolerable

y la suave y monótona atenuación está en la región rechaza banda. La ventaja de

este filtro sobre el de Butterworth es que el primero tiene una aguda transición
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entre ambas regiones con un filtro de orden menor. La diferencia corresponde a

un menor error absoluto y mayor velocidad de ejecución. Chebyshev y Chebyshev

II se diferencian en donde aparece la región con el rizado continuo.

Figura 1.16. Respuesta de un filtro Chebyshev II pasa bajos.

Filtros Elípticos

Los filtros Elípticos minimizan el error mediante la distribución de éste a través de

ambas regiones, pasa banda y rechaza banda. Iguales rizados en ambas regiones

caracterizan la respuesta del filtro Elíptico. Comparado con un filtro Butterworth o

Chebyshev de igual orden, el filtro Elíptico provee una respuesta más aguda en la

transición. Por esta razón, estos filtros son los más populares.

La Figura 1.17 muestra la respuesta de un filtro Elíptico. Note que el rizado en

ambas regiones está contenido por el mismo valor de error máximo tolerable.

Figura 1.17. Respuesta de un filtro Elíptico pasa bajos.
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Filtro de Bessel

Se pueden usar los filtros de Bessel para reducir la distorsión de fase no lineal

inherente en todos los filtros IIR. En filtros de orden mayor esta condición de no

linealidad es más pronunciada, especialmente en la región de transición de los

filtros. Los filtros de Bessel poseen una respuesta plana tanto en magnitud como

en fase. Además, la respuesta de fase en el filtro pasa banda es muy próxima a

ser lineal. Como en los filtros de Butterworth, los filtros de Bessel requieren un

orden alto para minimizar el error y, por esta razón, no son muy usados. También

se puede obtener una respuesta de fase lineal usando los filtros FIR. La Figura

1.18 muestra la respuesta de un filtro pasa bajos de Bessel. Note que la respuesta

es suave en todas las frecuencias, así como también un decrecimiento monótono

en ambas respuestas, fase y magnitud.

0.2-
0.1-

o o-l
o!o olí 0:2 o'.3 O'A 0:5

Figura 1.18. Respuesta de magnitud de un filtro de Bessel pasa bajos.

-10.0-
0.0 0.1

Figura 1.19. Respuesta de fase de un filtro de Bessel pasa bajos.



1.3. REPUESTA DE FILTROS DIGITALES A LA SEÑAL IMPULSO

En la búsqueda de una fórmula que permita diseñar los filtros digitales, se

encontró un camino cuyo principio se expone a continuación.

1.3.1. RESPUESTA DE FILTROS NO RECÜRSIVOS A LA SEÑAL IMPULSO

Una señal digital impulso se la puede representar como:

ik - 1 si k = O

ik = O si k # O

La respuesta impulso del filtro es la respuesta del mismo cuando a su entrada se

aplica la seña! digital impulso. Para un filtro no recursivo, la respuesta impulso es

muy importante, tanto que tiene su propia representación, hk, y está dada por la

Ec. 1.8:

Ec-1

donde:

xk es un impulso.

Si la entrada es una señal impulso, se tiene que x^ es igual a 1, sólo cuando k = i,

y es igual a cero en los otros casos. Esto quiere decir que cada producto de la

suma es igual a cero excepto cuando k - i; es decir,

Esta relación entre los coeficientes del filtro no recursivo y su respuesta impulso

es lo que hace tan importante a esta última. Su utilidad puede verse si se

considera un filtro no recursivo del cual no se conocen sus coeficientes. Para

encontrar estos, bastaría con aplicar una señal impulso al filtro y medir las salidas.
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Otra propiedad más importante se la puede deducir si es que se observa que la

longitud de la parte significativa (diferente de cero) de la salida impulso depende

del número de coeficientes del filtro. Puesto que un filtro no recursivo puede tener

como número máximo de coeficientes 2m +1, entonces la salida impulso no puede

ser más larga que 2m + 1, Por esta razón, los filtros no recursivos se denominan

también Filtros de Respuesta Impulso Finita (filtros FIR).

1.3.2. RESPUESTA DE FILTROS RECURSIVOS A LA SEÑAL IMPULSO

Para el caso de filtros recursivos se tendrá la siguiente relación;

Ec. 1.9

donde:

xkes un impulso.

Sólo los términos k = i contribuyen a la sumatoria de la parte no recursiva, por lo

tanto:

Ec. 1.10

Esta relación es más difícil de interpretar que la obtenida para ei filtro no

recursivo; ya que no existe una relación simple entre la respuesta impulso y los

coeficientes del filtro. Sin embargo, es posible observar que la porción recursiva

del filtro puede continuar generando una salida, incluso después de que los c* se

han hecho cero. Por esta razón, a ios filtros recursivos se les conoce también

como Filtros de Respuesta Impulso Infinita (Filtros IIR).
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1.3.3. REPRESENTACIÓN DE UN FILTRO DIGITAL MEDIANTE

CONVOLUCIÓN

La Ec. 1.11 representa la respuesta de un filtro digital (FIR e MR) mediante

convolución.

y(k) = h(k)*x(k) Ec. 1.11

Realizando la convolución de la Ec. 1.11 se obtiene:

dónde:

XK = representa la señal digitalizada

h¡ = es la respuesta de un filtro digital a la señal impulso.

Vk= representa la salida del mismo.

1.4. RESPUESTA DE FRECUENCIA DE LOS FILTROS DIGITALES

Dado que para el análisis de respuesta de frecuencia de un filtro digital, es

indispensable la utilización de la Transformada de Fourier para secuencias

discretas se representa esta transformada en la Ec, 1.13 y la Ec. 1.14 representa

la Transformada de Fourier Inversa.

»Kyiw Ec. 1.13

- Ec. 1.14

A continuación se indica la Transformada de Fourier de la respuesta de la señal

impulso h(n). De la Ec. 1.13 reemplazando a x(n) por h(n), se obtiene:
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Ec. 1.15

La Ec. 1.15 representa la repuesta de la señal impulso en el dominio de la

frecuencia denotada por H(W).

Para el análisis en frecuencia se inicia con la búsqueda de un conjunto especial

de funciones que son relativamente inalteradas cuando atraviesan a cualquier

filtro digital, estos es, entradas que son mínimamente alteradas por un filtro digital.

Una función que es escalada por una constante sólo cuando ella atraviesa un

filtro, es llamada "Eigenfunction" y la constante de escalamiento es llamada

"Eigenvalue".

La función que mayor satisface la definición de eigenfunction es la exponencial

compleja ejwk.

Para verificar esto apliquemos esta función a un filtro digital, el cual es un sistema

lineal e invariante en el tiempo, la función de la respuesta de frecuencia

caracteriza completamente a éste, lo que permite determinar la respuesta en

régimen permanente del sistema a cualquier combinación lineal.

De la Ec. 1.12, utilizando una entrada ejwk, se obtiene:

^hj(?;N*-nj Ec. 1.16
Í=-CQ

Reordenando los exponenciales se tiene:

Ec. 1.17

El término eM, es independiente de índice de la sumatoria, i. Por consiguiente,

este término puede facturarse fuera de la sumatoria.
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Ec. 1.18
¡=—03

La salida es justo la entrada multiplicada por el término entre corchetes. Este

término de la multiplicación es una función de la repuesta impulso de un filtro y de

la frecuencia de la entrada, w, y es independiente de k. Por lo que la exponencial

compleja es una eigenfunction de todos los filtros digitales. El correspondiente

eigenvalue es la cantidad entre corchetes. El eigenvalue juega un papel

importante en el análisis y diseño de filtros digitales.

Comparando el término entre corchetes de la Ec. 1.18 y la Ec. 1.15, se tiene;

yfe =eJvkH(w) Ec. 1.19

La respuesta de frecuencia H(w) es una función compleja con una variable

independiente de w. El carácter de la función es completamente determinada por

la repuesta impulso del filtro digital, diferentes respuestas impulso resulta en una

diferente respuesta de frecuencia.

1.4.1. RESPUESTA BE FRECUENCIA DE FILTROS NO RECURSIVOS

La respuesta de frecuencia puede ser relacionada con los coeficientes de un filtro.

Primero, considerando la Ec. 1.4 de un filtro no recursivo con una entrada x/c =

ejwk (eigenfunction); se obtiene:

Ec. 1.20Yk =
i=~nt

Facturando la exponencial en un término que depende de k y otro que depende

de / se tiene:
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í>¡e-^
i=~in

Ec. 1.21

Comparando e\o entre corchetes de la Ec.1.21 con la Ec.1.15, la respuesta

de frecuencia de un filtro FIR viene dada por:

H(w}=Yc,e-Jl" Ec. 1.22

Esta ecuación es un caso particular de la Ec. 1.18, porque para estos filtros h/ = c/.

La Ec. 1.22 puede verse como la expansión en Series de Fourier exponencial de

H(w), siendo h(k) !os coeficientes de la Serie de Fourier. Como consecuencia, la

respuesta impulso h(k) está relacionada con H(w) mediante la expresión integral:

Como en los filtros digitales FIR, la respuesta impulso h(k) representa ios

coeficientes del filtro. Reemplazando h(k) por c(k) se tiene:

*eJ"*dw Ec. 1.23

De la Ec. 1.23, se puede ver la relación que existe entre la respuesta de

frecuencia y los coeficientes, de manera que la parte fundamenta! de un filtro

digital, son los coeficientes; por lo tanto, al variar sus coeficientes se cambiará la

respuesta del filtro y mientras mayor sea el número de coeficientes el filtro FIR su

respuesta de frecuencia se aproxima a la ideal.

Puesto que la Ec. 1.23 constituye la Transformada de Fourier de la respuesta de

frecuencia ideal de un filtro, es el método para encontrar los coeficientes del filtro,
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a! que se le denomina Método de Fourier.

1.4.2. RESPUESTA DE FRECUENCIA DE FILTROS RECURSIVOS

Para iniciar la derivación se aplica ejwk en la entrada de un filtro recursivo.

Ec. 1.24

Previamente se mostró que la salida de un filtro, es justo la entrada, ejwk

escalada por la respuesta de frecuencia ,, por consiguiente se tiene:

y, =

Este resultado se mantiene para todos los /c, como:

Ec. 1.25

Expresando la salida en términos de la entrada y respuesta de frecuencia, se

tiene:

Ec. 1.26

Multiplicando la Ec. 1.26 por e'Jwk y recolectando los términos H sobre el lado

izquierdo se tiene:

, -J*i

t=\. 1.27

Dividiendo la Ec. 1.27 por el término entre corchetes se logra:
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Ec. 1.28

La respuesta de frecuencia de un filtro digital recursivo es determinada por el peso

de las sumas de los coeficientes recursivos y no recursivos.

La Ec. 1.28 es compacta y fácil de manipular. Sin embargo, para propósitos

computacionales, la Ec. 1.29 es la mejor para expresar la respuesta de frecuencia

en términos de senos y cosenos:

X"1> c, eos wi — / > c, sin >w
íf (w) = -^ ^ Ec. 1.29

1 — ̂  íií. eos w¡ -f y J] (T// sin w;
/=i /=i.

En general, la respuesta de frecuencia es una función compleja de w, ésta tiene

una componente real e imaginaria.

1.4.3. PARÁMETROS DE LOS FILTROS DIGITALES EN EL DOMINIO DE

FRECUENCIA

La Figura 1.20 muestra las cuatro respuestas de frecuencia básicas. El propósito

de estos filtros es de permitir pasar ciertas frecuencias, mientras otras frecuencias

son completamente bloqueadas.



Banda da't

a. Filtro Pasa - Bajos

Frecuencia

c. Fllífo Pasa - Banda

i* recucrida

t>. Filtro Pasa - Altos d. Filtro Rechaza - Banda

Frecuencia FrectmJicia

Figura 1.20. Respuestas de frecuencia básicas de un filtro.

El término banda de paso (passband) se refiere a aquéllas frecuencias que

pasan, mientras la banda de detención (stopband) se refiere a aquellas

frecuencias que son bloqueadas. La banda de transición se encuentra en la mitad

de las dos. Para una banda de transición muy estrecha se utiliza el término "fast

roll off", mientras que para una transición gradual se utiliza el término "slow rol!

off".

La Figura 1.21 muestra tres parámetros que miden cuan bien un filtro se

desempeña en dominio de la frecuencia. Para separar frecuencias estrechamente

espaciadas, el filtro, debe tener una banda de transición muy estrecha, como se

ilustra en las figuras (a) y (b). Para mover las frecuencias en la banda de paso a

través del filtro inalterado, no debe haber ningún rizado en dicha región, como se

muestra en (c) y (d). Por último, para bloquear adecuadamente las frecuencias en

la banda de detención (stopband), es necesario tener una buena atenuación en

la región de detención de bloqueo, como se muestra en (e) y (f).
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Figura 1.21. Parámetros por evaluar en el desempeño del dominio de frecuencia.



1.5. WINDOWING (FILTRADO UTILIZANDO VENTANAS PARA

FILTROS FIR)

Un filtro con una respuesta ideal se io consigue teóricamente con un filtro de

longitud infinita. Debido a que no es posible realizar un filtro digital con un número

infinito de coeficientes, es necesario truncar (reducir los coeficientes a un número

finito) al mismo, lo que produce en aplicaciones donde se muestrea una señal,

discontinuidades que dan origen a lagunas de información espectral, produciendo

un espectro de la señal discreta que no es igual al espectro de la señal continua.

El efecto visible más notorio de truncar un filtro se observa en la respuesta de

frecuencia. Su zona de transición se ensancha y aparece un rizado en las bandas

pasantes y no pasantes

Mientras más largo sea el filtro digital, su respuesta se acerca más a la respuesta

de frecuencia deseada. Por otra parte, lo inverso ocurre mientras menor sea el

largo del filtro. Para compensar este efecto (desmejoramiento de respuesta de

frecuencia del filtro por tener un número finito de coeficientes) se utiliza Ventanas

(Windowing). Los efectos de truncar un filtro FIR, se muestra en la Figura 1.22,

en dónde se observa la respuesta de frecuencia para filtros de longitud (a) m - 3,

(b) m = 9.

Pendiente ^

r~**f>

y futí/-* ITTJ

/ '-

l'

: \ — . Filtro Idealm = 3

-7t

(a)

X[w}

-TC 71

(b)

Figura 1.22. Efectos de truncar un filtro.



La idea básica consiste en suponer que se tiene un filtro con infinito número de

coeficientes, a los que se les aplica una cierta función que multiplica a ciertos

coeficientes por la unidad y al resto por cero, es decir una función como:

|1 si |i|<m

I O si lil < m

Donde 2m+1 es la longitud de la ventana (número de coeficientes del filtro). A este

grupo de coeficientes se la denomina Ventana Uniforme de 2m+1 puntos,

aplicando esto resulta;

C/=

El efecto final es el de truncar un filtro digital a una longitud finita, con lo cual no se

habría conseguido nada.

El diseño mediante ventanas va mas allá, en los cuales los algoritmos no

multiplican a los coeficientes por la unidad sino que lo hace por ciertos valores

(valores desarrollados en base a rigurosos análisis matemáticos, para que estos

mejoren la respuesta de frecuencia).

A continuación se muestra en la Figura 1,23 el efecto de aplicar una ventana a un

filtro pasa bajos.

13C(w) [

Sin Ventana

Con Ventana

Figura 1.23. Efecto de aplicar una ventana a un filtro pasa bajos.
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La Figura 1:23 muestra el efecto sobre la pendiente y el rizado al aplicar

diferentes ventanas en el diseño de un filtro. Con la ventana se reduce el rizado

aunque también lo hace la pendiente en la zona de transición.

Lóbulo Pn'ndpal

Unlfoim

vonHann Lóbulos
Laterales

Figura 1.24. Efecto de aplicar diferentes ventanas.

La Figura 1.24 muestra los lóbulos laterales y el lóbulo principal de la ventana

Uniforme y la VonHann. Se ha demostrado que el lóbulo principal es el

responsable de alterar la pendiente del filtro en la zona de transición, mientras que

los lóbulos laterales causan el rizado tanto en la región pasa - banda como en la

región rechaza — banda. Observando las formas de las ventanas, es posible

predecir en que forma afectarán a la respuesta de frecuencia del filtro digital. Por

ejemplo la venta Uniforme dará como resultado una pendiente más perpendicular

que la VonHann. Esta última dará menor rizado que la ventana Uniforme.

Dentro del software utilizado en este proyecto, se disponen de las siguientes

funciones de ventanas, obviamente, cada una de ellas producirá efectos

diferentes que ei diseñador deberá evaluar ai seleccionar una. Esto no es una

tarea sencilla y precisamente éste es el propósito de este trabajo, proveer una

herramienta que facilitará observar el efecto real de un filtro dado sobre una señal.

Las ventanas que ofrece el LabVIEW son:

a Blackman.

D Blackman — Harris.



a Exact Blackman.

a Fíat Top.

o Hamming.

D Hanning.

D Kaiser-Bessel.

D Triangular.

Ventana Blackman

Esta ventana presenta lóbulos laterales de poca amplitud pero a costa de un

lóbulo principal de mayor ancho.

Si y representa la secuencia de salida de una secuencia de entradas x, la función

de la ventana Blackman viene dada por:

y. = x¡[0.4-0.5cos(w) + 0.08cos(2w)] para i = 0,1,2,.., n-1

27CÍ

n

donde n es el número de elementos de x

Ventana Blackman - Harrís

Esta ventana presenta la misma amplitud del ióbulo principal de la ventana

anterior pero con un menor ancho de banda de dicho ióbulo.

Si y representa la secuencia de salida de una secuencia de entrada x, la función



37

de la ventana Blackman - Harris viene dada por:

y. =x¡[0.42323-0.49755cos(w) + 0.07922cos(2w)] para i = 0,1,2,.., n -1

27CÍ
w =

donde n es el número de elementos de x

Ventana Exact Blackman

Si y representa la secuencia de salida de una secuencia de entrada x, la función

de la ventana Exact- Blackman viene dada por:

y¡ =x¡[a0-a1cos(w) + a2cos(2w)] para i - 0,1,2,.., n-1

w =
n

donde n es el número de elementos de x, a0 = 7938/18608, a1 = 9240/18608, y a2 -

1430/18608.

Ventana Fíat Top

Esta ventana presenta un lóbulo principal ancho y lóbulos laterales angostos, pero

presenta la mayor banda de transición de todas las ventanas descritas, se utiliza

cuando la .amplitud de un pico (lóbulo principal) debe ser exactamente moderado,

además mejora el rizado.

Si y representa la secuencia de salida de una secuencia de entrada x, la función

de la ventana Fíat Top viene dada por:

y. = x¡[0.2810639-0.5208972cos(w) + 0.1980399cos(2w)] para i = 0,1,2,.., n -1
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n

donde n es el número de elementos de x.

Ventana Hamming

Esta ventana mejora el rizado en los filtros Pasa - Banda y Rechaza — Banda . El

precio de eliminar el rizado es la pérdida de resolución, lo que se refleja en un

mayor ancho de transición (pendiente), además presenta un lóbulo principal

angosto.

Si y representa la secuencia de salida de una secuencia de entrada x, la función

de la ventana Hamming viene dada por:

y¡ = xi[0.54-0.46cos(w)] para i = 0,1,2,.., n-1

donde n es el número de elementos de x.

Ventana Hanning

Esta ventana presenta un lóbulo principal angosto pero a costa de aumentar la

amplitud de los lóbulos laterales.

Si y representa la secuencia de salida de una secuencia de entrada x, la función

de la ventana Hanning viene dada por:

y. =0,5x;[l-cos(w)] para i = 0,1,2,.., n -1
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donde n es el número de elementos de x.

Ventana Kaiser- Bessel

Esta ventana proporciona un buen control de las especificaciones del diseño del

filtro (frecuencias de cortes, rizado, pendiente).

Si y representa la secuencia de salida de una secuencia de entrada x, la función

de la ventana Kaiser- Bessel viene dada por:

I0(PVl-a ) ¡ = o i ? ny¡ - x¡ T fo \ara i u. 11 ¿,—i n~
• ' •ovPJ

I-k
k

k —
2

donde n es el número de elementos de x, e I0 es la función de orden cero

-fnodificada de Bessel.

Ventana Triangular

Esta ventana presenta un lóbulo principal angosto, pero presenta lóbulos laterales

anchos de pequeña amplitud, además es la ventana que presenta menor

eliminación de rizado

Si y representa la secuencia de salida de una secuencia de entrada x, la función

de la ventana Triangular viene dada por:

y¡ = X;tri(V) para i = 0,1,2,.,, n -1



-yj; = •

donde tri(w)= 1 - w , y n es el número de elementos de x.

40
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CAPITULO 2

FAMILIA DE PROCESADORES ADSP 21XX

Este capítulo expondrá las características principales, ventajas, desventajas de

los chips DSPs, también expondrá las características particulares de los

microprocesadores de la familia ADSP-21XX.

2.1. CARACTERÍSTICAS GLOBALES

Todos los circuitos y algoritmos DSP están estructurados alrededor de tres tipos

de elementos: multiplicación, suma y retardo. En la práctica estas operaciones

elementales (Figura 2.1), se ejecutan varias veces por muestra y en

configuraciones específicas según e! resultado que se desee.

X(n) |̂ 7- ¡ ^ Línea de Retardo

X») = * (« -O

x(n) *J 9 "̂ > > Multiplicador

XI (n) - >{ + ) - ̂  Bloque de Suma

X2(n)

Figura 2.1. Operadores DSP,

En la Figura 2.2 se muestra, un ejemplo de aplicación de los operadores DSP, un

filtro digital de sobre - muestreo disponible como un chip DSP dedicado para

reproductores de CD. El circuito cuadruplica la frecuencia de muestreo.
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£^

SALIDA DIGITAL DE 2B BfTS
176.4 KHz

Figura 2.2. Filtro de sobre - muestreo DSP,

Cualquier DSP programabie, independientemente de su arquitectura interna utiliza

extensivamente multiplicadores / acumuladores o MACs (Figura 2.3), que

cumplen la función básica de manipular en tiempo rea! datos digitales que

representan fenómenos análogos. Cada manipulación en ei dominio digital debe:

a Traer dos operandos (una muestra y un coeficiente) desde la memoria.

a Multiplicar entre sí estos números,

a Acumular el subproducto obtenido,

a Almacenar el resultado en memoria.

ai xi

ir*~ "̂ j' = V ai x xi

Figura 2.3. Multiplicador / Acumulador (MAC).
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Un DSP es, en realidad, un tipo especializado de microcomputador y como tal

consta de una Unidad Aritmética, Memoria, Unidad de Control y una Interfaz de

Entrada / Salida, interconectada a través de buses como se muestra en la Figura

2.4.

MEMORIA DEL
PROGRAMA

UNIDAD DE
CONTROL

BUS DE DATOS, DIRECCIONES Y CONTROL

MEMORIA DE
DATOS

UNIDAD
ARITMÉTICA

INTERFAZ DE
ENTRADA/SALIDA

Figura 2.4. Arquitectura de un DSP.

Esta estructura obedece al concepto de "Arquitectura Harvard" (Figura 2.5) o de

bus dual y se caracteriza por utilizar memorias independientes para datos e

instrucciones y transferirlos a través de buses separados. Así se consiguen

velocidades de procesamiento muy superiores a la de una "Arquitectura Von

Neumann" (Figura 2.6) en donde se utiliza una sola memoria para datos e

instrucciones y por consiguiente utiliza un solo bus para transferencia de datos e

instrucciones multiplexadas en el tiempo.

Programa

Arquitectura Harvard

Datos

Figura 2.5.'Arquitectura Harvard.
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Arquitectura Von Neumann

Programa
y datos

Figura 2.6. Arquitectura de Von Neumann.

Con lo explicado anteriormente se está en la capacidad de responder la siguiente

pregunta; ¿Qué distingue a un DSP frente a otros microprocesadores de

propósito general?.

D ALU flexible y rápida: Las operaciones estándar (bit a bit, suma, etc.),

multiplicaciones, multiplicaciones con acumulación y desplazamientos

arbitrarios deben ser realizadas en un ciclo de reloj.

a Rango dinámico extendido para multiplicaciones con acumulación, de

forma que no ocurra desbordamiento (overflow).

a Carga de operandos en un ciclo de reloj, lo que significa un

direccionamiento flexible para varias memorias de datos.

a Hardware de Buffers Circulares que permite el almacenamiento circular,

utilizados en la implementación de algoritmos de filtros digitales.

a No es necesario realizar instrucciones adicionales (condiciones,

comparaciones) para lazos y saltos.

2.2. PROCESADORES DE LA FAMILIA 2100

Esta sección se describirá en particular las características de los procesadores de

la familia ADSP-21XX de Analog Device, La familia ADSP-21XX es una colección

de microprocesadores que comparten una arquitectura base común optimizada

para procesamiento digital de señales (DSP) y otras aplicaciones de
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procesamiento numérico de gran velocidad. Estos procesadores difieren

principalmente en el tipo de periféricos sobre el chip que se agregan a la

arquitectura básica.

En el chip se encuentra disponibles: memoria, temporizadores y puertos seriales,

los puertos paralelos están disponibles en algunos miembros diferentes de la

familia. Además, los ADSP-21msp58/59 incluyen una interfaz analógica.

2.2.1. UNIDADES FUNCIONALES

La Tabla 2.1 describe las unidades funcionales principales de la arquitectura

ADSP-21XX y muestra las funciones que se incluyen en cada uno de los

procesadores.

Característica 2101 2103 2105 2115 2111 2171 2173 2181 2183 21msp58

Unidad lógica / aritmética
Multiplicador/ acumulador
Desplazador
Generador de direcciones de datos
Secuenciadorde programa
Memoria de datos RAM
Memoria de programa RAM
Temporizador
Puerto serial O (multicanal)
Puerto serial 1
Puerto HOST INTERFACE
Puertos DMA
Interfaz analógica
Fuente de voltaje
Instrucción de velocidad (BIPS)

1K 1K 512 512 1K 2K
2K 2K 1K 1K 2K 2K

2K 16K 16K 2K
2K 16K 16K 2K

5V 3,3V 5V 5V 5V 5V
20 10 13.8 20 20 33

3.3V 5V 3.3V 5V
20 33 33 26

Tabla 2.1. Procesadores y periféricos de la familia 21XX.

A continuación se describe en una forma breve las unidades funcionales:

a Memoria. La familia ADSP-2100 utiliza una arquitectura Harvard

modificada en que la memoria de datos guarda datos y la memoria de

programa guarda: instrucciones y datos. Todos ios procesadores de la

familia ADSP-2100 contienen en el chip memoria RAM, que comprende

una porción del espacio de memoria de programa y espacio de memoria de
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datos. La velocidad de la memoria del chip permite a! procesador sacar

dos operandos (uno desde la memoria de datos y uno desde la memoria de

programa) y una instrucción (desde la memoria de programa) en un solo

ciclo,

a Puertos Seríales. Los puertos seriales (SPORTs) proporcionan una

completa interfaz serial con hardware companding para compresión y

expansión de los datos. Un companding u-law (estándar Americano) y A-

law (estándar Europeo) son soportados. La interfaz SPORT se une

fácilmente a una amplia variedad de dispositivos seriales. Cada SPORT

puede generar un reloj interno programabíe o aceptar un reloj externo. El

SPORTO incluye la opción de multicanal.

a Temporizados Un Temporizador / Contador programabíe de 8 bits de pre-

escalamiento que proporciona una generación de interrupción periódica.

a Interfaz Host Port. La interfaz Host Port (HIP) permite conexión directa

(sin la lógica de cola) con un procesador principal. La HIP es hecha de 16

pines para datos y 11 pines de control. La HIP es sumamente flexible y

tiene provisiones para permitir una ¡nterfaz simple para una variedad de

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

otro procesador de la familia ADSP-2100, pueden conectarse fácilmente a

la HIP.

a Puertos DMA. El ADSP-2181 posee un puerto DMA interno (IDMA) un

puerto DMA tipo byte (BDMA), que proveen una eficiente transferencia de

datos desde o hacia ia memoria interna. El puerto IDMA tiene un bus de 16

bits multiplexado para datos y direcciones, y soporta 24 bits para la

memoria de programa. El puerto IDMA es completamente asincrono y

puede escribirse en él mientras el ADSP-2181 está operando a su máxima

velocidad. La memoria byte del puerto DMA permite en el arranque cargar

y guardar instrucciones del programa y datos.
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Q Interfaz Analógica. Los procesadores ADSP-21msp58/59 incluyen en el

chip una circuitería para el proceso señalado analógico y procesamiento

digital de señales. Esta circuitería incluye un conversor analógico-a-digital

(ADC), un conversor digital-a-analógico (DAC), filtros analógicos y digitales,

y una interfaz paralela hacia ei núcleo del procesador.

La arquitectura de la familia ADSP-21XX exhibe un alto grado de paralelismo,

ajustada a los requisitos de procesamiento digital de señales. En un sólo ciclo,

cualquier dispositivo de la familia 21XX puede:

a Generar la próxima dirección del programa.

a Sacar la próxima instrucción,

a Ejecutar uno o dos movimientos de los datos.

a Actualizar uno o dos datos del puntero de direcciones.

o Ejecutar un cómputo.

En ese mismo ciclo, los procesadores que tienen las unidades funcionales

pertinentes pueden también:

a Recibir y / o transmitir datos vía SPORTs.

a Recibir y / o transmitir datos vía HIP (Host Interface Port).

a Recibir y / o transmitir datos vía puertos DMA.

a Recibir y / o transmitir datos vía interfaz analógica.
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2.2.2. UNIDADES COMPUTACIONAIJES

Cada dispositivo de la familia ADSP-21XX es una máquina de 16 bits de punto

fijo. La mayoría de las operaciones asume una representación de un número de

dos complemento, mientras otras se asumen números sin signo o una simple

cadena binaria. Poseen características especiales como: aritmética de palabras

múltiples y un bloque de punto flotante. En la aritmética de la familia ADSP-2100,

los números con signo están siempre en el formato de dos complemento. Los

procesadores no usan los formatos: magnitud sin signo, complemento uno, BCD o

exceso-n,

Cadena binaría

Esta es la notación binaria más simple; dieciséis bits se tratan como un simple

patrón de bits. Las operaciones que usa este formato son las lógicas: NOT, AND,

OR, XOR. La ALU trata sus operandos como una cadena binaria sin la provisión

del bit de signo o la colocación del punto binario.

Sin signo

Los números binarios sin signo pueden considerarse como positivos, teniendo

casi dos veces la magnitud de un número con signo de la misma longitud. Las

palabras menos significantes de los números de precisión múltiple se tratan como

números sin signo.

Números con signo: Dos Complemento

La mayoría de las operaciones de la familia ADSP-2100 presumen o apoyan

aritmética de dos complemento. La familia ADSP-2100 no usa los formatos:

magnitud - signo, complemento uno, BCD o exceso-n.

Representación fraccionaria: 1.15
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La aritmética de la familia ADSP-2100 se perfecciona para valores numéricos en

un formato binario fraccionario denotado por 1.15 ("uno punto quince"). En la

estructura 1.15, hay un bit de signo (el MSB) y quince bits fraccionarios,

representando valores de—1 hasta +1.

Aritmética de la ALU

Todos las operaciones en la ALU, traía a los operandos y resultados como una

simple cadena binaria de 16 bits, excepto la división de lenguaje de máquina con

signo (DIVS). Varios bits de estado tratan los resultados como signo: la condición

de código de desbordamiento (AV) y la bandera negativa (AN).

La lógica del bit de desbordamiento (AV) se basa en la aritmética de dos

complemento. Este es puesto a uno si el MSB cambia de una manera no

predecida por los signos de los operandos y la naturaleza de la operación. Por

ejemplo, sumando dos números positivos deben generar un resultado positivo; un

cambio en el bit de signo significa un desbordamiento y AV es puesto a uno.

Sumando un valor negativo y un positivo puede producir un resultado negativo o

positivo, pero no puede desbordar.

La lógica del bit de carry (AC) se basa en la aritmética de magnitud sin signo. Esta

es puesta a uno si un carry se genera desde el bit 16 (el MSB). El bit (AC) es más

útil para las porciones de ía palabra más bajas de una operación de palabra de

precisión múltiple.

Aritmética del Multiplicador/Acumulador (MAC)

El multiplicador produce resultados que son cadenas binarias. Las entradas son

"interpretadas" según la información cedida por la propia instrucción (signo -

signo, sin signo ™ sin signo, una mezcla de las dos, o una operación de

redondeo). El resultado de 32 bits se asume con signo, en eso está el signo

extendido por los 40 bits de anchura total del registro MR.
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La familia ADSP-2100 soporta dos modos de ajuste deí formato: el modo

fraccionario para operandos fraccionarios, formato 1.15 (1 bit de signo, 15 bits

fraccionarios), y el modo entero para operandos enteros, formato 16.0,

Cuando el procesador multiplica dos operandos de formato 1.15, el resultado es

un número con formato 2.30 (2 bits de signo, 30 bits fraccionarios). En el modo

fraccionario, el MAC automáticamente desplaza el producto del multiplicador (P)

un bit a la izquierda antes de transferir el resultado al registro de resultado de

multiplicador (MR). Este cambio causa que el resultado del multiplicador se

encuentre en un formato 1.31 al que puede redondearse a formato 1.15,

En el modo entero, el desplazamiento izquierdo no ocurre. Por ejemplo, si los

operandos están en el formato 16.0, el resultado de 32 bits del multiplicador sería

en un formato 32.0. Un cambio izquierdo no se necesita; esto cambiaría la

representación numérica.

Aritmética del desplazador

Muchas operaciones en el registro de desplazamiento son explícitamente

ajustadas para valores con signo (dos complemento) o valores sin signo:

desplazamientos lógicos asumen magnitud sin signo o valores de cadenas

binarias y desplazamientos aritméticos asumen dos complemento.

La lógica de exponente asume números de dos complemento. La lógica de

exponente soporta el bloque de punto flotante, que también es basado en dos

complemento, la Tabla 2.2 resume algunas de las características de las

operaciones aritméticas de la familia ADSP-2100.
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Operación

ALU
Adición
Substracción
Operaciones lógicas
División

Desbordamiento de la ALU
Bit de carry de la ALU
Saturación de la ALU

MAC, Modo Fraccionario
Multiplicación (P)

Multiplicación (MR)

Mult / Add

Mult/Subtracc

Saturación del MAC

MAC, Modo Entero
Multiplicación (P)

Multiplicación (MR)

Mult / Add

Mult/Subtracc

Saturación del MAC

Desplazador
Desplazamiento lógico
Desplazamiento aritmético
Detección de exponeníe

Formatos Aritméticos

Opera/idos
consigo o sin signo
consigo o sin signo
cadena binaria
explícitamente
sin signo/ con signo
con signo
16 bits sin signo
con signo

1.15 Explícitamente
con signo/ sin signo
1.15 Explícitamente
con signo/sin signo
1.15 Explícitamente
Con signo/sin signo
1.15 Explícitamente
con signo/ sin signo
con signo

1.15 Explícitamente
con signo/sin signo
16.0 Explícitamente
con signo/sin signo
16.0 Explícitamente
con signo/ sin signo
16.0 Explícitamente
Sin signo / con signo
con signo

sin signo / cadena binaria
con signo
con signo

Resultado
interpretar banderas
interpretar banderas
semejante a los operandos
semejante a los operandos

semejante a los operandos
semejante a los operandos
semejante a los operandos

32 bits (2.30)

2.30 desplazado a 1.31

2.30 desplazado a 1.31

2.30 desplazado a 1.31

semejante a los operandos

32 bits (2.30)

32.0 sin desplazamiento

32.0 sin desplazamiento

32.0 sin desplazamiento

semejante a los operandos

semejante a los operandos
semejante a los operandos
semejante a los operandos

Tabla 2.2. Formatos aritméticos.

2.2.2.1. Unidad Aritmética / Lógica (ALU)

La unidad Aritmética / Lógica proporciona un conjunto estándar de funciones

aritméticas y lógicas. Las funciones aritméticas son: suma, resta, negación,

incremento, decremento y valor absoluto. Las funciones lógicas son: AND, OR,

XOR (OR exclusivo) y NOT.
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2.2.2.1,1. Diagrama de Bloques de ¡a ALU

La Figura 2.7, muestra un diagrama de bloques de la ALU. La ALU es de 16 bits,

tiene dos puertos de entrada X y Y de 16 bits cada uno, y un puerto de salida R.

La ALU acepta una señal del carry de entrada (Cl), que es el bit de carry desde el

registro de estado de aritmética del procesador (ASTAT). La ALU genera seis

señales de estado: el estado cero (AZ), el estado negativo (AN), el estado de

carry (AC), el estado de desbordamiento (AV), el estado de la señal X de entrada

(AS), y el estado del cociente (AQ). Todas las señales de estado de aritmética son

bloqueadas (latched) al final del ciclo en el registro de estado de aritmética

(ASTAT).

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

AX o el bus de resultado (Bus R). El bus R conecta los registros de salidas de

todas las unidades computacionales, permitiendo usarlas directamente como

operandos de entrada. El archivo de registro AX; está dedicado al puerto de

entrada X y consiste de dos registros: AXO y AX1. Estos registros son de lectura y

escritura desde el bus DMD. E! conjunto de instrucciones también se provee para

lectura de estos registros sobre el bus PMD, pero no hay ninguna conexión

directa; esto opera utilizando el bus de la unidad de intercambio DMD - PMD. Las

salidas de AX (AXO y AX1) son puertos dobles, para que una pueda proporcionar

entrada a la ALU; mientras la otra maneja simultáneamente el bus DMD.

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

registro de archivo AY y el registro de retorno de la ALU (AF). AY está dedicado al

puerto de entrada Y, que consiste de dos registros, AYO y AY1, Estos registros

son de lectura y escritura a través del bus DMD y sólo de escritura con el bus

PMD. El conjunto de instrucciones también proporciona lectura de estos registros

sobre el bus PMD, pero no hay ninguna conexión directa; esta opera utilizando el

bus de la unidad de intercambio DMD - PMD. Las salidas de AY también son

puertos dobles, un registro (AYO o AY1) puede proporcionar entrada a la ALU;

mientras el otro maneja simultáneamente el bus DMD.
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La salida de la ALU es cargada en el registro de retorno de la ALU (AF) o en el

registro de resultado de la ALU (AR). AF es un registro interno de la ALU que

permite al resultado de la ALU ser usado directamente como la entrada Y de la

ALU. El registro AR puede manejar e! bus DMD y el bus R, también se puede

cargar directamente desde el bus DMD. El conjunto de instrucciones también

provee lectura del registro AR sobre el bus PMD, pero no hay conexión directa;

esta operación utiliza el bus de la unidad de intercambio DMD - PMD.

PMD BUS

Figura 2.7. Diagrama de bloques de la ALU.

Cualquiera de los registros asociados con la ALU puede leerse y escribirse en un

mismo ciclo. Se leen registros al principio del ciclo y se escriben ai final del ciclo.

Una lectura del registro, por consiguiente, lee el valor cargado al final del ciclo
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anterior. Un nuevo valor escrito a un registro no puede leerse hacia fuera hasta el

siguiente ciclo. Esto permite a un registro.de entrada proporcionar un operando a

la ALU ai principio del ciclo y ser actualizado con el próximo operando desde la

memoria al final del mismo ciclo. También permite a un registro de resultado ser

guardado en memoria y actualizado con un nuevo resultado en el mismo ciclo.

La ALU contiene un banco doble de los siguientes registros: AR, AF, AX y AY, en

la que sólo un banco está accesible en un momento. El banco adicional de

registros puede ser activado (como durante una rutina de servicio de interrupción)

con extremada rapidez. La selección del banco primario o alterno, es controlada

por el bit O del registro de modo de estado del procesador (MSTAT), Si este bit es

O, el banco primario es seleccionado.

2,2.2.2.2. Funciones Estándares

Funciones normales de la ALU:

= X-Y

= Y-X

R = Y+ 1

R = Y-1

R = PASS X

R = PASS Y

R = O (PASS 0)

R = ABS X

R = XAND

R = X O R Y

Suma de los operandos X y Y

Suma de los operandos X, Y y el bit de carry de entrada

Substrae el operando Y de X

Substrae el operando Y de X con debo

Substrae el operando X de Y

Substrae el operando X de Y con debo

Negación del operando X (complemento dos)

Negación del operando Y (complemento dos)

Incremento del operando Y

Decremento del operando Y

Paso del operando X hacia R sin ser alterado

Paso del operando Y hacia R sin ser alterado

Limpia a R

Valor absoluto del operando X

AND lógico de los operandos X y Y

OR lógico de X y el operando Y
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R = X XOR Y OR Exclusivo de X y el operando Y

R = NOT X Negación lógica del operando X (complemento uno)

R = NOT Y Negación lógica del operando Y (complemento uno)

2.2.2.1.3. Registros de Entrada / Salida de laÁLU

Fuentes de los registros de entrada y salida de la ALU;

Fuente de entrada para el Fuente de entrada para el Destino de salida del puerto

puerto X puerto Y R

AXO, AX1 AYO, AY1 AR

AR AF AF

MRO, MR1 yMR2

SROySRI

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

SRO y SR1 son los registros de resultado del desplazados

2.2.2.1.4. Capacidad de Precisión Múltiple

Operaciones de precisión múltiple se soportan en la ALU con la señal del carry de

entrada y el bit de estado del carry (AC) de la ALU. La señal del carry de entrada

es el bit de estado AC que fue generado por una operación anterior en la ALU. La

operación "suma con carry" (+C) es proyectada para sumar las porciones

superiores del número con precisión múltiple. La operación substraiga con debo

("C-1" es eficazmente "él debo") es proyectada para substraer las porciones

superiores del número con precisión múltiple.

2.2.2.1.5. Modo de Saturación de la ALU

El registro AR tiene un funcionamiento de modo de saturación de dos

complemento, que automáticamente se pone al valor máximo negativo o positivo

si un resultado en la ALU se desborda. Esta característica se habilita poniendo a

uno eí bit 3 del registro de modo de estado (MSTAT). Cuando está habilitado, el
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valor cargado en AR durante una operación de la ALU depende: del estado de

desbordamiento y el estado del carry generado por la ALU en ese ciclo. La Tabla

2.3 resume la carga de AR cuando se habilita et modo de saturación.

Desbordamiento (AV) Carry (AC) Contenido en AR

O O Salida déla ALU
0 1 Salida de la ALU
1 O 0111111111111111 positivo máximo
1 1 1000000000000000 negativo máximo

Tabla 2.3, Modo de saturación.

Para la ALU, habilitar el modo de saturación significa que todas las operaciones

subsecuentes se procesarán de esta manera.

Cuando se usa la ALU en el modo de saturación, sólo el registro AR se satura; si

el registro AF es el destino, el retorno de! cursor de la línea siguiente ocurrirá pero

las banderas reflejarán el resultado como saturado.

2.2.2.1.6. Desbordamiento de la ALU en Modo de Bloqueo (LatchMode)

La habilitación del desbordamiento de la ALU en el modo de bloqueo, se io realiza

poniendo a uno el bit 2 del registro de modo de estado (MSTAT)) lo que causa

que el bit AV se mantenga una vez que este se activa. En este modo, cuando un

desbordamiento de la ALU ocurre, AV se pondrá en uno lógico y permanecerá fijo,

aún cuando las operaciones subsecuentes de la ALU no generen

desbordamientos. En este modo, AV sólo será limpiado escribiéndole

directamente un cero desde el bus DMD.



57

2.2.2.1.7, Estados de laALU

Los bits de estado de la ALU se definen en el registro ASTAT.

Bandera

AZ

AN

AV

AC

AS

AQ

Nombre

Cero

Negativo

Desbordamiento

Carry
Signo

Cociente

Definición

ÑOR lógico de todos los bits del registro de resultado de la ALU

Bit de signo de resultado de la ALU. Verdadero sí la salida de la

ALU es negativa

OR exclusivo del carry de salida de los dos más significantes

estados del sumador. Verdadero si la ALU se desborda

Carry de salida del estado del sumador más significante.

Bit de signo del puerto de entrada X de la ALU. Afectado sólo

por la instrucción ABS

Bit de cociente generado sólo por las instrucciones DIVS y

D1VQ

2.2.2.2. Multiplicador / Acumulador (MAC)

El multiplicador / acumulador (MAC) proporciona; multiplicación de gran velocidad,

multiplicación con suma acumulativa, multiplicación con substracción acumulativa

y funciones de saturación y limpiar a cero. Una función de retorno permite, que

parte de la salida de! acumulador sea usada directamente como uno de los

multiplicandos en el próximo ciclo.

2.2.2.2 J. Diagrama de Bloques del MAC

La Figura 2.8, muestra un diagrama de bloques del multiplicador / acumulador. E!

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

de producto P de 32 bits. El producto de 32 bits se pasa hacia un sumador /

restador de 40 bits que suma o substrae el nuevo producto desde el contenido del

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

directamente a MR. El registro MR es de 40 bits, este registro realmente consiste

de tres registros más pequeños: MRO y MR1 que son de 16 bits y MR2 de 8 bits.
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El sumador / restador es mayor que 32 bits, lo que permite desbordamientos

intermedios en una serie de operaciones del multiplicador / acumulador. El bit de

estado de desbordamiento de la multiplicación (MV) es puesto a uno, cuando el

acumulador se ha desbordado más allá del límite de los 32 bits, es decir, cuando

hay un bit significante (que no es el signo) en la cima de los nueve bits del

registro MR (basado en aritmética de complemento dos).

Figura 2.8. Diagrama de bloques del MAC.

El puerto de entrada X puede aceptar datos desde el archivo de registro MX o de

cualquier registro sobre el bus de resultado (R). El bus R conecta a los registros

de salida de todas las unidades compuíacionales, permitiéndoles ser usados

directamente como operandos de entrada. Hay dos registros en el archivo de

registro MX; MXO y MX1. Estos registros pueden leerse y escribirse desde el bus

DMD. Las salidas de MX son puertos dobles para que un registro pueda
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proporcionar entrada al multiplicador mientras el otro maneja simultáneamente e!

bus DMD.

El puerto de entrada Y puede aceptar datos desde el archivo de registro MY o e!

registro MF. MY tiene dos registros: MYO y MY1, éstos registros pueden leerse y

escribirse desde el bus DMD y pueden escribirse desde el bus PMD. El conjunto

de instrucciones también provee lectura de estos registros sobre el bus PMD,

pero no hay ninguna conexión directa; esta operación usa el bus de la unidad de

intercambio DMD - PMD. Las salidas de MY también son puertos dobles, para

que un registro pueda proporcionar entrada al multiplicador mientras el otro

maneja simultáneamente el bus DMD.

La salida del sumador / restador va al registro MF o al registro MR. Ei registro MF

es un registro de retorno que permite a los bits 16 - 31 del resultado usarse

directamente como el multiplicador en la entrada Y en un subsiguiente ciclo. Los

40 bits del sumador / restador del registro (MR) se divide en tres secciones: MR2,

MR1, y MRO. Cada uno de estos registros puede cargarse directamente desde el

bus DMD y sacarlo en el bus DMD o el bus R.

Cualquiera de los registros asociados con el MAC pueden leerse y escribirse en

un mismo ciclo. Se leen los registros al principio del ciclo y se escriben al final del

ciclo. Una lectura del registro, por consiguiente, lee el valor que se cargó al final

de un ciclo anterior. Un nuevo valor escrito en el registro no puede leerse hasta un

ciclo subsiguiente. Esto permite al registro de entrada proporcionar un operando

al MAC al principio del ciclo y ser actualizado con el próximo operando de la

memoria al final del mismo ciclo. También permite guardar al registro de resultado

en memoria y ser actualizado con un nuevo resultado en un mismo ciclo.

El MAC contiene un banco doble de los siguientes registros: MR, MF, MX, y MY.

Sólo un banco está accesible en un momento. La selección del banco primario o

alterno se controla por el bit O, en ei registro de modo de estado del procesador

(MSTAT). Si este bit es O, el banco primario se selecciona; si es 1 el banco

secundario se selecciona.
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2.2.2.2.2 Operaciones delhdAC

Funciones Normales

Las funciones realizadas por el MAC son:

X * Y Multiplica los operandos X y Y.

MR+X * Y Multiplica al operando X con Y y agrega el resultado del registro MR.

MR-X*Y Multiplica al operando X con Y y substrae el resultado del registro

MR.

O Limpia el resultado (MR) a cero.

La familia ADSP-2100 mantiene dos modos normales para la función multiplicador

/ acumulador: modo fraccionario, para los números fraccionarios (1.15), y modo

entero (16.0).

En el modo fraccionario, los 32 bits de salida de P, son de formato ajustado, esto

es signo - extendido y desplazado un bit a la izquierda de agregarse a MR. El

formato de resultado de multiplicador fraccionario se muestra en la Figura 2.9.

En el modo del entero, los 32 bits del registro P no se desplaza de agregarse a

MR. La Figura 2.10 muestra la colocación de resultado en el modo entero.

El modo es seleccionado por el bit 4 del registro de modo de estado (MSTAT). Si

este bit es 1, el modo entero se selecciona. Caso contrario, el modo fraccionario

es seleccionado. En cualquier modo, la salida del multiplicador P se alimenta a los

40 bits del sumador / restador que agrega o substrae el nuevo producto con el

contenido actual del registro MR para formar el resultado R final de 40 bits.
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Figura 2.9. Formato de resultado de multiplicador fraccionario.
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Figura 2.10. Formato de resultado de multiplicador entero.

Formatos de entrada

Para facilitar multiplicaciones de precisión múltiple, el multiplicador acepta

entradas representadas con cualquier combinación de signos en el formato de

complemento dos y el formato sin signo.

Entrada X Entrada Y

con signo

sin signo

con signo

sin signo

x

X

X

X

con signo

con signo

sin signo

sin signo
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Los formatos de la entrada se especifican como parte de la instrucción. Éstos son

dinámicamente seleccionados cada vez que eí muitíplicador se usa. Por ejemplo:

MR = MR+MXO*MYO (SU);

Dónde:

S, indica que MXO es tratado con signo y U indica que MYO es tratado sin

signo.

El modo (con signo x con signo) se usa al multiplicar dos números de precisión

simple con signo o las dos porciones superiores de dos números de precisión

múltiple con signo.

Los modos (sin signo x con signo) y (con signo x sin signo) se usan cuando se

multiplica la porción superior de un número de precisión múltiple con signo con la

porción más baja de otro o al multiplicar un número de precisión simple con signo

por un número de precisión simple sin signo.

El modo (sin signo x sin signo) se usa cuando se multiplica números de precisión

simple sin signo o las porciones no superiores de dos números de precisión

múltiple con signo.



Registros de entrada /salida del MAC

Las fuentes de entrada y salida del MAC son:
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Fuente de entrada

para eí puerto X

MXO, MX1

AR

MRO, MR1 y MR2

SROy SR1

Fuente de entrada para

e! puerto Y

MYO, MY1

MF

Destino de salida del

puerto R

MR(MR2, MR1, MRO)

MF

Funcionamiento del registro MR

El registro MR se divide en tres secciones; MRO (bits O - 15), MR1 (bits 16 - 31), y

MR2 (bits 32 - 39). Cada uno de estos registros puede cargarse desde el bus

DMD, el bus R de salida o el bus DMD. Los 8 bits del registro MR2, son los bits

más bajos de estos buses. Cuando MR2 se saca hacia el bus DMD o el bus R,

éste es tratado con signo extendido para formar un valor de 16 bits. MR1 también

tiene la capacidad automática de signo extendido. Cuando MR1 es cargado desde

el bus DMD, cada bit en MR2 se pondrá el bit de signo (MSB) de MR1, cada vez

que MR2 aparezca como una extensión de MR1. Para cargar el registro MR2 con

un valor diferente al signo de extensión de MR1, se debe cargar a MR2 después

de que MR1 ha sido cargado. Cargando a MRO no afecta a MR1 o a MR2;

ninguna extensión de signo ocurre al cargar MRO,

Desbordamiento y saturación del MAC

El sumador / restador genera una señal de estado de desbordamiento (MV) que

es cargado en el estado aritmético del procesador (ASTAT) cada vez que una

operación MAC se ejecuta. El bit MV es puesto a uno cuando el resultado del

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

32 bits (MR1-MR2). Es decir, MV es puesto a uno si los nueve bits superiores de

MR no son todos unos o todos ceros.
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El registro MR tiene una capacidad de saturación, que pone a MR el máximo el

valor positivo o negativo sí un desbordamiento positivo o un desbordamiento

negativo a ocurrido. La operación de saturación depende del bit de estado de

desbordamiento (MV) en el estado aritmética del procesador (ASTAT) y el MSB

del registro MR2. La siguiente Tabla resume el funcionamiento de saturación en

MR.

MV MSB de MR2 Contenido de MR después de la saturación
0 O o 1 ningún cambio
1 O 00000000 01111111111111111111111111111111

positivo máximo
1 1 111111111000000000000000 0000000000000000

negativo máximo

Tabla 2.4. Efecto de fa instrucción de saturación del MAC.

La saturación en el MAC es una instrucción en lugar de un modo como en la ALU.

La instrucción de saturación se proyecta para ser usada al completar una serie de

multiplicaciones / acumulaciones para los cuales los desbordamientos intermedios

no causan que el acumulador se sature.

Desbordarse más allá del MSB de MR2 nunca deben permitirse. El verdadero bit

de signo del resultado se pierde entonces irrecuperablemente y la saturación no

puede producir un valor correcto. Esto sin embargo toma más de 255

desbordamientos (tipo MV) a que alcance este estado.

Modo de redondeo

El acumulador tiene la capacidad de redondear el resultado R de 40 bits al límite

entre el bit 15 y el bit 16, el redondeo puede especificarse como parte del código

de la instrucción. La salida del redondeo se dirige a MR o MF.

Cuando se redondea se invoca a MF como el registro de salida, el contenido del

registro MF representa el resultado redondeado a 16 bits. Semejantemente,

cuando MR es seleccionado como salida, MR1 contiene e! resultado redondeado
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a 16 bits; el redondeo efectuado en MR1 afecta a MR2, también MR2 y MR1

representan el resultado redondeado a 24 bits.

El acumulador usa un esquema de redondeo imparcial. El método convencional

de redondeo parcial es agregar un uno al bit de posición 15 de la cadena

sumadora. Este método causa un valor positivo parcial neto, desde el valor de

medio camino (cuando MRO - 0x8000) siempre es redondeado hacia arriba. El

acumulador elimina este parcial forzando al bit 16 en el resultado de salida

ponerse a cero cuando este descubre el punto de medio camino. Esto tiene el

efecto de redondear los valores impares de MR1 hacia arriba e incluso cuando los

valores de MR1 se extienden hacia abajo.

Redondeo parcial (ADSP-217x, ADSP-218X, ADSP-21msp5x)

Un modo está disponible en los procesadores ADSP-217x, ADSP-218x, y ADSP-

21msp58 / 59 que permite redondeo parcial, además del redondeo imparcial. Este

modo es seleccionado por el bit BIASRND (bit 12 del registro de control de auto

buffer del SPORTO). Cuando el bit BIASRND se pone a O, la operación normal de

redondeo imparciai ocurre. Cuando el bit BIASRND se pone a 1, ocurre un

redondeo parcial en lugar del redondeo imparcial. Guando operamos en el modo

de redondeo parcial, todas las operaciones de redondeo con MRO pondrá un

redondeo superior a 0x8000, en lugar de sólo redondear valores impares de MR1.

Por ejemplo:

MR antes de RND RND Parcial RND Imparcial

00-0000-8000 00-0001-8000 00-0000-8000

00-0001-8000 00-0002-8000 00-0002-8000

00-0000-8001 00-0001-8001 00-0001-8001

00-0001-8001 00-0002-8001 00-0002-8001

00-0000-7FFF 00-0000-7FFF 00-0000-7FFF

00-0001-7FFF 00-0001-7FFF 00-0001-7FFF
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Este modo sólo tiene efecto cuando el registro MRO contiene 0x8000; todos las

otras operaciones de redondeo trabajan normalmente.

2.2.2.3. Barril Desplazador

El Desplazador proporciona un conjunto completo funciones de desplazamiento

para entradas de 16 bits, cediendo una salida de 32 bits. Éste incluye;

desplazamiento aritmético, desplazamiento lógico y normalización. El

Despiazador también realiza derivación de exponente y la derivación de

exponente común para un bloque entero de números. Éstas funciones básicas

pueden combinarse para llevar a cabo eficazmente cualquier grado de control del

formato numérico, incluyendo representación completa de punto flotante.

2.2,2.3,1. Diagrama de Bloques del Desplazador

La Figura 2.11 muestra el diagrama de bloques del Desplazador. El Desplazador

puede ser dividido en los siguientes componentes: el arreglo desplazador, lógica

OR / PASS, detector de exponente, y lógica de comparación de exponente.

El arreglo del Desplazador es un barril de 16x32. Acepta una entrada de 16 bits y

puede colocarse en cualquier parte del campo de salida de 32 bits, desde fuera

de escala derecha hasta fuera de escala izquierda, en un solo ciclo. Esto da 49

posibles colocaciones dentro del campo de 32 bits. La colocación de los 16 bits de

la entrada es determinada por un código de control (C) y una señal de referencia

Hl / LO.

El registro de entrada del Desplazador (SI) de 16 bits, proporciona entrada al

arreglo desplazador y al detector de exponente. SI se lo puede leer a través del

bus DMD. Los matriz despiazadora y el detector de exponente también toma

como entradas: AR, SR o MR vía el bus R. El registro de resultado de

desplazamiento (SR) de 32 bits, se divide en dos secciones de 16 bits: SRO y

SR1. Los registros SRO y SR1 pueden cargarse desde el bus DMD y sacarlos a

través del bus DMD o el bus R. El registro SR también retorna la lógica OR /

PASS que permite operaciones de desplazamiento de precisión doble.
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El registro SE ("desplazador de exponente") es de 8 bits y mantiene el exponente

durante las operaciones de normalización y denormalización. El registro SE se

puede cargar y leer desde los 8 bits inferiores del bus DMD, está en complemento

dos con un vaíor de 8.0.

El registro SB ("bloque desplazador") es importante en el bloque de operaciones

de punto flotante donde este mantiene el valor del exponente del bloque, esto es,

el valor por el que los valores de! bloque deben cambiarse para normalizar al valor

más grande. SB tiene 5 bits y mantiene el vaíor más reciente del exponente del

bloque. El registro SB se lo puede cargar y leer desde los 5 bits inferiores del bus

DMD, está en complemento dos con un valor de 5.0.

Siempre que los registros SE o SB sean salidas hacia el bus DMD, ellos son de

signo - extendido para formar un valor de 16 bits.

Figura 2,11. Diagrama de Bloques del Desplazador.
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Cualquier registro SI, SE o SR puede leerse y escribirse en un mismo ciclo. Se

leen los registros al principio del ciclo y se escriben aí final del ciclo. Todos los

registros para lectura, por consiguiente, leen valores cargados aí final de un ciclo

anterior. Un nuevo valor escrito a un registro no puede leerse hasta un ciclo

subsiguiente. Esto permite a un registro de entrada proporcionar un operando al

desplazador al principio del ciclo y ser actualizado con el próximo operando ai

final del mismo ciclo. También permite al registro de resultado ser guardado en

memoria y actualizado con un nuevo resultado en un mismo ciclo. El desplazador

contiene un banco doble de los siguientes registros; SE, SB, SI, SR1 y SRO. Sólo

un banco está accesible en un momento.

La selección del banco primario o alterno se controla por el bit O en el registro de

modo de estado del procesador (MSTAT). Si este bit es un O el banco primario se

selecciona caso contrario el banco secundario se selecciona.

El desplazamiento de la entrada se determina por un código de control (C) y una

señal de referencia Hl / LO. El código de control tiene un valor con signo de 8 bits

que indica la dirección y número de lugares que la entrada será desplazada.

Códigos positivos indican un cambio izquierdo (upshift) y códigos negativos

indican un cambio derecho (downshift). El código de control puede venir de tres

fuentes: el contenido del registro del exponente desplazador (SE), el contenido

negado del registro SE o la instrucción de valor inmediato.

La señal H! / LO determina el punto de referencia del desplazamiento. En el

estado Hl, todos los cambios son referenciados a SR1 (la mitad superior del

campo de salida), y en el estado LO, todos los cambios son referenciados a SRO

(la mitad más baja). La característica de referencia H! / LO es útil al desplazar

valores de 32 bits, esto permite a las dos mitades del número ser desplazadas

con el mismo código de control. La señal de referencia Hl / LO se selecciona cada

vez que el desplazador se usa.

El desplazador llena cualquier bit a la derecha del valor de entrada en el campo

de salida con ceros, y los bits a la izquierda están llenos con el bit de la extensión
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(X). El bit de extensión puede ser alimentado por tres posibles fuentes

dependiendo de la instrucción que se esté realizando. Las tres fuentes son: el

MSB de la entrada, el bit AC del registro de estado de aritmética (ASTAT) o un

cero.

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

con precisión múltiple ser combinado en una sola cantidad. En algunas

instrucciones del desplazador, las salidas desplazadas pueden ser lógicamente

ORed con el contenido del registro SR¡ la serie del desplazador es un bit

prudentemente ORed con los contenidos actuales del registro SR antes de estar

allí cargado. Cuando la opción [SR OR] no se usa en la instrucción, el arreglo

desplazado de salida es atravesado y cargado en el registro desplazador de

resultados (SR) sin modificarse.

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

desplazamiento. E! detector de exponente opera en una de las tres maneras que

determinan cómo el valor de la entrada se interpreta. En el estado Hl, la entrada

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

número de precisión doble.

El detector de exponente determina el número de bits de signo y produce un

código que indica cuántos lugares de la entrada debe desplazarse para eliminar

todos excepto un bit del signo. El código es negativo para que pueda llegar a ser

el exponente efectivo para la mantisa formada; quitando los bits de signo

redundantes.

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

una adición o substracción realizada en la ALU que puede desbordarse. Por

consiguiente el detector de exponente toma el estado de desbordamiento

aritmético (AV). Si AV es puesto a uno, entonces un exponente +1 es sacado para

indicar que se necesita un bit extra en la mantisa normalizada (el bit de carry de la

ALU). Si AV no es puesto a uno, entonces la función Hl-extendido (Hl-extend) es

exactamente el estado Hl. Cuando se realiza una derivación de exponente en los
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modos HI o Hl-extend, el detector de exponente también saca un bit de signo (SS)

del desplazador, que se carga en el registro de estado de aritmética (ASTAT). El

bit de signo, el mismo, que es el MSB de la entrada de desplazamiento excepto

cuando AV es puesto a uno; cuando AV es puesto a uno en el modo Hl-extend, ei

MSB se invierte para restaurar el bit de signo en los valores desbordados.

En el estado LO, la entrada se interpreta como la mitad más baja de un número

de precisión doble. En el estado LO, el detector de exponente interpreta al bit SS

en ei registro de estado de aritmética (ASTAT) como el bit de signo del número.

El registro SE es cargado con ia salida del detector de exponente solamente si SE

contiene -15. Esto sólo ocurre cuando la mitad superior (que debe procesarse

primero) contiene todos los bits de signo. La salida del detector de exponente es

también desplazada por -16 para considerar el hecho que la entrada realmente

es la mitad inferior de un valor de 32 bits.

La lógica de comparación de exponente se usa para encontrar el valor del

exponente más grande en una serie de valores de entrada del desplazador. La

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

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

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

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

el valor de exponeníe derivado es más grande que el valor en el registro SB.

2.2.2.3.2. Operaciones del Desplazador

El desplazador realiza las siguientes funciones (mnemónico de la instrucción

mostrado en paréntesis):

a Desplazamiento Aritmética (ASHIFT).

D Desplazamiento Lógico (LSHIFT).
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a Normalización (NORM).

a Derivación de Exponente (EXP).

a Ajuste de un Bloque de Exponentes (EXPADJ).

Las funciones de! desplazador (desplazamientos aritméticos, lógicos, y

normalización) pueden ser opcionalmente especificadas con los modos [SR OR] y

Hl / LO, que facilita las operaciones de precisión múltiple. [SR OR] realiza la

operación lógica OR entre el desplazamiento de resultado SR con el contenido

actual SR. Esta opción se usa para unir dos cantidades de 16 bits en un valor de

32 bits en SR. Cuando [SR OR] no se usa, el valor del desplazamiento pasa a

través de SR directamente. Los modificadores Hl y LO, referencian el

desplazamiento hacia la mitad superior o inferior de 32 bits en el registro SR.

Éstas funciones de desplazamiento toman como entradas de cualquiera de los

registros SI o cualquier otro registro de resultado y carga el resultado de los 32

bits desplazados en ei registro SR.

Registros de entrada /salida en el Desplazador

Las fuentes del Desplazador de entrada y salida son:

Fuente de entrada

para el desplazador

SI

AR

MRO, MR1 y MR2

SROySRI

Fuente de salida para el

desplazador

SR (SR, SR1)
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Derivación del exponente de bloque

Esta función descubre el exponente del número más grande en magnitud de una

serie de números. La instrucción EXPADJ realiza esta función. Los pasos a seguir

se muestran en el siguiente ejempio:

A. Cargar SB con-16

El registro SB se usa para contener el exponente de un bloque entero. Los

posibles valores al terminar una serie de operaciones EXPADJ se encuentran en

el rango de —15 a 0. La lógica de comparación de exponente actualiza al registro

SB con el nuevo valor mayor que el actual. Con SB = -16, este valor será menor

que cualquier otro valor del exponente actual detectado.

B. Procesar el primer elemento de la matriz (Array):

Array(1) = 11110101 10110001

Exponente = -3

-3>SB(-16)

SB consigue-3

C. Procesar el siguiente elemento:

Array(2) = 00000001 01110110

Exponente = — 6

-6<-3

SB sigue siendo-3

D. Continuar procesando elementos de la matriz.

Ninguna normalización se realiza con la instrucción EXPADJ, ésta es puramente

una operación de inspección.
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Desplazamientos inmediatos

La instrucción de desplazamiento inmediato usa un valor de dato en la propia

instrucción para controlar ía cantidad y dirección de la operación del

desplazamiento. El valor que controla el desplazamiento es un número con signo

de 8 bits. El registro SE no es usado o cambiado por un desplazamiento

inmediato.

El siguiente ejemplo muestra el valor de la entrada desplazada relativamente a la

derecha hacia la mitad superior de SR (SR1). Esto es la versión (Hi) del

desplazamiento:

SI = OxB6A3;

SR= LSHIFTSI BY-5(HI);

Entrada; 10110110 10100011

Valor desplazado: -5

SR: 00000101 10110101 00011 000 000000

Aquí el mismo valor de la entrada desplazada en la otra dirección, referenciada a

la mitad más baja (LO) de SR:

SI = OxB6A3¡

SR= LSHIFTS! BY 5 (LO);

Entrada: 10110110 10100011

Valor desplazado: +5

SR: 00000000 000 10110 11010100 011 00000

Además de la dirección de la operación de desplazamiento, el desplazamiento

puede ser aritmético (ASHIFT) o lógico (LSHIFT). Por ejemplo, lo siguiente

muestra un desplazamiento lógico, relativo a la mitad superior de SR (HI):
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SI = OxBGAS;

SR = LSHIFTS! BY-5(HI);

Entrada: 10110110 10100011

Valor desplazado: -5

SR: 00000 101 10110101 00011 000 00000000

Denormalización

Denormalizar se refiere a desplazar un número según un exponente predefinido.

La operación es efectivamente una conversión de punto flotante a punto fijo.

El desplazamiento se realiza, tomando el valor de desplazamiento del registro SE,

no de un valor de dato inmediato.

Dos ejemplos de denormalización de un número de precisión doble se da abajo.

El primero muestra una denormalización en que la mitad superior del número se

desplaza primero, seguido por la mitad inferior, el segundo ejemplo muestra la

misma operación en el otro orden, es decir la mitad inferior primero.

Ejemplo de denormalización:

Siempre seleccione el desplazamiento aritmético para la mitad superior (Hl) de la

entrada de complemento dos (lógica OR para sin signo). Igualmente, la primera

mitad procesada no usa la opción [SR OR].

Modificador = Hl, NO [SR OR], operación de desplazamiento = Aritmético, SE = -

3.

Primera Entrada: 10110110 10100011 (la mitad superior dei resultado deseado)

SR: 111 10110 11010100 011 00000 00000000
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Ahora la mitad más baja se procesa. Siempre seleccione un desplazamiento

lógico para fa mitad más baja de la entrada. Igualmente, la segunda mitad

procesada debe usar la opción [SR OR] para evitar borrar la mitad anterior del

valor de salida.

Modificador = LO, [SR OR], operación de desplazamiento = Lógico, SE =-3

Segunda Entrada: 01110110 01011101 (la mitad más baja del resultado deseado)

SR: 11110110 11010100011 0111011001011

Aquíjja misma entrada procesada está en eí orden inverso. La mitad más alta es

siempre desplazada aritméticamente y la mitad más baja es desplazada

lógicamente. La primera entrada se pasa directamente a SR, pero la segunda

mitad es ORed para crear un valor de precisión doble en SR.

Modificador = LO, No [SR OR], operación de desplazamiento = Lógico, SE = -3

Primera Entrada: 01110110 01011101 (la mitad más baja del resultado deseado)

SR: 00000000 00000000 000 01110 11001011

Modificador = Hl, [SR OR], operación de desplazamiento = Aritmético, SE = -3

Segunda Entrada: 10110110 10100011 (la mitad superior del resultado deseado)

SR: 111 10110 11010100011 01110 11001011

Normalización

Los números con bits de signos redundantes requieren normalización. Normar un

número, es el proceso de cambiar un número de complemento dos dentro de un

campo para que el bit de signo más derecho esté en línea con la posición del bit

MSB del campo y grabando cuántos lugares el número se desplazó. La operación

puede pensarse como una conversión de punto fijo a punto flotante, generando un

exponente y una mantisa.

La normalización es un proceso de dos fases. La primera fase usa la instrucción

EXP que descubre el valor del exponente y lo carga en el registro SE. Esta

instrucción (EXP) reconoce al modificador (Hl) y (LO). La segunda fase usa la
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instrucción NORM. NORM reconoce también al modificador (Hl) y (LO), así como

también tiene la opción [SR OR]. NORM usa el valor negado del registro SE como

su código de control para el desplazamiento. El valor negado se usa para que el

desplazamiento se haga en la dirección correcta.

Aquí un ejemplo para una entrada de precisión simple:

= EXPAR(HI);

Descubre el exponente con el Modificador = Hl

Entrada: 11110110 11010100

SE puesto a: -3

Normalice, modificador- Hl, desplazamiento manejado por el valoren SE

Entrada: 11110110 11010100

SR: 10110110 10100 000 00000000 00000000

Para una entrada de precisión simple, la operación normalización puede usar

cualquier modificador (Hl) o (LO), dependiendo en adelante si usted quiere el

resultado en SR1 o en SRO, respectivamente,

Valores con precisión doble siguen e¡ mismo esquema general. La primera fase

descubre el exponente y ía segunda fase normaliza las dos mitades de la entrada.

Para precisión doble, hay sin embargo, dos operaciones en cada fase.

Para la primera fase, la mitad superior de la entrada debe operarse primero. Esta

primera derivación del exponente carga el valor de! exponente en SE. La segunda

derivación del exponente, opera sobre la mitad más baja del número, no alterará

al registro SE a menos que SE = -15. Esto sóio pasa cuando la primera mitad

contuvo todos los bits de signo. En este caso, la segunda operación cargará un

valor en SE. Este valor se usa para controlar ambas partes de la normalización

que sigue.
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Ahora para la segunda fase, SE contiene el valor del exponente correcto, el orden

de las operaciones es indiferente. La primera mitad (Hl o LO) es normalizada sin

[SR OR] y la segunda mitad se normaliza con [SR OR] para crear un valor de

doble precisión en SR. Los modificadores (Hl) y (LO) identifican que mitad está

procesándose.

Aquí un ejemplo completo de una normalización de precisión doble típica.

1. Descubra el Exponeníe, Modificador = Hl

Primera Entrada: 11110110 11010100 (debe ser la mitad superior)

SE puso a: -3

2. Descubra el Exponente, Modificador = LO

Segunda Entrada: 01101110 11001011

SE inalterado, todavía -3

3. Normalice, Modificador = Hl, No [SR OR], SE = -3

Primera Entrada: 11110110 11010100

SR: 10110110 10100 000 00000000 00000000

4. Normalice, Modificador = LO, [SR OR], SE = -3

Segunda Entrada: 01101110 11001011

SR: 10110110 10100 011 01110110 01011 000

Si la mitad superior de la entrada contiene todos los bits de signo, el valor del

registro SE es determinado por la segunda operación de derivación del exponente

como muestra.

1, Descubra el Exponente, Modificador = Hl

Primera Entrada: 11111111 11111111 (debe ser la mitad superior)

SE puso a: -15
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2. Descubra el Exponente, Modificador = LO

Segunda Entrada: 11110110 11010100

SE puso ahora a: -19

3. Normalice, Modificador = HI, No [SR OR], SE =-19 (negado)

Primer Entrada: 11111111 11111111

SR: 00000000 00000000 00000000 00000000

Todos valores de SE menores de -15 (producen un desplazamiento de +16 o

más) desplazan a la izquierda la entrada completamente fuera de la escala.

4. Normalice, Modificador = LO, [SR OR], SE = -19 (negado)

Segunda Entrada: 11110110 11010100

SR: 10110110 10100 000 00000000 00000000

Hay una situación de normalización adicional, requerida en el estado Hl-extend

(HIX). Esto es específicamente cuando se normaliza el resultado de la ALU (AR)

que pudo haberse desbordado. Esta operación lee la palabra del estado de

aritmética (ASTAT) el bit de desbordamiento (AV) y el bit de carry (AC) en

conjunción con el valor en AR. AV es puesto a uno si un desbordamiento ha

ocurrido. AC contiene el verdadero valor del signo de un valor de complemento

dos.

Por ejemplo, dado estas condiciones:

AR= 1111101000110010

AV = 1, indica desbordamiento

AC = O, verdadero bit de signo de este valor

1. Descubra el exponente, Modificador = HIX

SE puesto a +1

2. Normalice, Modificador = Hl, SE = 1
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A R = 11111010 00110010

SR = 01111101 00011001

La operación HIX se ejecuta propiamente si ha habido o no realmente un

desbordamiento. Considere este ejemplo:

AR = 11100011 01011011

AV= O, no indica ningún desbordamiento

AC = O, no significante si AV = O

1. Descubra el exponente, Modificador = HIX

SE puesto a-2

2. Normalice, Modificador = Hl, SE = -2

AR = 11100011 01011011

SR = 10001101 01101 000 00000000 00000000

El bit AC no es usado como el bit de signo. El modo HIX es idéntico al modo Hl

cuando AV no es uno.

Cuando la operación NORM, LO se hace, el bit de extensión es cero; cuando la

operación NORM, H! se hace, el bit de extensión es AC.

2.3. CONTROL DE PROGRAMA

2.3.1. SECUENCIADOR BE PROGRAMA

El secuenciador de programa genera un flujo de direcciones de la instrucción y

proporciona control flexible de flujo del programa. Esto permite la ejecución de

instrucciones secuenciales, con cero sobre carga en el lazo, sofisticado servicio

de interrupción, y un solo ciclo de bifurcación con saltos y llamadas (condicional e

incondicional).
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Instrucciones para el control de flujo del programa:

DO UNTIL

JUMP

CALL

RTS (Retorno de Subrutina)

RTI (Retorno de Interrupción)

IDLE

2.3.1.1. Selección Lógica de Próxima Dirección

Mientras el procesador está ejecutando una instrucción, el secuenciador de

programa, pre - saca la próxima instrucción. La selección lógica de la próxima

dirección del secuenciador genera la dirección de la memoria de programa de una

de las cuatro fuentes:

D Incrementador del PC.

a Pila de! PC.

a Registro de instrucción,

a Conírolador de interrupción.

Eí circuito de próxima dirección selecciona cuál de estas fuentes es usada,

basado en ias entradas del registro de instrucción, condición lógica, comparador

de lazo y controlador de interrupción. La próxima dirección de la instrucción es

entonces puesta en el bus PMA para el pre - saque.

El incrementador del PC es seleccionado como la fuente para la próxima

dirección, si ei flujo del programa es secuencial. Éste también es el caso cuando

un salto condicional o de retorno no se toma y cuando un lazo DO - UNTIL

termina. La salida del incrementador del PC es llevada al bus PMA y regresa
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cargado en el contador del programa para iniciar el próximo ciclo. La pila del PC

se usa como la fuente para la próxima dirección cuando un retorno de

subprograma o retorno de interrupción se ejecuta. E! valor superior de la pila es

también usada como la próxima dirección ai retornar a la parte superior de un

lazo DO-UNTIL

El registro de instrucción proporciona la próxima dirección cuando un salto directo

es tomado. La dirección de 14 bits del salto es incluida en la palabra de la

instrucción.

El controlador de interrupción proporciona la próxima dirección de memoria de

programa cuando está sirviendo a una interrupción. AI reconocer una interrupción

válida, el procesador salta a la localidad del vector de interrupciones para activar

la respuesta de la interrupción.

Otra posible fuente para la próxima dirección es uno de los registros índice I4-I7

del DAG2 (generador de direcciones de datos), usado cuando un registro de salto

indirecto se ejecuta como es el caso de la siguiente instrucción:

JUMP (14); {Salta a la dirección especificada por 14}

En este caso el contador de programa (PC) es cargado desde el DAG2 vía el bus

PMA.

2.3.1.2. Contador de Programa & la Pila del PC

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

dirección de la instrucción que actualmente se ejecuta. La salida del PC es

acarreada en un ¡ncrementador de 14 bits que agrega 1 al valor actual del PC. La

salida del incrementador puede ser seleccionada por el próximo multiplexor de

dirección para sacar la próxima instrucción secuencia!.
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Asociada con el PC está la pila de 16 palabras de 14 bits con la que es cargada

con la salida del incrementador cuando una instrucción de LLAMADA (CALL) se

ejecuta. La pila del PC también es cargada cuando un lazo DO - UNTIL se ejecuta

y cuando una interrupción se procesa. Sin embargo, para las interrupciones, el

incrementador es deshabilitado para que el valor del PC actual (en lugar de PC +

1) se cargue. Esto permite a la instrucción actual, que es suspendida, ser re-

sacada al volver del servicio de ía rutina de interrupción. Cargar y extraer de la

pila del PC ocurren automáticamente en todos estos casos. La pila también puede

extraerse manualmente con la instrucción POP.

Una instrucción especial se proporciona para lectura, (y extracción) o escritura (y

cargar) del valor superior de la pila del PC. Esta instrucción usa el seudo registro

TOPPCSTACK.

La salida del próximo muitiplexor de dirección es realimentada al PC, que

normalmente la recarga ai final de cada ciclo del procesador. Sin embrago, en el

caso de un registro de salto indirecto, DAG2 conduce al bus PMA con la próxima

dirección de la instrucción y el PC es cargado directamente desde el bus PMA.

2.3.1.3. Contador de Lazo & Pila

El contador es un registro 14 bits con capacidad automática de post -

decremento, que controla el flujo de los lazos del programa que se ejecuta en un

número predeterminado de veces. Los valores de la cuenta son de 14 bits de

magnitud sin signo.

Antes de entrar en el lazo, el contador (CNTR) es cargado con la cuenta de lazos

deseados desde los 14 bits más bajos del bus DMD. La cuenta del lazo actual N

es cargada, como opuesto a N-1. Esto es debido a la operación del estado lógico

del CE (Counter expired), que prueba al CE (y automáticamente post-

decrementa al contador) al final de un lazo DO - UNTIL que usa al CE como su

condición de terminación. CE se prueba al principio de cada ciclo del procesador y
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el contador es decrementado al final; por consiguiente CE se afirma cuando el

contador alcanza 1 para que el lazo se ejecute N veces.

El contador también puede probarse y automáticamente decrementarse por una

instrucción de salto condicional que prueba al CE. El contador no se decrementa

cuando CE se verifica como parte de un retorno condicional o una instrucción

aritmética condicional.

El contador puede leerse directamente sobre el bus DMD en cualquier momento

sin afectar su contenido. Al leer al contador, los dos bits superiores del bus DMD

es rellenado con ceros.

La cuenta de pila es de 4 palabras de 14 bits, que permite anidación de lazos;

guardando temporalmente las cuentas de lazos inactivas. Cuando un nuevo valor

es cargado en el contador desde el bus DMD, el valor del contador actual es

automáticamente cargado en la cuenta de pila. La cuenta de pila es

automáticamente sacada siempre que el estado de CE se pruebe y sea

verdadero, por consiguiente reasumiendo la ejecución de la vuelta exterior (si

existe). La cuenta de pila puede también secarse manualmente si una salida

temprana de lazo se toma.

Hay dos excepciones para la carga automática de la cuenta de pila. Una carga de!

contador desde el bus DMD no causa una carga de la cuenta de pila si allí no es

un valor válido en el contador, porque una localidad de la pila se gastaría en el

valor del contador inválido. Si no hay un valor válido en el contador después de

que se estableció un reset del sistema y también después de que la condición de

CE se prueba cuando la cuenta de pila está vacía. El estado del bit de cuenta de

pila vacía en el registro SSTAT indica cuando la pila está vacía.

La segunda excepción es proporcionada explícitamente por la sintaxis de

propósito especial OWRCNTR (sobre escritura del contador). Escribiendo un valor

en OWRCNTR sobre - escribe al contador con el nuevo valor, y nada se carga en

la cuenta de pila. OWRCNTR no puede leerse (por ejemplo si se usa como un
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registro fuente), y no debe escribirse en la última instrucción de un lazo DO -

UNTIL

2,3.1.4. Comparador de Lazos & Pila

La instrucción DO - UNTIL inicializa un lazo de cero sobre carga que usa el lazo

comparador y la pila de lazo dei secuenciador de programa.

En todos los ciclos del procesador, el lazo comparador compara la próxima

dirección generada por el secuencíador de programa a la dirección de la última

instrucción del lazo (qué es incluido en la instrucción DO - UNTIL). La dirección de

ia primera instrucción en el lazo se mantiene en la parte superior de la Pila del

PC. Cuando la última instrucción del lazo se ejecuta el procesador salta

condicionaimente al principio del lazo, eliminando el peldaño de sobre carga, por

otra parte incurrirá en la ejecución del lazo. La pila del lazo guarda las direcciones

de la última instrucción y condiciones de terminación de lazos temporalmente

inactivos. Hasta cuatro niveles puede guardarse.

El único ciclo extra asociado con la anidación de lazos DO - UNTIL es ia ejecución

de la misma instrucción DO - .UNTIL, desde cargar y poner todas las pilas

asociadas con hardware de lazos es automático.

Cuando se usa el estado del (CE) como la condición de terminación del lazo, un

ciclo adicional se requiere por el cargar el valor inicial del contador. La Tabla 2.5

muestra las condiciones de terminación con las que pueden usarse con DO -

UNTIL
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Sintaxis Condición de estado Verdadero si:
EQ Igual A cero AZ = 1
NE No igual a cero AZ = O
LT Menor que cero AN XOR AV = 1
GE Mayor o igual a cero ANXORAV=0
LE Menor o igual que cero (AN XOR AV) OR AZ = 1
GT Mayor que cero (AN XOR AV) OR AZ = O
AC ALU Carry AC = 1
NOT AC ALU sin Carry AC = O
AV ALU desbordamiento AV = 1
NOT AV ALU sin desbordamiento AV = O
MV MAC desbordamiento MV = 1
NOT MV MAC son desbordamiento MV = O
NEG Entrada X con signo negativo AS = 1
POS Entrada X con signo positivo AS = O
CE Contador Expirado
FOREVER Siempre

Tabla 2.5. Condición lógica de terminación DO UNTIL.

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

instrucción y una condición de terminación de 4 bits (las dos contenidas en la

instrucción DO - UNTiL) se carga en cuatro palabras de 18 bits de la pila de lazo.

Simultáneamente, el PC incrementa su salida cargándose hacia la pila del PC.

Aquí la instrucción DO - UNTIL es localizada antes de la primera instrucción del

lazo, la pila del PC contiene ia primera dirección de la instrucción del lazo y la pila

de lazo contiene la última dirección de [a instrucción del lazo y la condición de

terminación. El estado no - vacío de la pila de lazo activa al comparador de lazo

que compara la dirección superior de la pila de lazo con la dirección de la próxima

instrucción. Cuando estas dos direcciones son iguales, e! comparador de lazo

notifica a la fuente selectora de la próxima dirección que la última instrucción de!

lazo se ejecutará en el próximo ciclo.

Hay tres posibles resultados que depende del tipo de instrucción al final del lazo.

Caso 1

Si la última instrucción en el lazo no es un salto, llamada, retorno, o inactivo, el

circuito de próximas direcciones seleccionará la próxima dirección basada en la

condición de terminación guardada en la parte superior de la pila de lazo. Si esta

condición es falsa, la dirección superior de la pila del PC se selecciona, causando
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un saque de la primera instrucción del lazo. Si la condición de terminación es

verdadera, el incrementador del PC es escogido, causando la ejecución para salir

del lazo. La pila de lazo, pila del PC, y la pila del contador (si se usa) son

sacadas.

Caso 2

Si la última instrucción en e! lazo es: un salto, llamada, o retorno, el estado

explícito de la instrucción toma procedencia sobre la secuencia implícita del lazo.

Si la condición en la instrucción es falsa, secuencia de lazo normal tiene lugar. Sin

embargo, si la condición en la instrucción es verdadera, el control de programa se

transfiere hacia la dirección de: salto / llamada / retorno. Cualquier acción que

habría normalmente ocurrido en la detección de final de lazo no tiene lugar: sacar

la primera instrucción del lazo, salir del lazo y extraer la pila de lazo, la pila del

PC, y el contador de pila, o decrementar el contador.

Caso 3

Si la última instrucción en el lazo es IDLE, el flujo del programa es controlado por

la instrucción IDLE en lugar de la de lazo. Cuando la instrucción IDLE se ejecuta,

el procesador entra en un poder bajo, esperando por el estado de interrupción.

Cuando el procesador se interrumpe, la ejecución de lazo termina y la ejecución

del programa continúa con la primera instrucción siguiendo el lazo.

La única restricción concerniente a los lazos DO - UNTIL son los lazos anidados

que no pueden terminar en la misma instrucción.

2.3.2. INSTRUCCIONES DE CONTROL BE PROGRAMA

2.3.2.1. Instrucción de SALTO (JTJMP)

La dirección del salto de 14 bits es incluida en la palabra instrucción de salto

(JUMP). Cuando una instrucción de salto se descifra, la dirección del salto es
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directamente una entrada ai multiplexor de las próximas direcciones del

secuencíador de programa. La dirección es conducida hacia el bus PMA y

realimentada al PC durante el próximo ciclo. Lo siguiente instrucción, por ejemplo:

JUMP firjstart;

Salta a la dirección con la etiqueta fir__start

2.3,2.1.1. Registro de Salios Indirectos

En este caso el registro de saltos indirectos, la dirección del salto es

proporcionada a través de uno de los registros del DAG2 (14, 15, 16, o 17). La

dirección se conduce hacia el bus PMA por DAG2, y es cargada en el PC en el

próximo ciclo. Por ejemplo, la instrucción:

JUMP (14);

Salta a !a dirección que contiene el registro 14.

2.3.2.2. Instrucción de LLAMADA (CALL)

La dirección de! subprograma es incluida en la palabra instrucción de LLAMADA

y, una vez extraída desde el registro de instrucción, se realimenta al PC durante el

próximo cicío. Además, el valor actual del contador de programa se incrementa y

es puesto hacia la pila del PC. En el retorno del subprograma, la pila del PC es

sacada en el contador de programa y continua la ejecución con la siguiente

instrucción a la LLAMADA.

2.3.2.3. Lazos DO - UNTIL

La forma más común de un lazo DO UNTIL utiliza ei registro contador (CNTR)

como un contador de iteración del lazo. Cuando el contador se usa para controlar
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UNTIL Un ejemplo simple de este tipo de lazo es como sigue:

LO = 10; {longitud del buffer circular)

10 = Adata_buffer; {carga al puntero con la primera dirección del buffer circular}

MO = 1; { valor para incrementar al puntero}

CNTR = 10; {carga ai contador con la longitud del buffer circular}

DO loop UNTIL CE; {repite loop hasta que el contador expire}

DM(IO.MO) = 0; {inicializa / limpia el buffer circular}

Cualquier instrucción ...

loop: cualquier instrucción...

2.3.2.4. Instrucción delNACTrVTOAD (IDLE)

La instrucción IDLE, causa ai procesador esperar indefinidamente en un estado

de bajo poder hasta que una interrupción ocurra. Cuando una interrupción

desenmascarada ocurre, ésta entra en servicio; la ejecución continúa entonces

con la instrucción siguiente a la instrucción IDLE.

23.2.4.1. Lento IDLE

Una versión reforzada de la instrucción IDLE permite al procesador con su señal

interna de reloj ser retardado, reduciendo consumo de energía. La frecuencia

reducida del reloj, una fracción programable de la velocidad normal del reloj, se

especifica por un divisor en la instrucción IDLE. El formato de [a instrucción es:

IDLE(n);

Donde n = 16, 32, 64, o 128. Esta instrucción mantiene al procesador totalmente

funcional, pero operando a una proporción del reloj más lenta. Mientras se

encuentre en este estado, las otras señales internas de reloj del procesador,

como SCLK, CLKOUT, y reloj del cronómetro, están reducidas por la misma
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proporción. La forma predefinida de la instrucción, cuando ningún divisor del reloj

se da, es la instrucción normal IDLE.

Cuando la instrucción IDLE (n) se usa, se reduce la velocidad, eficazmente del

reloj interior del procesador y así éste responde cada vez a las interrupciones

entrantes. La respuesta de tiempo de un ciclo de interrupción del estado normal

IDLE, es incrementada por n, el divisor de reloj. Cuando una interrupción

habilitada se recibe, el procesador permanecerá en el estado IDLE para un

máximo de n ciclos del procesador antes de reasumir el funcionamiento normal (n

= 16, 32, 64, o 128).

Cuando la instrucción IDLE (n) se usa en sistemas que tienen un reloj serial

externamente generado (SCLK), la proporción del reloj serial puede ser más

rápido que la proporción reducida del reloj interno del procesador. Bajo estas

condiciones, las interrupciones no deben generarse a una proporción más rápida

que pueda entrar en servicio, debido al tiempo adicional que le toma ai

procesador salir del estado IDLE (un máximo de n ciclos del procesador).

2.3.3. INTERRUPCIONES

El controlador del secuenciador de interrupción de programa responde a las

interrupciones por movimiento del control hacia la instrucción localizada en la

dirección apropiada dei vector de interrupciones.

Las localidades del vector de interrupciones se espacian cada cuatro localidades

de ia memoria de programa, esto permite codificar en espacios pequeños las

rutinas de servicio de interrupción, sin el salto a la rutina de servicio requerido. Sin

embargo, para las rutinas de servio de interrupción con más de cuatro

instrucciones, el control de programa debe ser transferido hacia la rutina de

servicio por medio de una instrucción del salto puesta en la localidad del vector de

interrupciones.
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Después de que una interrupción entra en servicio, la instrucción RTI (Retorno de

interrupción) devuelve el control al programa principal sacando el valor superior

de la pila del PC al PC; el estado de la pila también es sacada para restaurar el

estado anterior del procesador. También pueden forzarse a las interrupciones

bajo control de software.

Debido a la pila eficaz y al secuenciador de programa, no hay ninguna demora

(más allá del retraso de sincronización) al procesar interrupciones

desenmascaradas, incluso cuando se interrumpen lazos DO - UNTIL, Anidación

de interrupciones permite a las interrupciones de alta prioridad interrumpir a

cualquier servicio de interrupción de baja prioridad que puede estar ejecutándose

actualmente, sin demora adicional.

Las fuentes de interrupción de cada procesador de la familia, tal como se muestra

en el Anexo No. 1. (Fuentes de interrupción),

2.3.3.1. Secuencia para el Servicio de Interrupción

Cuando una petición de interrupción ocurre, ésta es bloqueada (latched) mientras

el procesador termina con la ejecución de ia instrucción actual. La petición de

interrupción entonces se compara con el registro de máscara de interrupción,

IMASK, por el controlador de interrupción.

Si la interrupción no se enmascara, el secuenciador de programa carga el valor

actual del contador de programa (qué contiene ia dirección de la próxima

instrucción) hacia la pila del PC, esto permite que la ejecución continúe con la

próxima instrucción del programa principal, después que el servicio de la

interrupción termine. El secuenciador de programa también carga los valores

actuales de los registros ASTAT, MSTAT, y IMASK hacia la pila de estado.

ASTAT, MSTAT y IMASK se guardan en este orden, con el MSB de ASTAT

primero, y así sucesivamente. Cuando IMASK se carga en la pila de estado, ésta

se recarga automáticamente con un nuevo valor que determina si se permite o no

la anidación de interrupción (basado en el valor del bit de habilitación de anidación
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de interrupción en ICNTL). El procesador entonces ejecuta un NOP mientras

simultáneamente saca la instrucción localizada en la dirección del vector de

interrupción. En el retorno de una rutina de servicio de interrupción, el PC y la pila

de estado son extraídas y la ejecución reasume con la próxima instrucción del

programa principal.

2.3.3.2. Configuración de Interrupciones

Los siguientes registros se usan para configurar interrupciones;

ICNTL- Determina sí se puede anidar interrupciones y si se puede configurar las

interrupciones externas: IRQ2, IRQ1, IRQO como sensible a nivel o sensible a

borde (por flanco).

¡MASK," Habilita o desactiva cada interrupción individual (externa e interna).

IFC- Fuerza una interrupción o limpia una interrupción pendiente sensible a

borde.

Las interrupciones IRQ2, IRQ1, IRQO pueden ser sensibles a borde o sensibles a

nivel, tal como se seleccione en el registro ICNTL. Los procesadores ADSP-2181

tienen tres pines de interrupción adicionales: IRQE, IRQL1 y IRQL2. La entrada

IRQE es sensible a borde, mientras que las entradas IRQL1 y IRQL2 son

sensibles a nivel.

Para las interrupciones IRQx sensibles a borde, una petición de interrupción es

bloqueada (latched) internamente siempre que un borde cayente (transición de

alto a bajo) ocurra en el pin de entrada. Ei bloqueo permanece fijo hasta que la

interrupción termine con su servicio; entonces es automáticamente limpiada. Una

interrupción pendiente sensible a borde también puede ser limpiada por software

poniendo a uno el bit de borrar correspondiente en el registro IFC.
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Una interrupción sensible a nivel debe permanecer afirmada hasta que la

interrupción entre en servicio. El dispositivo de interrupción debe entonces

desafirmar la petición de interrupción para que la interrupción no entre de nuevo

en servicio. Interrupciones sensibles a nivel no son bloqueadas.

El código de programa también puede determinar si pueden o no anidarse

interrupciones.

En el modo sin anidación, todas las peticiones de ia interrupción se enmascaran

automáticamente eliminado por mascara, cuando en una rutina de servicio de

interrupción es introducida. En el modo de anidación, el procesador permite que

las interrupciones de alta prioridad sean reconocidas y entren en servicio.

2.3.3.2.1. Registro de Control de Interrupción (ICNTL)

ICNTL es un registro de 5 bits que configura las peticiones de las interrupciones

externas (IRQx) de cada procesador. Todos los bits en ICNTL son indefinidos

después un reset del procesador.

ICNTL contiene un bit de sensibilidad para cada interrupción externa IRQx. Los

bits de sensibilidad determinan sí una entrada de la interrupción es sensible a

borde o nivel (O - sensible a nivel, 1 = sensible a borde). No existen bits de

sensibilidad para las interrupciones generadas internamente.

El bit de habilitación de anidación de interrupciones (bit 4) en ICNTL determina si

se permite anidación de rutinas de servicio de interrupción. Cuando el valor de

ICNTL se cambia, hay un ciclo de demora antes que la configuración de la

interrupción se cambie.
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2.3.3.2.2. Registro de Máscara de Interrupción (IMASK)

Cada bit del registro IMASK habilita o desactiva el servicio individual de una

interrupción. La máscara de los bits es en sentido positivo; O = enmascarado, 1 =

habilitado. IMASK se pone a cero en un reset del procesador.

En los procesadores ADSP-2171, ADSP-2181 y ADSP~21msp58/59, todas las

interrupciones son automáticamente deshabilitadas por una instrucción de ciclo

siguiendo la ejecución de una instrucción que modifica al IMASK. Esto no afecta

al autobuffering del puerto serial o trasferencias del DMA.

Si una señal de petición de interrupción sensible a borde ocurre cuando la

interrupción es enmascarada, la petición se mantiene (latched) pero no entra en

servicio; la interrupción puede ser entonces reconocida en software y ser puesta

en servicio después.

Ei contenido de IMASK es automáticamente cargado en la pila de estado, al

entrar en servicio una rutina de interrupción y sacada nuevamente cuando se

retorna de esta rutina. La configuración de IMASK en el ingreso a la rutina de

servicio de interrupción es determinada por la habilitación del bit de anidación de

interrupciones (bit 4) de ICNTL; esta podría alterarse, aunque, como parte de la

rutina de servicio de interrupción por sí sola.

Cuando la anidación se deshabilita, todos los niveles de la interrupción se

enmascaran automáticamente (IMASK puesto a cero) cuando se ingresa en una

rutina de servicio de interrupción.

Cuando la anidación se habilita, IMASK es puesta para que sólo las

interrupciones de igual y baja prioridad se enmascaren; las interrupciones de

mayor prioridad permanecen configuradas de la misma forma; antes del ingreso a

la interrupción.
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El bit de habilitación de anidación de interrupciones (en ICNTL) determina el

estado de IMASK al entrar en la interrupción, como se muestra en la Tabla 2.6.

Bit de habilitación de anidación de interrupciones = O (anidación deshabitada).

Nivel de servicio Contenido de IMASK anterior Contenido de IMASK en el
de interrupción (cargado en la pila) ingreso de ia rutina de Servicio

de interrupción.

0 (menor) ijklmn 000000
1 ijklmn 000000
2 ijklmn ' 000000
3 ¡jklmn 000000
4 ijklmn 000000
5 (superior) ijklmn . 000000

Bit de habilitación de anidación de interrupciones = 1 (anidación habilitada)

Nivel deservicio Contenido de IMASK anterior Contenido de IMASK en el
de interrupción (cargado en la pila) ingreso de la rutina de Servicio

de interrupción.

0 (menor) ijklmn ijkímO
1 ¡jklmn ijklOO
2 ijklmn ijkOOO
3 ¡jklmn ijOOOO
4 ijklmn ¡00000
5 (superior) ijklmn 000000

("¡jklmn" representa cualquier patrón de unos y ceros).

Tabla 2.6. IMASK al ingreso de la rutina de servicio de interrupción (ejemplo ADSP-2101).

2.5.5,2.3. Habilitaciones / Deshabilitaciones Globales de Interrupciones

Las instrucciones de habilitación y desactivación globales están disponibles en los

procesadores ADSP-2171, ADSP-2181, y ADSP-21msp58/59:

ENA INTS;

DIS INTS;

Las interrupciones se habilitan por defecto después del reset. La instrucción DIS

INTS causa que todas las interrupciones (incluso el powerdown) sean eliminadas

por mascara sin importar el contenido en IMASK. La instrucción ENA INTS
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permite a todas las interrupciones desenmascaradas entrar en servicio

nuevamente. Desactivando interrupciones no afecta el autobuffering del puerto

serial.

2.3.3.2.4. Forzar la Interrupción y el Registro de Borrado (IFC)

IFC es un registro sólo de escritura que permite forzar y limpiar las interrupciones

sensibles a borde por software. Una interrupción se fuerza o se borra bajo el

control de programa poniendo forzar o limpiar al bit correspondiente de la

interrupción deseada. Después que el bit de forzar o limpiar es puesto a uno, hay

un ciclo de espera antes que la interrupción realmente sea forzada o limpiada

(salvo la interrupción del temporizador en los procesadores ADSP-

2101/2105/2111/2115).

Las interrupciones sensibles a borde, pueden ser»forzadas poniendo a uno al bit

apropiado de forzar en IFC. Esto causa que la interrupción entre en servicio una

vez, a menos que esté enmascarada. Una interrupción externa debe ser sensible

a borde (como determinado en ICNTL) para ser forzada. El temporizador, SPORT,

y las interrupciones analógicas ADC / DAC también se comportan como

interrupciones sensibles a borde y pueden enmascararse, limpiarse y forzarse.

Las interrupciones sensibles a borde pendientes pueden ser borradas poniendo a

uno ai bit apropiado de borrado IFC. Las interrupciones de borde activadas son

borradas automáticamente cuando la rutina de servicio de interrupción

correspondiente es llamada.

2.3.4. REGISTROS DE ESTADOS Y ESTADO DE LA PILA

El estado del procesador y los modos de los bits se mantienen en registros

internos que pueden leerse independientemente y puede escribirse sobre el bus

DMD. Estos registros son:

ASTAT Registro de estado aritmético
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SSTAT Registro de estado de la pila (sólo lectura)

MSTAT Registro deí modo de estado

1CNTL Registro de control de interrupción

IMASK Registro de máscara de la interrupción

IFC Registro para forzar/ limpiar la Interrupción (sólo escritura)

Los valores actuales de, ASTAT, MSTAT, e IMASK se cargan en la pila de estado

cuando el procesador responde a una interrupción; ellos son sacados en el

retorno de la rutina de servicio de interrupción (con la instrucción. RTI).

La profundidad de la pila varía de procesador a procesador. En cada caso, se

proporciona la suficiente profundidad de la pila para acomodar anidación de todas

las interrupciones.

2.3.4.1. Registro de Estado Aritmético (ASTAT)

ASTAT tiene ocho bits y mantiene la información del estado generado por el

bloque computacional del procesador. Los bits individuales de ASTAT se definen

como se muestra en la Figura 2.12. Los bits que expresan una particular

condición (AZ, AN, AV, AC, MV) son todos en el sentido positivo (1 = verdadero, O

- falso).

SS MV AQ AS AC AV AN A2

L- ALU ResuItZaro

ALU Rosull Negativo
A1_U Overflow

ALU Carry

ALüXtnputSígn
ALU Quollam

MAC Ovof flow

ShlftertnputSFgn

Figura 2.12. Registro ASTAT.
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Cada bit es automáticamente actualizado cuando un nuevo estado es generado

por una instrucción aritmética. Cada bit sólo es afectado por un subconjunto de

operaciones aritméticas, como se define a continuación:

Bit de Estado Actualizado por

AZ, AN, AV, AC Cualquier operación de la ALU, excepto D1VS, DIVQ

AS Operación de valor absoluto de la ALU (ABS)

AQ Operación de división de la ALU (DIVS, DIVQ)

MV Cualquier operación del MAC, excepto aturación MR (SAT

MR)

SS Operación del desplazador EXP

El estado de la aritmética es bloqueada (latched) en ASTAT al final del ciclo en el

que se generó, y no puede usarse hasta el próximo ciclo. Cargando cualquier

registro de entrada o salida (ALU, MAC, o desplazador) directamente desde el

bus DMD no afecta a ninguno de los bits de estado de aritmética. Ejecutando la

instrucción PASS, pone a uno al conjunto de bits AZ y AN para un operando de X

o Y y limpia el AC.

2.3.4.2. Registro de la Pila de Estado (SSTAT)

El registro SSTAT tiene ocho bits y mantiene la información sobre las cuatro pilas

del procesador. Los bits individuales de SSTAT se definen como muestra en la

Figura 2.13. Todos los bits son en sentido positivo (1= verdadero, O = falso).
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1 Q 1 Q 1

*- PC Stack Empty

— PC Stack Ovorfjow

— Count Stack Empty
— Counl Stack Ovarflow

— Status Stack Empty
— Status Stack Ovorflow
— Loop Síack Empíy

— Loop Stack Ovcrílow

Figura 2.13, Registro SSTAT (sólo de lectura).

Los bits de estado vacíos indican que el número de operaciones POP para la pila

es mayor o igual al número de operaciones PUSH que han ocurrido desde el

último reset del procesador. Los bits de estado de desbordamiento indican que el

número de operaciones PUSH para la pila ha excedido el número de operaciones

POP, por una cantidad que es mayor que ta profundidad total de la pila. Cuando

esto ocurre, los valores recientemente cargados se perderán desde ia pila,

valores anteriores de la pila son considerados más importantes que los nuevos.

Aquí un desbordamiento de la pila representa una pérdida permanente de

información, los bits de estado de desbordamiento de la pila "Stick" una vez que

ellos son puestos a uno, y una operación POP subsiguiente no tiene efecto sobre

ellos. Asuma, por ejemplo, que las cuatro localidades de la cuenta de pila, se

desbordan por cinco cargas (PUSHES) sucesivas. Cinco extracciones (POPS)

sucesivas restaurarán la condición de pila vacía, pero no limpiará la condición de

desbordamiento. El procesador debe resetearse para borrar el estado de

desbordamiento de la pila.

2.3.4.3. Registro de Modo de Estado (MSTAT)

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

individuales de MSTAT se definen en la Figura 2.14.
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MSTAT puede modificarse escribiéndole un nuevo valor con una instrucción

MOVE. Al contrario del otro registro de estado, MSTAT también puede alterarse

con la instrucción de control de modo (ENA, DIS). Por ejemplo para habilitar el bit

de modo inverso, ia siguiente instrucción podría usarse:

ENA BITJREV;

0 0 0 0 0 0 0

- Data Rocjístor Bank Solcct
O s=primary,.1 =socondary
Bit Reverse Moda Enablc (DAG1)
ALU Ovorflow Latch Modo Enablo
AR Saturaíion Mode Enablo
MAC Rosuft Píacoment
O = fracUonal, 1 = Iníeger
Tlmor Enablo
Go Modo Enabla

Figura 2.14. Registro MSTAT.

El bit de modo inverso, cuando se habilita, invierte todas las direcciones

generadas por el DAG1. Esto es útil para reordenar el dato de entrada o salida de

un algoritmo de FFT.

La familia de procesadores ADSP-2100 incluyen un juego de registros

secundarios. El bit de selección del banco de registro de datos en MSTAT

determina qué conjunto de registros de datos está activo (O = primario 1 =

secundario).

El conjunto de registros secundarios duplica todas las entradas y también los

registros de resultados de las unidades computacionales: ALU, MAC, y

desplazador:
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AXO MXO SI

AX1 MX1 SE

AYO MYO SB

AY1 MY1 SR1

AF MF SRO

AR MRO

MR1

MR2

Por ejemplo la siguiente instrucción, cambia desde el conjunto principal de

registros del procesador al conjunto secundario de registros:

ENA SEC_REG;

Mientras la siguiente instrucción retorna ai conjunto principal de registros:

DIS SECJREG;

El modo de bloqueo de desbordamiento de la ALU causa que el bit de estado AV

"se adhiera" una vez que éste se pone a uno. En este modo, AV será puesto a

uno por un desbordamiento y permanecerá fijo, aún cuando las operaciones

subsecuentes de la ALU no generen desbordamientos. AV puede ser entonces

borrado sólo escribiéndole un cero.

El modo de saturación AR, cuando se habilita, causa que' el AR se sature a los

valores máximo positivo (Ox7FFF) o negativo (0x8000) siempre que un

desbordamiento en la ALU ocurra.

El modo de colocación del resultado del MAC (MJV1ODE) determina si el

multiplicador opera en formato entero o fraccionario.

Poniendo a uno el bit de habilitación del temporizador, causa que el temporizador

empiece a decrementarse. Borrando este bit, el temporizador se detiene.
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Habilitando el modo GO, permite al procesador continuar ejecutando instrucciones

desde la memoria interna de programa durante una concesión del bus. El

procesador se detendrá, esperando a que los buses sean soltados, sólo cuando

un acceso de memoria externa es requerido. Cuando el modo GO es

deshabilitado, el procesador siempre se detiene durante la concesión del bus.

2.3.5. INSTRUCCIONES CONDICIONALES

El circuito de lógica de condición del secuenciador de programa determina si una

instrucción condicional se ejecuta, por ejemplo un salto (JUMP), llamada (CALL),

o una operación aritmética. También controla las operaciones implícitas de

secuenciacion de lazos basadas en la condición de continuación de lazo superior

de la pila. La condición lógica toma información del estado de ASTAT y el

contador descendente, y deriva un conjunto compuesto de dieciséis condiciones

de estado.

La condición de estado y la sintaxis del assembler correspondiente es listada en

Tabla 2,7, Estas condiciones de estado se usan con la condición IF disponible en

algunas instrucciones. Además, el estado del pin Fl (Bandera de entrada Flag

Input) también puede usarse como una condición para las instrucciones de

SALTO y LLAMADA.
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Sintaxis Condición del estado Verdadero si:
EQ Igual a cero AZ = 1
NE Diferente de cero AZ = 0
LT menor que cero AN XOR AV = 1
GE mayor o igual a cero ANXORAV^O
LE menor o igual a cero (AN XOR AV) OR AZ = 1
GT mayor que cero (AN XOR AV) OR AZ = O
AC ALU con carry AC = 1
NOT AC ALU sin carry AC = O
AV Desbordamiento de [a ALU AV = 1
NOTAV ALU sin desbordamiento AV = 0
MV Saturación en el MAC MV = 1
NOT MV MAC sin desbordamiento MV = O
NEG Señal Negativa de entrada X AS = 1
POS Señal Positiva de entrada X AS = O
NOT CE Si el contador no expiró—
FLAGJN* Pin Fl última muestra del pin Fl = 1
NOT FLAGJN*No Fl pin última muestra del pin Fl = O

* Sólo disponible en las instrucciones de SALTO y LLAMADA.

Tabla 2,7. Condición Lógica IF.

2.4. TRANSFERENCIA DE DATOS

Las unidades del procesador que controlan el movimiento datos desde o hacia el

procesador, y desde un bus de datos a otro dentro del procesador son: los

generadores de direcciones de datos (DAGs) y la unidad para intercambiar datos

entre el bus de datos de la memoria de programa memoria y el bus de datos de la

memoria de datos, el bus de la unidad de intercambio PMD - DMD.

2.4.1. GENERADORES BE DIRECCIONES DE DATOS (DAGs)

Cada dispositivo de la familia ADSP-2100 contiene dos generadores de

direcciones de datos independientes, para que las dos memorias: de programa y

de datos puedan ser accedidas simultáneamente. Los DAGs proporcionan

capacidad de direccionamiento indirecto, realizan modificación automática de

dirección. Para buffers circulares, los DAGs pueden realizar modificación del

modulo de dirección.

Los dos DAGs difieren en: DAG1 genera direcciones sólo para la memoria de

datos, pero proporciona la inversión opcional de bit, DAG2 puede generar ambas
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direcciones; la memoria de datos y la memoria de programa, pero no tiene

capacidad de inversión de bits.

Ei software de desarrollo de ia familia ADSP-21XX (ensamblador y enlazador)

mantiene un método directo para declaración de buffers de datos como circular o

lineal y para manejar ia colocación del buffer en la memoria. Sólo la iniciación de

registros del DAG debe ser explícitamente programada.

2.4.1.1. Registros del DAG

La Figura 2.15, muestra un diagrama de bloques de un generador de direcciones

de datos. Hay tres archivos de registro: el archivo de registro modificar ((M)

modify), el archivo de registro índice ((I) Índex), y el archivo de registro longitud

(L). Cada uno de los archivos de registro contiene cuatro registros de 14 bits, de

los que pueden leerse y escribirse vía el bus DMD.

DMD BUS

FROM
tWSTRUCTION

FROM
INSTRUCTIOH

Figura 2.15. Diagrama de bloques del generador de direcciones de datos.

Los registros I (IO-I3 en DAG1, I4-I7 en DAG2) contienen las direcciones actuales

para acceder a la memoria. Cuando los datos se acceden en modo indirecto, ia

dirección guardada en el registro seleccionado I es la dirección de memoria.
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Para el DAG1, la dirección de salida puede ser de bit invertido poniendo a uno el

bit apropiado en el registro modo de estado (MSTAT) o usando la instrucción ENA

BIT_REV. Bit invertido facilita direccionamiento para FFT.

Los generadores de direcciones de datos emplean un esquema post - modifique;

después de un acceso de indirecto de datos, El registro especificado por M (MO-

M3 en DAG1, M4-M7 en DAG2) es sumado al registro especificado en I para

generar el valor actualizado en I.

La selección de los registros I y M son independientes dentro de cada DAG. En

otras palabras, cualquier registro del conjunto 10-3 puede ser modificado por

cualquier registro dei conjunto MO-M3 en cualquier combinación, pero no por

aquellos del DAG2 (M4-M7). La modificación de los valores guardados en los

registros M son números con signo para que la próxima dirección pueda ser

mayor o menor.

Los generadores de dirección soportan direccionamiento lineal y direccionamiento

circular. El valor del registro en L que corresponde a un registro I (por ejemplo, LO

correspondería a 10) determina el esquema de direccionamiento que se usa para

este registro I. Para direccionamiento de buffer circular, el registro L se inicializa

con la longitud del buffer. Para direccionamiento de buffer lineal, el módulo lógico

es desactivado poniendo al registro L correspondiente a cero. Cada vez que un

registro I se selecciona, el registro L correspondiente proporciona al módulo lógico

la información de la longitud. Si la suma del registro M y el registro i supera el

límite del buffer, el valor del registro modificado I es calculado por el módulo lógico

que usa el valor del registro L.

Todos los registros del generador de direcciones de datos (registros I, M y L) se

pueden cargar y leer desde los 14 bits más bajos del bus DMD. Aquí los

contenidos de los registros I y L se consideran son signo, los 2 bits superiores del

bus DMD, está relleno con ceros al leerlos. El contenido del registro M es con

signo; al leer un registro M, los 2 bits superiores del bus DMD son la extensión del

signo.
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2.4.1.2. Direcciojiamiento Indirecto

Los procesadores de la familia ADSP-2100 permiten dos modos de

direccionamiento para sacar los datos de la memoria: directo e indirecto. El

direccionamiento indirecto se logra cargando una dirección en un registro I

(índice) y especificando uno de los registros M (modifique) disponibles.

Los registros L se proporcionan para facilitar la secuencia cíclica de

direccionamiento de datos del buffer circular. Un buffer circular sólo se lleva a

cabo cuando el valor en el registro L es diferente de cero. Para direccionamiento

lineal indirecto (es decir no circular), el valor del registro L correspondiente al

registro I debe ponerse a cero.

No asuma que los registros L se inicializan automáticamente o pueden ser

ignorados; los registros I, M y L contienen valores aleatorios después de un reset

del procesador. Se debe inicializar el registro L correspondiente a cualquier

registro I que se usa,

2.4. 1.2.1. Inicialización de los Registros L a cero para Direccionamienlo Lineal

Poniendo a un registro L, un valor diferente de cero activa al módulo lógico del

procesador para direccionamiento circular. Para direccionamiento indirecto lineal

usted debe poner al registro apropiado L a cero para desactivar el módulo lógico.

Aquí un ejemplo simple de direccionamiento lineal indirecto:

13 = 0x3800;

AXO = DM(I3,M2);

Aquí un ejemplo que usa una memoria variable para guardar el puntero de la

dirección:
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.VAR/DM/RAM addr_ptr; {variable que mantiene la dirección a ser

accedida}

13 - DM(addr_ptr); {!3 cargado usando direccionamiento directo}

L3 = 0; {desactiva el direccionamiento circular}

M1 = 0; {sin post-modifique en !3}

AXO = DM(I3,M1); {AXO cargado usando direccionamiento

indirecto}

2.4.1.3. Módulo de Bireccionamiento (buffers circulares)

El módulo lógico lleva a cabo el direccionamiento automático para acceder a los

datos del buffer circular. Para calcular la próxima dirección, el módulo lógico, usa

la siguiente información:

La localidad actual, encontrada en el registro i (sin signo).

El valor a modificar, encontrado en el registro M (con signo).

La longitud del buffer, encontrado en el registro L (sin signo).

La dirección base del buffer.

De estas entradas, la próxima dirección se calcula según la fórmula:

Próxima dirección = (1 + M-B) Módulo (L) + B

donde:

I = dirección actual

M = el valor a modificar (con signo)

B - dirección base

L = longitud del buffer

M + I = dirección modificada

Las entradas están sujetas a la condición:

) M | < L
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Esta condición asegura que la próxima dirección no pueda retornar al principio de

la línea del buffer más de una vez en una operación.

2.4.1.4. Cálculo déla Dirección Base

La dirección base de un buffer circular de longitud L es 2n o un múltiplo, donde n

satisface la condición:

2n~1 < L < 2n

En otras palabras, la dirección base es L "redondeada" en forma ascendente

hacia la potencia 2 más cercana (o su múltiplo). Esta regla implica que un cierto

número de bajo orden de bits de la dirección base deben ser ceros. En la práctica,

no se necesita calcular n; el enlazador pone automáticamente a! buffer circular

una dirección apropiada.

Por ejemplo, se asumirá que la longitud del buffer es ocho. La longitud del buffer

debe ser menor o igual a algún valor 2n; n por consiguiente, debe ser tres o

mayor. El lado izquierdo de la desigualdad especifica que la longitud del buffer

debe ser mayor que e! valor 2"~1; n debe ser por consiguiente tres o menor.

El único valor de n que satisface ambas desigualdades es tres. Las direcciones

base válidas son múltiplos de 2n, así en este ejemplo las direcciones bases

válidas son múltiplos de ocho: 0x0008, 0x0010, 0x0018, y así sucesivamente.

Como un segundo ejemplo, se asume una longitud del buffer de siete. La

desigualdad de nuevo produce el mismo valor para n, esto es, tres. Con una

longitud del buffer de siete, por consiguiente, las direcciones bases válidas son

múltiplas de ocho: 0x0008, 0x0010, 0x0018, y así sucesivamente.

Suponga que 10 = 5, MO = 1, LO - 3, y la dirección base - 4. La próximo dirección

se calcula como:
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(10 + MO - B) mod LO + B = (5 + 1 - 4) mod 3 + 4 = 6

Los cálculos de las direcciones sucesivos que usan 10 para el direccionamiento

indirecto producen la secuencia: 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5.... para MO = -1 (OxSFFF), 10

produciría la secuencia: 5, 4, 6, 5, 4, 6, 5, A-....

Si 10 = 9, MO = 3, LO = 5, y la dirección base - 8. Las cinco palabras del buffer

residen en las localidades 8 hasta la 12. La próxima dirección se calcula como:

(10 + MO-B) mod LO + B = (9 + 3-8) mod 5 + 8=12

Los cálculos de las direcciones sucesivas que usan 10 para el direccionamiento

indirecto producen ia secuencia: 9, 12, 10, 8, 11, 9.,., se resalta el hecho que la

secuencia de las direcciones no resultan en un "acierto directo" del límite del

buffer.

2.4.1.5. Direccionamiento de Bit Invertido

La lógica de bit - invertido se utiliza principalmente para el uso en cómputos de

FFT donde se proporcionan entradas o salidas generadas en orden de bit —

invertido, esto sólo está disponible para las direcciones generadas por DAG1. El

puntero pivote para la inversión es el punto medio de la dirección de 14 bits, entre

los bits 6 y 7. Esto se ilustra en el siguiente esquema.

Líneas de direcciones individuales (ADDRN)

Orden Normal 13 12 11 1 0 0 9 0 8 0 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 00

Bit-invertido 0001 0203 040506 07 08 09 10 11 12 13

El direccionamiento de bit - invertido es un modo, habilitado y desactivado

poniendo a uno un bit de modo en el registro de modo estado (MSTAT). Cuando

se habilita, todas las direcciones generadas, usando los registros índice IO-3, son

bits - invertidos en la salida. (Los valores modificados se guardan atrás, después
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de la post - actualización permanece en el orden normal). Este modo continúa

hasta el que el bit de estado sea borrado.

Es posible que los valores de direcciones de bits - invertidos sean menores que

los 14 bits de ancho. Se debe determinar la primera dirección y también inicializar

los registros M para ser usados con un valor calculado para modificar el registro I

de bit - invertido al rango deseado. Este valor es:

2(14-IM)

donde N es el número de bits que se desea invertir a la salida.

2.4.2. PROGRAMACIÓN DEL ACCESO DE DATOS

El software de desarrollo de la Familia ADSP-2100 soporta la declaración y

emplea una simple estructura de datos: arreglos de una dimensión, o buffers. Los

arreglos pueden contener un solo valor (una variable) o valores múltiples (un

arreglo). Además, el arreglo puede usarse como un buffer circular.

2.4.2.1. Variables & Arreglos

Arreglos son la estructura básica de datos de los ADSP-21xx. La palabra "arreglo"

y la expresión "dato del buffer" (así como "variable") se usa intercambiablemente.

Los arreglos se declaran con las directivas del ensamblador y pueden ser

referidos indirectamente y por nombre, puede inicializarse desde valores

inmediatos en una directiva o de archivos de datos externos, y puede ser lineal o

circular con retorno automático al inicio.

Un arreglo es declarado con una directiva semejante a:

.VAR/DM coefficients[128];
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Esto declara un arreglo de 128 valores de 16 bits, localizado en la memoria de

datos (DM).

Los operadores especiales A y % referencian a la dirección y longitud,

respectivamente, del arreglo. Como por ejemplo:

10 = Acoefficients¡ {apunta la dirección del buffer}

LO - 0; {pone al registro L a cero}

MXO = DM(IO,MO); {carga a MXO desde el buffer}

Estas instrucciones cargan un valor en MXO desde el inicio del buffer coefficients

(que se encuentra en la memoria de datos). Con el post - modifique automático de

los DAGs, se podría ejecutar la segunda de estas instrucciones en un lazo y

avanzar continuamente a través del buffer. Alternativamente, cuando sólo se

necesita direccionar la primera localidad se puede usar directamente el nombre

del buffer como una etiqueta, en muchas circunstancias como:

MXO = DM (coefficients);

El enlazador (ünker) sustituye la dirección real por la etiqueta.

También es posible inicializar un arreglo / buffer completo desde un archivo de

datos, usando la directiva .INIT:

.INIT coefficients: <filename,dat>;

Esta directiva del ensamblador lee los valores del archivo filename.dat en el

arreglo en cada enlace.

Un arreglo o buffer de datos con una longitud de uno es una simple variable de

una sola palabra, y se declara de esta manera:

.VAR/DM coefficient;
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2.4.2.2. Buffers Circulares

Un requisito común en el DSP, es el buffer circular. Esto es directamente llevado

a cabo por los generadores de direcciones de datos (DAGs) de los procesadores,

usando los registros L (longitud).

Primero, se debe declarar al buffer como circular:

.VAR/DM/CIRC coefficients[128];

Esto identifica el enlazador para colocarse sobre el límite apropiado de la

dirección. Luego, se debe inicializar los registros L, típicamente usando el

operador del ensamblador % (o una constante) y, los registros I y M;

LO = %coefficients; {longitud del buffer circular}

I0 = Acoefficients; {apunta la primera dirección del buffer}

MO = 1; {incrementa por 1 la localidad cada vez}

Ahora una declaración como:

MXO = DM(IO.MO); {carga a MXO desde el buffer}

Puesta en un lazo, se ejecuta los ciclos continuamente a través de coefficients y

retorna a la dirección inicial automáticamente.

2.4.3. BUS DE INTERCAMBIO PMD - DMD

El bus de la unidad de intercambio PMD - DMD acopla el bus de la memoria de

programa de datos y el bus de datos de la memoria de datos, permitiéndoles

transferir datos entre ellos en ambas direcciones. Aquí el bus de datos de la

memoria de programa (PMD) tiene 24 bits, mientras el bus de datos de la

memoria de datos (DMD) tiene 16 bits, sólo pueden transferirse directamente los

16 bits superiores de PMD. Un registro interno (PX) está cargado con (o provee)
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los 8 bits adicionales. Este registro puede ser directamente cargado o leído

cuando todos los 24 bits se requieren,

Al leer datos de la memoria de programa y de la memoria de datos

simultáneamente, hay un camino dedicado de tos 16 bits superiores del bus PMD

a los registros Y de las unidades de computacionales. Este camino solo de lectura

no usa el circuito del bus de intercambio.

2.4.3.1. Diagrama de Bloques PMD - DMD

La Figura 2.16 muestra un diagrama de bloques del bus de intercambio PMD-

DMD. Allí hay dos tipos de conexiones proporcionadas por esta circuitería.

^ ̂ 8 {LOW£RJ
T B(LOWER) T 161UPPEK) 16

A A V

V
¿ ''s (LOWER)

DMD BUS

Figura 2.16. Bus de intercambio PMD - DMD.

El primer tipo de conexión es un camino que une cada bus al otro. Esto se lleva a

cabo con dos buffers de tres estados que conectan el bus DMD con los 16 bits

superiores del bus PMD. Uno de estos dos buffers es normalmente usado cuando

se intercambia los datos entre la memoria de programa y uno de los registros que

conecta al bus DMD. Éste es el camino usado para escribir un dato en la memoria

de programa. La segunda conexión es a través del registro PX. El registro PX

tiene 8 bits y puede cargarse desde los 8 bits inferiores del bus DMD o los 8 bits

inferiores del bus PMD. Su contenido también puede leerse en los 8 bits inferiores

en cualquiera de los dos buses.
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El acceso al registro PX sigue los principios que se describe.

Del bus PMD, al registro PX es:

1. Cargado automáticamente siempre que el dato (no una instrucción) se lea de la

memoria de programa a cualquier registro. Por ejemplo;

AXO = PM(I4,M4);

En este ejemplo, los 16 bits superiores de una palabra de 24 bits de la memoria

de programa es cargado en AXO y los 8 bits más bajos es automáticamente

cargado en PX.

2. Lectura de salida automática como los 8 bits más bajos cuando el dato se

escribe en la memoria de programa. Por ejemplo;

PM(I4,M4)=AXO;

Los 16 bits de AXO son guardados en los 16 bits superiores de una palabra 24 bits

de la memoria de programa. Los 8 bits de PX son automáticamente guardados en

los 8 bits más bajos de la palabra de la memoria.

Del bus DMD, al registro PX puede ser:

1. Cargado con una instrucción de movimiento de datos, especificando

explícitamente al registro PX, como el destino. Se usan los 8 bits más bajos del

valor de los datos y los 8 bits superiores se desechan,

PX = AXO;

2. Leído con una instrucción de movimiento de datos, especificando

explícitamente al registro PX, como fuente. Los 8 bits superiores del valor leído

del registro son todos ceros.
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AXO = PX;

Siempre que cualquier registro se escriba fuera de la memoria de programa, la

fuente, el registro fuente proporciona los 16 bits superiores. El contenido del

registro PX es automáticamente agregado como los 8 bits más bajos. Si éstos 8

bits inferiores del dato transferidos a la memoria de programa (a través del bus

PMD) son importantes, se debe cargar al registro PX desde el bus DMD antes de

la operación de escritura de la memoria de programa.

2.5. PUERTOS SERIALES

Puertos seriales sincrónicos o SPORTs, soportan una variedad de protocolos de

comunicación de datos seriales y pueden proveer una interconexión directa ente

procesadores en un sistema multiprocesador. Los procesadores de la familia 2100

contienen los siguientes puertos seriales:

Procesador Número de puertos seriales

ADSP-2101 2
ADSP-2105 1
ADSP-2115 2
ADSP-2111 2
ADSP-2171 2
ADSP-2181 2
ADSP-21msp58/59 2

La Tabla 2.8 muestra a cada interfaz del SPORT (puerto serial) tiene 5 pines:

Pin Función

SCLK Reloj Serial
RFS marco de sincronización de recepción
TFS marco de sincronización de transmisión
DR receptor del dato Serial
DT transmisor del dato

Tabla 2,8. Interfaz externa del SPORT.

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

la salida DT. Este puede recibir y transmitir simultáneamente, en operación full
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dúplex. Los bits del dato son sincronizados con un reloj serial SCLK, que es una

salida si el procesador genera este reloj o una entrada si el reioj se genera

externamente. La estructura de sincronización de las señales RFS y TFS se usan

para indicar la salida de una palabra serial o flujo de palabras de seriales.

La Figura 2.17, muestra el diagrama de bloques de un SPORT, El dato a ser

transmitido se escribe en un registro interno del procesador hacia el registro TX

del SPORT vía el bus DMD. Este dato es opcionalmente comprimido en

hardware, entonces es automáticamente transferido al registro de transmisión.

Los bits en el registro de desplazamiento son desplazados en el pin DT del

SPORT, MSB primero, sincronizado al reloj serial. La recepción del SPORT

acepta datos desde el pin DR, sincronizado al reloj serial. Cuando una palabra

entera se recibe, el dato es expandido opcionalmente, entonces es

automáticamente transferido al registro RX del SPORT, donde está disponible

para el procesador.

Muchas de las características del SPORT son configurables, lo que permite

flexibilidad en la comunicación serial.

Figura 2.17. Diagrama de bloques del puerto serial.
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Los SPORTs tienen las siguientes características:

Bi - direccional. Cada SPORT tiene secciones independientes de transmisión y

recepción.

Doble - buffereados. Cada sección SPORT (recepción y transmisión) tiene un

registro datos para transferir palabras dato hacia y desde otras partes del

procesador y un registro por desplaza datos de entrada o salida. El doble-

buffering proporciona tiempo adicional para servir el SPORT.

Sincronización. Cada SPORT puede usar un reloj serial externo o puede generar

su propio en una gama amplia de frecuencias bajas hasta O Hz.

Selección de la longitud de la palabra. Cada SPORT soporta longitudes de la

palabra datos serial desde tres a dieciséis bits.

Selección de grupos. Cada sección del SPORT (recepción y transmisión) puede

operar con o sin la estructura de las señales de sincronización para cada palabra

de dato; con señales de delimitación internamente-generadas o externamente»

generadas; con señales de delimitación activa en alto o activa en bajo; con

cualquiera de las dos anchuras del pulso y la temporización de la señal de

delimitación.

Compresión / expansión (companding) en hardware. Cada SPORT puede

realizar una compresión / expansión A-law (utilizada en Europa, permite

representar señales digitales de voz con solo 8 bits en lugar de 12 bits) y y-law

(utilizada en Estados Unidos, permite representar señales digitales de voz con

solo 8 bits en lugar de 12 bits).

Autobuffering con un ciclo de sobre carga. Usando los DAGs, cada SPORT

puede recibir automáticamente y / o transmitir un buffer circular completo de datos

con solo un ciclo un por la palabra de dato. La transferencia entre el SPORT y el

buffer circular es automática en este modo y no requiere programación adicional.
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Interrupciones. Cada sección del SPORT (recepción y transmisión) genera una

interrupción al completar una transferencia de palabra de dato, o después de

transferir un buffer completo si el autobuffering es usado.

Capacidad multicanal. E! SPORTO puede recibir y transmitir datos

selectivamente de los canales de una señal binaria serial que es multiplexada por

división de tiempo en 24 o 32 canales. Esto es especialmente útil para ínterfaces

T1 o como un esquema de comunicación de red de multi - procesadores,

Configuración alterna. El SPORT puede configurarse como dos entradas de

interrupción externas, IRQO y IRQ1, y las señales Flag in y Flag out en lugar del

puerto serial. El reloj serial generado internamente puede todavía ser usado en

esta configuración.

2.5.1. INTERRUPCIONES

Cada SPORT tiene una interrupción de recepción y una interrupción de

transmisión. La prioridad de estas interrupciones se muestra en la Tabla 2.9,

Mayor SPORTO Transmisión (en los procesadores que tienen 2 SPORTs)
SPORTO Recepción (en los procesadores que tienen 2 SPORTs)
SPORT1 transmisión

Menor SPORT1 Recepción

Tabla 2.9 Prioridades de interrupción del SPORT.

2.5.2. FUNCIONAIVnENTO DEL SPORT

Escribiendo al registro TX de un SPORT prepara al SPORT para la transmisión; la

señal TFS inicia la transmisión. Una vez que la transmisión inicia, cada valor

escrito al registro TX se transfiere al registro interno de desplazamiento de

transmisión y como consecuencia los bits se envían, MSB primero. Cada bit se

desplaza hacia fuera en el borde creciente (flanco positivo) de SCLK.
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Después del primer bit (MSB) de una palabra que se ha transferido, el SPORT

genera la interrupción de transmisión. El registro TX está ahora disponible para

los próximos datos, aunque la transmisión de la primera palabra continúe.

En la sección del receptor, los bits aumentan cuando ellos se reciben en el

registro interno de recepción. Cuando una palabra completa se ha recibido, se

escribe en el registro RX y la interrupción de recepción se genera. Se generan las

interrupciones diferentemente si el autobuffering se habilita.

2.5.3. PROGRAMACIÓN DEL SPORT

Para el programador, el SPORT puede verse como dos secciones funcionales.

La sección de configuración es un bloque de registros de control (mapeados en la

memoria de datos) que el programa debe inicializar antes de usar los SPORTs. La

sección de datos es un archivo de registros usado para transmitir y recibir valores

a través del SPORT.

Para una información más detallada de la configuración y modos de los SPORTs

refiérase al Anexo No. 2.

2.6. TEMPORIZADOR

El intervalo programable del temporizador puede generar interrupciones

periódicas basadas en los múltiplos de ciclos de tiempo del procesador. Cuando

se habilita, un registro de cuenta de 16 bits es decrementado cada n ciclos, donde

n—1 es un valor de escalamiento guardado en un registro de 8 bits. Cuando el

registro de la cuenta alcanza el valor de cero, una interrupción es generada y el

registro de la cuenta se recarga desde un registro periódico de 16 bits. La

característica de escalamiento del temporizador le permite al contador de 16 bits

generar interrupciones periódicas sobre una amplia gama de períodos. Dado un

tiempo de ciclo del procesador de 80 ns, el temporizador puede generar

interrupciones con un período de 80 ns a 5,24 ms con un valor cero de escala.
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Cuando el escalamiento se usa, los períodos de tiempo pueden ser hasta 1,34

segundos.

Las interrupciones del temporizador pueden enmascararse, pueden borrarse y

forzarse en software si se desea.

2.6.1. ARQUITECTURA DEL TEMPORIZADOR

El temporizador incluye dos registros de 16 bits, TCOUNT y TPERIOD y un

registro de 8 bits TSCALE. La instrucción de control en modo extendido habilita y

desactiva al temporizador poniendo y borrando el bit 5 en el registro de modo de

estado, MSTAT. Los registros del temporizador que son mapeados en memoria,

se muestra en la Figura 2.18.

TCOUNT es el registro de cuenta. Cuando el temporizador se habilita, es

decrementado tan a menudo como una vez en todos los ciclos de la instrucción.

Cuando el contador alcanza el valor de cero, una interrupción se genera.

TCOUNT se recarga entonces desde el registro TPERIOD y la cuenta empieza de

nuevo.

15 14 13 1Z 11 10 9 7 6 5 4 3 2 1 O

TPERtOO Poriod Registor
i i i i i r t i i i r
I I I I i I I í

TCOUNT Courrter Rogistor

Dx3FFD

0x3FFC

Gx2FFB

Figura 2.18. Registros del temporizador.

TSCALE guarda un valor de escalamiento que es uno menos que el número de

ciclos entre decrementos del TCOUNT. Por ejemplo, si el valor en el registro

TSCALE es O, el contador se decrementa en uno en cada ciclo. Si el valor en

TSCALE es 1, el contador se decrementa en uno cada 2 ciclos. La Figura 2.19

muestra el diagrama de bloques del temporizador.
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DHD Bus

CLKOirr

Figura 2.19. Diagrama de bloques del temporizados

2.6.2. RESOLUCIÓN

TSCALE proporciona la capacidad de programar intervalos de tiempo más largos

entre interrupciones, extendiendo el rango del registro de 16 bits TCOUNT. La

Tabla 2.10 muestra el rango y ia relación entre longitud del periodo y resolución

para TPERIOD = máximo.

Tiempo del ciclo = 80 ns.

TSCALE
O
255

Interrupción Cada...
5.24 ms
1.34 s

Resolución
80 ns
20 ms

Tabla 2.10. Rango del temporizador y resolución.

2.6.3. FUNCIONAMIENTO DEL TEMPORIZADOR

La Tabla 2.11 muestra el efecto de operar al temporizador con TPERIOD = 5,

TSCALE = 1 y TCOUNT = 5. Después que el cronómetro se habilita (ciclo n-1) el

contador empieza. Porque TSCALE es 1, TCOUNT es decrementado en uno

cada ciclo. Ocurre la recarga de TCOUNT y continua el conteo, como se muestra,

durante la rutina de servicio de interrupción.
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Ciclo TCOUNT Acción
n - 4 TPERIOD cargado con 5
n - 3 TSCALE cargado con 1
n - 2 TCOUNT cargado con 5
n -1 5 ENA TIMER ejecutado
n 5 Aquí TSCALE = 1, ningún decremento
n + 1 5 decremento de TCOUNT
n + 2 4 ningún decremento
n + 3 4 decremento de TCOUNT
n + 4 3 ningún decremento
n + 5 3 decremento de TCOUNT
n + 6 2 ningún decremento
n + 7 2 decremento de TCOUNT
n + 8 1 ningún decremento
n + 9 1 decremento de TCOUNT
n + 10 O , ningún decremento
n + 11 O alcanzó a cero, la interrupción ocurre

carga TCOUNT desde TPERIOD
n + 12 5 ningún decremento
n +13 5 decremento de TCOUNT
n + 14 4 ningún decremento
n +15 4 decremento de TCOUNT, etc..

Tabla 2.11. Ejemplo del funcionamiento del temporizados

Una interrupción ocurre cada (TPERIOD +1) * (TSCALE +1) ciclos. Para poner la

primera interrupción a un intervalo de tiempo diferente de las interrupciones

subsecuentes, TCOUNT se debe cargar con un valor diferente desde TPERIOD.

La fórmula para la primera interrupción es (TCOUNT+1) * (TSCALE+1).

Si se escribe un nuevo valor a TSCALE o a TCOUNT, el cambio es eficaz

inmediatamente. Si se escribe un nuevo valor a TPERIOD, el cambio no tiene

efecto hasta después de que TCOUNT se recarga..

2.7. INTERFAZ DEL SISTEMA

Los pines de control del procesador incluyen, una señal de reset, señales de reloj,

banderas de entrada / salida y petición de interrupción.

2.7.1. SEÑALES DE RELOJ

Los procesadores de la familia ADSP-2100 pueden operarse con una señal de

entrada de reloj TTL compatible en el pin CLKIN o con un cristal conectado entre
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CLKIN y XTAL Si un reloj externo se usa, XTAL debe quedar sin conexión. La

señal de CLKIN no puede detenerse o puede cambiarse en frecuencia durante el

funcionamiento.

Los procesadores ADSP-2101, ADSP-2105, ADSP-2115I y ADSP-2111 operan

con una frecuencia de reloj de entrada igual a la rapidez del ciclo de instrucción.

Los procesadores ADSP-2171, ADSP-2181, y ADSP-21msp58/59 operan con una

frecuencia de reloj de entrada igual a la mitad de rapidez de la instrucción; por

ejemplo, un reloj de entrada 16.67 MHz produce una velocidad de la instrucción

de 33 MHz (30 ns de tiempo de ciclo).

El cristal debe conectarse entre los pines CLKIN y XTAL, con dos condensadores

conectados como se muestra en la Figura 2.20. Un paralelo-resonante, frecuencia

fundamental, cristal con calidad de microprocesadores debe usarse. El valor de

frecuencia seleccionado para el cristal debe ser igual a la rapidez de la instrucción

deseada para procesador (para los ADSP-2101, ADSP-2105, ADSP-2115, y

ADSP-2111) o media tasa deseada de la instrucción (para los ADSP-2171, ADSP-

2181, yADSP-21msp58/59).

CLXfN XTAL CUCOÜT

ADSP-21** -

Figura 2.20. Conexión de un cristal externo.

El control interno de fase por ciclo de enganche (PLL) de ios procesadores genera

un reloj interno que es cuatro veces de rapidez de la instrucción. Los

procesadores también generan una señal CLKOUT que es sincronizada a los

ciclos internos del procesador y opera a la tasa del ciclo de instrucción. Un PLL se

usa par generar CLKOUT y para dividir cada ciclo de la instrucción en una

sucesión de periodos de tiempo internos llamados estados del procesador. La

relación entre las fases de CLKIN, CLKOUT, y los estados del procesador se
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muestra en la Figura 2.21 para los procesadores ADSP-2101, ADSP-2105, ADSP-

2115, y ADSP-2111. La Figura 2,22 muestra la misma información para los

procesadores ADSP-2171, ADSP-2181, y ADSP-21msp58/59. Las fases del reloj

interno del procesador son dependientes en el periodo del reloj externo.

La salida CLKOUT puede desactivarse en los procesadores ADSP-2171, ADSP-

2181, y ADSP~21msp58/59. Esto es controlado por el bit CLKODIS en el registro

de control del autobuffer del SPORTO.

WTERWAL
PRGCE3SOR
STATE -i.l.PROCESSOR •• -

••' ';- CYCLE---;

Figura 2.21. Señales de reloj y estados del procesador (ADSP-2101, ADSP-2105, ADSP-2115,

ADSP-2111).

CLK1N

CLKOUT

Figura 2.22. Señales de reloj y estados del procesador (ADSP-2171, ADSP-2181, ADSP-

21 msp58/59).

2.7.1.1. Retraso de la Sincronización

Cada procesador tiene varias entradas asincronas que puede afirmarse en fase

arbitraria al reloj del procesador. El procesador sincroniza señales antes de

reconocerlas. El retraso asociado con la señal de reconocimiento se llama retraso

de la sincronización. Se reconocen diferentes entradas asincronas en diferentes

puntos en el ciclo del procesador. Cualquier entrada asincrona debe validarse
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previamente por el punto de reconocimiento, para ser reconocida en un ciclo

particular. Si una entrada no reúne el tiempo de montaje en un ciclo dado, ésta es

reconocida en el ciclo actual o durante el próximo ciclo si mantiene válida.

Las peticiones de interrupción sensibles a borde son internamente bloqueadas

(latched) para que la señal de petición sólo tenga que reunir el requisito de

anchura del pulso. Para asegurar el reconocimiento de cualquier entrada

asincrona, sin embargo, la entrada debe ser afirmada durante por lo menos un

ciclo completo del procesador más el tiempo de instalar y de mantenimiento.

2.7.1.2. Consideraciones Ix & l/2x del Reloj

Cada procesador requiere sólo 1X o 1/2X de frecuencia de la señal de reloj. Ellos

usan un PLL que efectivamente es un chip para generar la frecuencia más alta de

las señales del reloj interno y CLKOUT. Porque estos relojes se generan en el

borde creciente de CLKIN, no hay ninguna ambigüedad sobre la relación de fase

de dos procesadores que comparten el mismo reloj de la entrada.

Usando una frecuencia 1X o 1/2X del reloj de entrada con el PLL genera los

varios relojes internos. La señal CLKIN debe ser válida los suficiente para lograr el

cierre de la fase antes que el RESET pueda ser desafirmado. Tampoco, la

frecuencia del reloj puede cambiarse a menos que el procesador esté en un

RESET.

2.7.2. RESET

RESET detiene la ejecución y causa un reset de hardware del procesador. La

señal de RESET debe afirmarse cuando el procesador es encendido para

asegurar la inicialización apropiada.

El contenido del chip de memoria interno es inalterado después de un RESET,

excepto los registros de control / estado de datos de la memoria mapeada. La

señal CLKOUT continúa siendo generada por el procesador durante el RESET,
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excepto cuando es desactivada en los procesadores ADSP-2171, ADSP-2181, o

ADSP-21msp58/59.

Los contenidos de los registros de la unidad del computacional (ALU, MAC,

Shifter) y el generador de direcciones de datos (DAG1, DAG2) son indefinidos una

vez llevado a cabo el RESET. Cuando el RESET es liberado, toma lugar la

operación de inicialización del procesador, dependiendo de! estado del pin MMAP

del procesador.

2.7.3. REmCIALIZACIÓN (REBOOTING) FORZADA POR SOFTWARE

Pueden lograrse reinicializaciones forzadas por software de varias maneras. Una

reinicialización forzada por software borra el contexto del procesador e inicializa

algunos registros. Un borrado del contexto limpia la pila del procesador y reinicia

la ejecución en la dirección 0x0000. La Tabla 2.12 muestra las diferentes maneras

que cada procesador puede realizar un reboot por software.

Procesador
ADSP-2101
ADSP-2105
ADSP-2111
ADSP-2115
ADSP-2171

ADSP-2181

Método del Reboot
Boot forzado

Boot forzado

Reset del contexto de
encendido

Reset del contexto BOMA

Reset del contexto de
encendido

Descripción
Poniendo a uno el bit BFORCE en el registro de
control de sistema causa un reboot

Poniendo a uno el bit BFORCE en el registro de
control de sistema causa reboot
Poniendo a uno el bit PUCR en el registro de
control del Autobuffer & consumo bajo
(powerdown) del SPORT1 causas un reboot en
recuperación del powerdown
Poniendo a uno el bit BCR en el registro de
control del BOMA antes de escribir en el registro
de cuenta de palabra BOMA (BWCOUNT)
causa un reboot. La ejecución inicia después
que el reboot BOMA es completado.
Poniendo a uno el bit PUCR en el registro de
control del autobuffer y apagado (powerdown}
del SPORT1 causas un reboot en recuperación
del powerdown

Tabla 2.12. Reinicialización forzada por software.
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Durante la inicialización y reinicialización, se enmascaran todas las interrupciones

incluso las interrupciones del puerto serial y el autobuffering es deshabilitada. El

puerto serial permanece activo; una transferencia desde el registro de

desplazamiento interno hacia el registro de datos puede ocurrir para cada puerto

serial antes de haber problemas de desbordamiento.

El temporizador corre durante un reboot. Si una interrupción del temporizador

ocurre durante el reboot, se enmascara. .Así, si más de una interrupción del

temporizador ocurre durante el reboot, el procesador bloquea sólo al primero. Un

desbordamiento del temporizador puede ocurrir,

2.7.4. INTERRUPCIONES EXTERNAS

Cada procesador de la familia ADSP-2100 tiene un número de prioridad,

interrupciones externas individualmente enmascarabies que pueden ser activadas

por nivel o por borde. Éstos pines de petición de interrupción son nombrados

IRQO, IRQ1 y IRQ2. Los pines IRQOe IRQ1 están sólo disponibles en la

configuración alterna del SPORT1.

El procesador ADSP-2181 adicíonalmente tiene dos pines de petición de

interrupción activados por nivel y un pin de petición de interrupción activado por

borde; éstos son IRQLO, IRQL1 e IRQE.

2.7.4.1. Sensibilidad de la Interrupción

Pueden configurarse interrupciones externas individuales en el registro ICNTL

como sensibles a nivelado o sensibles a borde. Las interrupciones sensibles a

nivel operan afirmando la línea de petición de interrupción (IRQx) hasta que la

petición sea reconocida por el procesador. Una vez reconocida, la petición debe

ser desafirmada antes de desenmascarar la interrupción para que el DSP no

responda continuamente a la interrupción.



127

En contraste, las peticiones de interrupción activadas por borde son bloqueadas

(latched) cuando cualquier transición de alto a bajo ocurra en la línea de

interrupción. El procesador bloquea (latched) la interrupción para que la línea de

petición pueda sostenerse a cualquier nivel para que un periodo arbitrariamente

largo entre las interrupciones. Este bloqueo se borra automáticamente cuando la

interrupción entró en servicio. Las interrupciones activadas por borde requieren

menos hardware externo que las peticiones sensible a nivel. Con interrupciones

sensibles a nivel, sin embargo, muchos dispositivos, de interrupción pueden

compartir una sola entrada de petición; esto permite fácil expansión del sistema.

Una petición de interrupción se entrará en servicio si no se enmascara (en el

registro IMASK) y una petición de prioridad más alta no está pendiente. Existe un

retraso de sincronización asociado con la línea de petición externa de interrupción

e interrupciones internas.

Si una interrupción ocurre durante un estado de espera de! acceso de memoria

externa o durante los ciclos extras requeridos para ejecutar una instrucción que

accede a memoria externa más de una vez, no se reconoce entre los ciclos, sólo

antes o después. Las interrupciones sensibles a borde son bloqueadas (latched),

pero no entra en servicio, durante la concesión del bus (BG bus grant) a menos

que el modo GO se habilite. En orden para servir una interrupción, el procesador

debe estar corriendo y ejecutando instrucciones. La instrucción IDLE puede

usarse para detener eficazmente el funcionamiento del procesador mientras

espera por una interrupción.

Las interrupciones sensibles a borde pueden permanecer activas (low)

indefinidamente, mientras que las interrupciones sensible a nivel deben ser

desafirmadas antes que la instrucción RTI se ejecute; de otra manera, la misma

interrupción se repite inmediatamente.

Se debe tomar cuidado debe con el puerto serial (SPORT1) que puede estar

configurado para las funciones alternas (IRQO y IRQ1). Si la entrada RFS1 o

TFS1 se retiene en bajo cuando se configura al SPORT1 como el puerto serial y

entonces es reconfigurada como IRQO e 1RQ1, una petición de interrupción puede
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generarse. Esta petición de interrupción puede ser borrada con el uso del registro

IFC.

2.7.5. PESTES DE BAXDERA

Todos los procesadores ADSP-21XX proporcionan pines de bandera. La

configuración alterna del SPORT1 incluye un pin de bandera de entrada (Fl) y un

pin de bandera de salida (FO), Fl puede ser usado para controlar las ramas del

programa, usando las condiciones IF FLAGJN e IF NO FLAGJN de las

instrucciones SALTO y LLAMADA. Éstas condiciones se evalúan basándose en el

último estado del pin Fi; FLAGJN es verdadero si Fl probó la última muestra

como un 1 y falso si última muestra se probó como un 0. FO puede usarse como

una señal externa de propósito general. El estado de FO también está disponible

como un bit sólo de lectura del registro de control SPORT1.

2.7.6. CONSUMO BAJO (POWERDOWN)

Los procesadores ADSP-2171, ADSP-2181, y ADSP-21msp58/59 proporcionan

una característica de baja energía que permite al procesador entrar en un estado

inactivo de poder muy bajo a través de hardware o control de software. La

característica powerdown es útil para aplicaciones donde la conservación de

energía es necesaria, por ejemplo el funcionamiento con batería.

Características del powerdown incluyen:

D Los relojes internos son deshabilitados.

a Los registros y contenidos de la memoria del procesador son mantenidos.

a Habilidad de recuperarse del powerdown en menos de 100 ciclos de

CLKIN.

a Habilidad de desactivar el oscilador interno al usar cristal.
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a Ninguna necesidad de cerrar el reloj para menor consumo al usar un

oscilador externo.

a Soporta interrupción para ejecutar el código antes de entrar al powerdown

y después de recuperarse del powerdown.

D Contexto del powerup seleccionado por el usuario.

Para mayor información refiérase al Anexo No. 3.

2.8. SET DE INSTRUCCIOísTES

El conjunto de instrucciones de la familia de procesadores 2100, se encuentra

diseñada para una compatibilidad ascendente.

Las instrucciones de 24 bits, permiten un grado alto de paralelismo en la

ejecución de operaciones. El conjunto instrucciones permiten la ejecución en un

sólo ciclo de cualquiera de las siguientes combinaciones:

a Cualquier operación ALU, MAC o Shifter (condicional o no condicional).

D Cualquier movimiento de registro a registro.

a Cualquier lectura o escritura de la memoria de datos.

a Un cómputo con cualquier registro de datos con movimiento de datos.

D Un cómputo con cualquier memoria de lectura o escritura.

a Un cómputo con una lectura desde dos memorias.
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El conjunto de instrucciones permite máxima flexibilidad. Proporciona

movimientos de cualquier registro a cualquier otro registro, y movimientos de la

mayoría de registros para / desde la memoria. Además, casi cualquier operación

ALU, MAC o Shifter pueden ser combinadas con cualquier movimiento de registro

a registro o con un movimiento del registro hacía o desde la memoria interna o

externa.

2.8.1. TIPOS DE mSTRÜCCIONES Y CONVENIOS DE LA NOTACIÓN

El conjunto de instrucciones de la familia ADSP-2100 se agrupa en las siguientes

categorías:

a Computacionales: ALU, MAC, Shifter.

a Movimiento de datos.

a Flujo de programa.

a Multifunción,

a Misceláneos.

Las convenciones de la anotación que se usan son:

Delimitadores cuadrados [] Algo dentro de los delimitadores cuadrados es

una parte opcional de la declaración de la instrucción.

Líneas paralelas | | Listas de operandos son incluidas por las barras

verticales paralelas. Uno de los operandos listado debe

escogerse. Si las barras paralelas están dentro de los

delimitadores cuadrados, entonces el operando es

opcional para esa instrucción.
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LETRAS MAYÚSCULAS Letras Mayúsculas denotan un literal en la instrucción.

Literales son: el nombre de la instrucción (Ej. ADD),

nombres de registros, o selecciones del operando. Los

literales deben teclearse exactamente como son

mostrados.

Operandos Algunos operandos de la instrucción se muestran en

letras minúsculas. Estos operandos pueden tomar

diferentes valores en el código ensamblador. Por

ejemplo, el operando yop pueden ser uno de los varios

registros: AYO, AY1, o AF.

Exponente (valor de desplazamiento) en instrucciones

de desplazamiento inmediato, debe ser un número

entero con signo de 8 bits.

<data> Valor de dato inmediato. También pueda ser un

símbolo (etiqueta de dirección o nombre de variable /

buffer) diferenciados por los operandos '%' o w.

<addr> Valor de dirección inmediato para ser puesto en el

código de la instrucción. <addr> puede ser un valor

inmediato (una constante) o una etiqueta del programa.

<reg>

<dreg>

Cualquier registro accesible (incluso dreg).

Cualquier registro de datos (de la ALU, MAC, sección

desplazamiento).

IO-I7

MO-M7

Registros indexados para direccionamiento indirecto.

Registros de modificación para díreccionamiento

indirecto.
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LO - L7 Registros de longitud para buffers circulares (L = O para

direccionamiento lineal)

El Anexo No. 4. contiene el conjunto completo de instrucciones de los

procesadores de la familia ADSP 2100.

2.8.2. DIRECTIVAS DEL ENSAMBLADOR

La sintaxis algebraica usa el símbolo "=" para representar una transferencia de

datos. Por ejemplo, la instrucción AXO = MXO;

Los símbolos aritméticos +, -, * son utilizados para operaciones aritméticas. Por

ejemplo, la instrucción AR = AXO + AYO;

Todas las instrucciones terminan con ";" y las instrucciones pueden múltiples

instrucciones en un solo ciclo, las cuales son separadas por",". El siguiente es un

ejemplo de una instrucción multifunción para el procesador ADSP-21xx.

MR=MR+MX1*MY1(SU), MX1=DM(IO,M3), MY1=PM(I4,M5);

La declaración de algunas variables, constantes, las especificaciones de algunos

archivos incluido los puertos se hace en la parte frontal del programa usando las

directivas del ensamblador.

.MODULE/ calificador/ calificador/... módulo_jiombre;

.PAG E;

.CONST constante_nombre - expresión;

.VAR/calificador/calificador/... buffer_nombre[longitud], ... ;

.INIT buffer_nombre: inicio__valores;

.GLOBAL buffer_nombre, ... ;

.ENTRY programa_etiqueta, ... ;

.EXTERNAL externo_símbolo, ... ;

.PORT puerío_nombre;
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.INCLUDE<fiiename>;

.DMSEG dmseg_nombre;

.MAGRO macro_nombre(param1, param2, ...);

.ENDMACRO;

.LOCAL macro_etiquetaí ... ¡

.NEWPAGE; inserta ruptura de página en el archivo ,LST

.PAGELENGTH #líneas; inserta rupturas de página cada #de líneas en el

archivo .LST

.LEFTMARGIN ^columnas; pone el margen izquierdo en el archivo .LST

.INDENT ^columnas; números de sangrías del código en el archivo

.LST

.PAGEWIDTH ̂ columnas; pone el margen derecho en el archivo ,LST

.ENDMOD; fin del código.

2.9. TARJETA EZ - KIT LITE

Este es un módulo de desarrollo de bajo costo denominado EZ-KIT Lite. Este

módulo incluye un software de desarrollo y una tarjeta de evaluación (EZ-LAB).

EZ - LAB contiene las siguientes partes:

a Un ADSP-2181 33 MIPS DSP (Mayor información refiérase al Anexo No.

5.)-

p lnterfazRS-232.

a Un puerto estéreo de sonido AD1847 (CODEC).

a EPROM de 256 Kbytes.

a Conectares de Expansión.

a Jumpers configurabies por el usuario.
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Existe un programa en la memoria EPROM denominado "MONITOR", Éste es

automáticamente descargado dentro de la memoria de programa y de datos en un

reset.

2.9.1. HARDWARE

La Figura 2,23 muestra el diagrama de bloques de la tarjeta EZ-Lab.

Expansión
Connectors

DC
IA nir., u Sorial Port (RS232> Powor Supply
n-CIrCüU PsinrtAMnr s* e fEmuJalor Connoctor Conpecíor

•Connocíor
_1 7e

.̂
ryt "DODCODOO

X "1 •OOOOOOO-

5i"
oo
DO

SO
o

oooo
oooo
DO
OO
QOoo

§§ ri"u?? UDEV

D OO DODO DO DD DO DO-D
DCO OOOOOOO'JOOOOO

ADSP-2181 1 Pi
Digital *r=^
SIgnaf rr;

Procossor ^

ílü-í

d£tó
lfT=?l

So Sockclod EPROM
sa .̂. 1
P2 AD3P-2181

F7-KIT1 ITÉ

O .. ...
O ^-.tODOOOi p.

V noa g f ^

1 "r
3 AD1S47
^ Steroo

Codoc

1 1

cf
J2

Jl

UNE

MIC

_.--, y ^ u
CODO Jrl fiEBET HT01RIFT fltW

Groen
Posvcr

X LED

Storoo
Audfo
Input

Input
Sourco
Selocíor

EPROM
Configuraílon

Jumpor

Red
Flag Out

RESET
Button

Processor
fntcrrupt
Butíon

Figura 2.23. Diagrama de bloques del EZ-Lab.

2.9.1.1. Configuración del Hardware

2.9. L 1. 1. Configuración de Jumpers

JP1 configura el tamaño de las memorias (EPROM de 8 bits) que utilizará el

ADSP-2181. La Tabla 2.13 muestra la configuración y memorias EPROMs que

pueden utilizarse en el EZ-Lab.
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JP1 EPROM
4 - 3 2 1
O O O D 27C256 (32 Kbytes)
O O O O

O Q ¿ ¿ 27C512 (64 Kbytes)
Q ¿ ¿ 0 27C01Q (128 Kbytes)

4 3 2 1 27C020 (256 Kbyíes)
9 ° 9 D 27C040 (512 Kbytes)
0 0 0 0 27C080 (1 Mbyte)

Tabla 2.13. Configuración y memorias EPROMs.

JP2 se usa para configurar ai conector de entrada J1, que permite seleccionar el

entrada nivel de línea o nivel de entrada de micrófono, como se muestra la Tabla

2.14.

Nivel de entrada seleccionada

Nivel de línea

G D

Nivel estéreo de micrófono

MIC

Tabla. 2.14. Configuración de niveles de entrada.

2.9.1.1.2. Conectares.

El conector J1, es una entrada de audio estéreo, que soporta hasta 2V RMS de

entrada alrededor de la tierra analógica o señales estéreo de hasta 20 mV RMS

para micrófonos.

El conector J2, lleva una señal de salida que puede utilizarse en parlantes

amplificados o a la entrada de nivel de línea de otro dispositivo de audio.

E! codee de audio AD1847 realiza conversiones A/D y D/A. El AD1847 es

conectado al puerto serial O (SPORTO). Las señales del puerto serial 1 (SPORT1)
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son usadas para comunicaciones entre la tarjeta y la computadora vía ¡nterfaz

RS-232.

El ADSP-2181 utiliza el puerto BDMA para almacenar el código de programa. El

SPORT1 (en su configuración alterna) se usa para la comunicación con el

computador mediante una interfaz RS-232, en dónde Flag In y Flag Out, son los

pines para recepción y transmisión de datos respectivamente. El puerto I DMA se

encuentra disponible en el conector P3,

El header (P1) de 14 pines, se utiliza para conectar un circuito emulador EZ-ICE

(circuito emulador utilizado para el depuramiento de programas en tiempo real).

Los conectores P2 y P3 de 50 pines cada uno, se utilizan para acceder a todos

los pines del ADSP-2181 con el propósito de realizar pruebas o circuitos de

expansión.

Presionando el botón de RESET, reinicia en hardware tanto al ADSP-2181 como

3ÍAD1847,

Presionando el botón INTERRUPT, el procesador recibe una entrada de

interrupción en el pin IRQE, por lo que dentro de este servicio de interrupción se

pueden ejecutar programas realizados por el usuario.

La salida del led de color rojo Flag Out (D1), está controlada por el pin FL1 del

ADSP-2181, por tanto, ésta se puede controlar por software, escribiendo un valor

en un registro interno del procesador, la que puede ser utilizada como una

bandera señalización visible. El led de color verde (D2), indica si la tarjeta está

energizada.

2.9.1.2. Ei Codificador / Decodificador AD1847 (Codee)

El AD1847 puede operar con una gran variedad de frecuencias de muestreo entre

5.5 Khz y 48 Khz. El CODEC incluye:
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a Dos conversones A/D (ADCs) los que requieren un filtro pasivo (RC) para

prevenir el "aliasing" de la entrada analógica ya que estos tienen una tasa

de sobre muestreo igual a 64 veces la frecuencia que se esté utilizando y

filtros de decimación digital con una frecuencia de corte igual a 0.40xfs (fs

es la frecuencia de muestreo).

a Dos conversares D/A (DACs) que incluyen un atenuador programable, que

permite controlar independientemente la ganancia de cada canal de O dB a

-94.5 dB en pasos de -1.5 dB, o silenciarlos completamente.

a Una iníerfaz serial que utiliza un esquema de multiplexación por división del

tiempo (TDM: Time División Multiplex), que es compatible con el

SPORTO del ADSP-2181 configurado en el modo multicanal.

El Anexo No. 6. resume las características de funcionamiento de CODEC

AD1847.

2.9.2. ESrTERFAZ SERIAL ENTRE EL ADSP-2181 Y EL AD1847

El ADSP-2181 se comunica con el AD1847 utilizando el SPORTO. Este debe

configurarse en el modo multicanal de 32 canales y de 16 bits para datos. E!

AD1847 también se configura para 32 canales (32 slots de tiempo por trama de

sincronización, en el Registro de Información Miscelánea). Una señal de

sincronización de trama inicia la transferencia de los 32 canales. El AD1847

proporciona las señales de reloj (SCLK) y de sincronización de trama para el

ADSP-2181. La Figura 2.24 muestra como está configurado la interfaz serial

entre el ADSP-2181 y el AD1847 en el EZ-Lab.
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Figura 2.24. Interfaz serial entre el ADSP-2181 y el AD1847,

El AD1847 transmite y recibe 3 palabras de 16 bits en cada muestra. En cada

muestra de la señal de entrada el AD1847 recibe del ADSP-2181 la Palabra de

Control, los Datos del canal izquierdo y los Datos del canal derecho (datos

procesados en el ADSP-2181) y transmite simultáneamente la Palabra de Estado,

los Datos del canal izquierdo y los Datos del canal derecho (datos digitalizados de

la señal de entrada analógica en el conector J1 del EZ-Lab).

2.9.3. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DEL EZ^KIT LITE

El software del EZ-KIT Lite incluye los siguientes utilitarios:

Asm21 (ensamblador)

Los programas que se desarrollan para el ADSP-2181 se escriben en un archivo

de texto, el assembler procesa todas las instrucciones en lenguaje ensamblador

del archivo fuente a uno o varios archivos objeto. La extensión por defecto de los

archivos de texto es ".dsp", a partir de este se crea un archivo con extensión

".obj". El siguiente ejemplo muestra como se utiliza al assembler.

asm21 F1R-2181
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El archivo de texto es FIR.dsp. El switch -2181 determina que el assembler acepte

instrucciones específicas del ADSP-2181. El assembler crea un archivo objeto de

extensión ".obj".

Ld21 (enlazador)

El enlazador (linker) crea un archivo con extensión ".exe" a partir de los módulos

objeto creados por el assembler. El Linker se ejecuta como se muestra en el

siguiente ejemplo:

Id21 FIR -a adsp2181.ach -e FIR

El archivo de descripción de la arquitectura adsp2181.ach es especificado con el

parámetro -a y el archivo con extensión ".exe" es especificado como FIR.exe con

el parámetro -e.

El archivo adsp2181.ach es proporcionado con el EZ-KIT Lite, éste describe las

características del hardware utilizado con el ADSP-2181, es utilizado por el

enlazador y el simulador para señalar inconsistencias entre el software y el uso

del hardware.

Sim2181 (simulador)

El simulador basado en DOS es invocado como:

sim2181 -aadsp2181 -e FIR

Esto inicia el simulador del ADSP-2181, simulando el programa FIR.exe en el

hardware. Si el simulador no encuentra alguno de estos archivos, usted puede

chequear su directorio.

sim2181 -a c:\adi_dsp\21xx\lib\adsp2181 -e FIR.
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También existe otro simulador llamado Visual DSP, bajo ambiente Windows.

Spl21 (PROM SPLITTER)

Se puede formatear los archivos con extensión ".exe" de manera que pueda ser

programados en una EPROM. La EPROM entonces puede ser insertada en el

zócalo de la tarjeta para correr el programa. El Prom Splítter puede ser invocado

como se muestra en el siguiente ejemplo:

spI21 FIRprom-loader-2181

En este caso se toma el archivo FIR.exe y creará un archivo PROM llamado

FIRprom.bnm . El formato PROM por defecto es el formato de grabación

Motorola. Se puede especificar el formato de grabación Intel Hex con el parámetro

. ,!i.

Ezld. com

Este programa desarrolla permite descargar los archivos ".exe" en ia tarjeta EZ-

KIT Lite.

2.9.4. DISEÑO DEL SISTEMA

Cuando usamos ias herramientas de desarrollo de la familia ADSP2100, e!

sistema de hardware necesario se describe en un archivo (con extensión ".sys")

de descripción de la arquitectura. El archivo ADSP2181.ACH (archivo producido

por el System Builder) es incluido en software del EZ-KIT Lite. El siguiente

archivo de texto muestra la descripción de la arquitectura de un sistema típico

ADSP-2181 y es usado como entrada para el System Builder.

.system demo;

.adsp2!81;

.mmapO;
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Figura 2.25. Mapa de memoria utilizado por el programa Monitor.

2.9.6. IMPLEMENTACION DE FILTROS DIGITALES EN LA TARJETA

En realidad se descarga a la tarjeta el algoritmo (programas de los filtros FiR e

IIR) y los coeficientes del filtro diseñado, ya que al analizar la estructura de un

filtro, éste se basa en los coeficientes y son éstos los que afectan a la señal de

entrada y modifican su respuesta. Los filtros FIR o IIR, se implementan en base a

sumas sucesivas y a bloques en cascada para el orden de los filtros.
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CAPITULO 3

DESARROLLO DEL SOFTWARE DE SOPORTE EN

LABVIEW

Este capítulo describe el software diseñado en el LabVIEW para ia

implementación de los filtros digitales, así también permite ver el sistema total

desarrollado y su uso.

3.1. INTRODUCCIÓN

LabVIEW es un ambiente de desarrollo y ejecución de programas, que dan como

resultado interfaces de usuario gráficas, particularmente en el área de

instrumentación.

Es diferente de otros paquetes computacionales debido al modo que ofrece para

desarrollar sus programas. Mientras que muchos lenguajes utilizan texto en líneas

de código, LabVIEW usa un idioma de programación gráfico llamado G, el mismo

que permite programar empleando bibliotecas de funciones previamente

almacenadas. A estas bibliotecas de funciones se Íes denomina Vis. LabVIEW

incluye bibliotecas para la adquisición de datos, mando de instrumentos, análisis,

presentación y almacenamiento de datos.

3.1.1. CÓMO TRABA JA LABVIEW?

LabVIEW es un sistema de programa de propósito general que incluye bibliotecas

de funciones y herramientas de desarrollo» diseñados específicamente para la

adquisición de datos y representación virtual. Se denominan instrumentos

virtuales VI porque en apariencia y funcionamiento pueden imitar a un instrumento

real.

Las Vis, que pueden incluir subVIs, son similares en su empleo a las funciones de

los lenguajes de programación convencionales.



144

Una VI consiste en una iníerfaz de usuario interactiva, un diagrama de flujo de

datos que es como el código fuente y conexiones del icono.

Más específicamente, las Vis se estructuran como sigue:

a La interfaz interactiva del usuario de una VI se llama Tablero Principal o

Panel Frontal, porque simula el tablero de un instrumento físico. El tablero

principal puede contener, botones, indicadores, gráficos y otros mandos.

a Las Vis reciben instrucciones en el diagrama de bloques que se construye

en lenguaje G. El diagrama de bloques es una solución pictórica a un

problema programado. El diagrama de bloques también es el código de

fuente para los VI.

a Las Vis son jerárquicas y modulares. Se puede usarlos como

subprogramas dentro de otros programas. Una VI dentro de otra VI se

llama un subVI. El icono y conector de una VI trabaja como una lista del

parámetro gráfico para que otras Vis puedan pasar datos a un subVI. Con

estos rasgos, LabVIEW promueve y adhiere al concepto de programación

modular.

Se puede realizar programas complicados en base a la unión de programas

sencillos, los mismos que actúan en forma independiente en la ejecución de otros

programas o tareas.

Se puede decir que una VI es ia unión de muchas subVIs, y se puede crear otra

VI en base a "otras Vis; es decir, se puede anidar tantas Vis como subVIs se

tengan y se puede ejecutar cada subVI independientemente del resto de la

aplicación.
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3.2. DISEÑO DE LA INTERFAZ HM

El programa desarrollado utiliza muchas opciones avanzadas que brinda el

LabVIEW, como es la comunicación con elementos externos, enlace y ensamblaje

del programa, sistema de pantallas para presentaciones, verificación de errores

en tareas efectuadas, y en el caso presente el diseño de los diferentes tipos de

filtros y manipulación de matrices para obtener los coeficientes. Por lo demás se

utiliza las funciones mas comunes en ta ejecución de programas.

El diagrama de bloques del programa se indica en la Figura 3.1:

\ ;.V

!: X::-

TXT I

'Jiy.̂  ""*——.

\a 3.1. Diagrama de bloques de los niveles jerárquicos del programa desarrollado.

Siguiendo la secuencia del diagrama, el primer bloque corresponde a la pantalla

principal, luego en el segundo se tiene la elección del tipo de filtros (IIR o FIR).
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Conforme como se fue desarrollando la programación los bloques se fueron

creando unos a continuación de otros en forma secuencial. Aquí se puede

observar que el primer bloque contiene a todos los demás bloques; y que a su

vez estos otros bloques contienen a otros. El diagrama mostrado en la Figura 3.1

es el programa fina! desarrollado.

En realidad aquí solo se puede visualizar los bloques o Vis mas representativos o

Vis cabezas de bloques, ya que dentro de algunos de estos bloques existen más

subVIs, los mismos que no se muestran para evitar confusión en el gráfico, mas si

se considera que el objetivo es dar una idea de cómo funciona el programa

desarrollado.

3.2.1. SISTEMA DE PANTALLAS

Este sistema es el que permite tener una ¡nterfaz usuario-máquina muy amigable

ya que para el usuario es transparente el paquete computacional que se está

utilizando, tanto cuando se realiza el diseño de los filtros, como cuando se

trasmite los datos a la tarjeta, todo este proceso el usuario lo ignora, lo único que

no se le debe olvidar es conectar la tarjeta al pórtico serial para cargar los

coeficientes en el DSP, para este caso el ADSP21XX .

A continuación se describe el sistema de pantallas:
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WOYECTO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO

DE ÍNGENÍEROS EN ELECTRÓNICA Y CONTROL AUTOMÁTICO:

TEMA: DtSEftO Y CONSTRUCCIÓN DE UN -SISTEMA DE PROGRAMACIÓN

DE DSPs. BASADO EN EL LABVJEW

\AUTORE-S:

ARELLANO MEJlA MENTOR MAURO
RAMOS CABASCANGQ T.ELMO ORLANDO

URJGJDO POR:
)fí. LUÜS CORRALE-3

Figura 3.2. Pantalla principal del programa desarrollado.

La Figura 3.2 muestra la pantalla principal, en dónde se indica el tema, sus

autores, director. A más de esto se tiene dos botones de inicio y salida, los

mismos que permiten avanzar en el programa o abandonarlo.

Cabe aclarar que el acceso al programa "Diseño y Construcción de un Sistema de

Programación de DSPs Basado en el LabVIEW se encuentra en la pantalla de

acceso directo de WINDOWS. Con hacer doble click se accesa a la pantalla

principal o de bienvenida.
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Figura 3.3. Pantalla de selección de "Tipo de Filtro".

A la Figura 3.3 se accesa una vez que se ha hecho click en inicio de la Figura 3.2,

la misma que permite accesar al tipo de filtro, este puede ser FIR o IIR. Por

defecto el tipo siempre muestra "None", y para evitar que inmediatamente se

ejecute una opción diferente de None. Una vez que se hace una elección, se

tiene la opción de aceptar o regresar a la pantalla anterior, haciendo click en tos

botones aceptar o atrás, o también, de forma más directa, F3 y F1 para aceptar o

regresar, respectivamente.
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Figura 3.4. Pantalla de selección de dominios: Frecuencia, Tiempo o Tarjeta de Adquisición

de Datos.

Esta pantalla permite seleccionar las siguientes opciones:

jSelecciona el Dominio de Frecuencia o Tiempo de Trabajo

• Dfce5o de furos RfTen el Domiró.de Ja Frecuencia
|[, OfeefÍQ deF*rosFtB en ef Dorio» del Tiempo (onda con fufck

DfeaRb de Fftrog Fifí can ta Tarjeta, ¿e Adqu^ctón

Figura 3.5. Matriz de selección de la Figura 3.4.

En este caso se tiene las opciones solo para los filtros FIR. Se tiene la misma

cantidad de casos para los filtros IIR. Una vez que se haya seleccionado

cualquiera de estas opciones, se desplegará una pantalla correspondientes para

cada caso.

En la Figura 3.6 se puede diseñar un filtro en base a los parámetros que se

visualizan, se puede escoger el tipo de filtro deseado, el tipo de ventana, y algo

muy importante, se puede escoger a elección el número de coeficientes. Se debe

tener cuidado al momento de escoger la frecuencia de muestreo, ya que si ésta

no es por lo menos mayor que dos veces la frecuencia de la señal en estudio se
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tendrá un mensaje de error. Cabe recalcar que la "frecuencia de corte alto" fh es

solo para los filtros pasa altos y "frecuencia de corte bajo" ft solo para los filtros

pasa bajos. Para el caso de pasa banda o rechaza banda se debe considerar las

dos frecuencias.

Figura 3.6. Pantalla que permite efectuar el diseño de filtros FIR en el Dominio de la

Frecuencia.

Los dos visualizadores, tanto de magnitud como de fase permiten ir apreciando el

resultado del diseño e ir variando los diferentes parámetros hasta conseguir ei

filtro deseado, luego de estar seguro del diseño descargar los coeficientes en la

tarjeta EZ-KIT de Analog Device.

Para estar más seguro del filtro diseñado se puede ingresar una señal

contaminada y ver cual es el efecto; verificar si cumple con los requerimientos.

Para esto se tiene la opción: "Diseño de filtros en el tiempo", regresando a la

Figura 3.6.
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Figura 3.7. Pantalla para el diseño de filtros FIR en el Dominio del Tiempo (Onda con ruido).

Como se puede ver en la Figura 3.7 se ingresa una señal contaminada que se

pasa por el filtro diseñado para observar el efecto, o directamente rediseñar y ver

los cambios inmediatos en las pantallas pertinentes. Tanto en la Figura 3.6 como

en la Figura 3.7, existe la opción de descargar los coeficientes una vez que se ha

efectuado las adecuaciones necesarias al filtro.
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Figura 3.8. Pantalla para el diseño de filtros FIR con ta Tarjeta de Adquisición.

En la Figura 3.8 se muestra la pantalla que permite diseñar filtros FIR empleando

en tiempo real la tarjeta de adquisición de datos. De esta forma el proyecto

permite observar el efecto de los diferentes tipos de filtros sobre señales reales.

Las opciones que se tiene en esta pantalla para seleccionar el tipo de filtro como

para descargar los coeficientes, son los mismos que se tiene en las anteriores

pantallas, pero como se utiliza la tarjeta de adquisición de datos, se tiene

opciones para configurar la tarjeta.
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Figura 3.9. Pantalla que permite la descarga de los coeficientes del filtro digital diseñado

en LabVIEW, así como e! programa de los filtros digitales implementados para el DSP.

En la Figura 3.9 se muestra la pantalla final en dónde se tiene la opción de

transmitir los coeficientes y el programa de los filtros digitales al DSP por los

pórticos 1, 2, 3 y 4, además de poder regresar a la pantalla anterior para seguir

diseñando.

Básicamente éste sería el compendio de manejo del programa desarrollado, como

se puede apreciar es muy sencillo y no se necesita de mucho entrenamiento para

manejar este programa; además de poder entender el efecto de un filtro que

muchas veces en teoría no se puede ver la utilidad con claridad,

3.2.2. DESARROLLO DEL SISTEMA DE PANTALLAS

Para desarrollar la secuencia de pantallas que se muestra en el Numeral 3.1 se

utilizaron las estructuras, "WHILE LOOP" y "CASE". A continuación se explica el

funcionamiento de estas estructuras que son las que permiten ejecutar una

pantalla a continuación de otra y constituyen la base para todo el sistema de

manejo de pantallas.
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Para tener acceso a las estructuras arriba mencionadas, primero en el ambiente

de trabajo LabVIEW, en el Panel Frontal, con un click derecho se abre un menú

en donde se elige "SEQUENCE" y se elige de entre los casos "WHILE LOOP" y

"CASE".

3.2.2.1. Estructura While Loop

Esta estructura se ejecuta consecutivamente una vez que se la ha invocado, y

permite parar su ejecución siempre y cuando tenga a la entrada de su terminal

condicional cero lógico (O L).

Si se elige "WHILE LOOP" se debe tener en cuenta que para esta estructura, se

debe poner una compuerta negadora y a éste un pulsador para poder parar la

ejecución de esta estructura, ya que como es un lazo la estructura "WHILE LOOP"

se estará ejecutando siempre una vez que se haya invocado.

La Figura 3.10 ilustra la programación en el Diagrama de lo mencionado arriba.

Terminal de

iteració

Terminal

condicional

Figura 3.10. Diagrama de control de la estructura "WHILE LOOP".

Como se observa en la Figura 3.10 existe el bloque "Parar", este es el pulsador

que detiene la ejecución de la estructura "WHILE LOOP", el mismo que se

encuentra en el panel frontal, este pulsador genera señales booleanas; si está
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pulsado la señal generada es uno lógico (1L), si no está pulsado la señal

generada es cero lógico (OL), como es un pulsador siempre está generando señal

de OL, mientras no esté pulsado, la estructura "WHILE LOOP" permite parar su

ejecución siempre y cuando exista OL en el "Terminal condiciona!", caso contrario

estará siempre ejecutándose; por lo tanto la compuerta negadora es necesario

para poder cumplir con estas condiciones, ya que si el pulsador no está activado

la señal que llega a la compuerta es cero lógico, teniendo a la salida de la

compuerta negadora la señal de 1L, por lo tanto la estructura estará

ejecutándose, en cambio si el pulsador está activado siguiendo el análisis

anterior, ia salida de la compuerta negadora será OL, por lo tanto la estructura

"WHILE LOOP" estará deshabitada, el "Terminal de iteración", es una salida

numérica permite ver el número de veces que se ejecuta la estructura "WHILE

LOOP", no se utiliza en el programa desarrollado.

3.2.2.2. Estructura "Case" y controles que intervienen en el desarrollo de un selector

de casos

La estructura "CASE", permite ejecutar casos, los mismos que son seleccionados

desde el bloque "TIPO DE FILTRO". Este bloque puede contener valores

numéricos, palabras, o señales booleanas, ya que el selector de la estructura

"CASE" reconoce cualquiera de estos tres valores. La salida del bloque "TIPO DE

FILTRO" va conectada a una de las tres entradas de la VI "Selecf, que es la que

permite el paso de datos al selector de la estructura "CASE" de cualquiera de las

dos entradas presentes en la VI "Select". Los casos que van en el bloque "TIPO

DE FILTRO" deben ser aceptados desde el Panel Frontal. El botón que permite

aceptar una selección es un pulsador, control definido como "TF" en la Figura

3.11. Este pulsador selecciona como salida el valor presente en cualquiera de las

dos entradas de la la VI "Select". El diagrama desarrollado para poder utilizar la

estructura "CASE" se muestra en la Figura 3.11.
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VI "Select"

Selector

[ J " F I L T R O S R E C U R S I V O S (IIH )" I

Figura 3.11. Diagrama que permite la utilización de la estructura "Case", como selector de

casos.

Cómo se puede ver en la Figura 3.11 existe un bloque llamado "TIPO DE

FILTRO", Este bloque permite almacenar datos, estos datos tienen un orden

específico. Para poder seleccionar desde el "Diagrama" este bloque, se deben

seguir los siguientes pasos:

a Click derecho (Controls).

a List & Ring.

o Enumerated Type.

Este bloque es similar a un control digital, posee un display y flechas selectoras,

para mayor ilustración se muestra en la Figura 3.12.
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Flechas selectoras Display

Figura 3.12. Bloque "Enumerated & Type".

Para almacenar datos en el bloque "Enumerated & Type", se debe hacer doble

click con la flecha de la barra de herramientas sobre el bloque "Enumerated &

Type", luego del cual se desplegará una pequeña pantalla Figura 3.12, la misma

que permite adicionar datos, en la pantalla de la Figura 3.12 "Add ítem After",

permite adicionar un dato después de otro, "Add ítem Before, permite adicionar un

dato antes de otro.

Et bloque "TF" es un pulsador, que va conectado a la entrada "s", de la Figura

3.13, el mismo que determina la salida de la VI "Select".

í"

Figura 3.13. Representación de la VI "Select".
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Las entradas "t" y "f" de la Figura 3.13, pasarán a ser las salidas de la V! "Select",

La salida depende de la entrada V de la Figura 3.13, que es la señaldel

pulsador. Si el pulsador está activado (VERDADERO), entonces la salida es "t",

caso contrario pulsador no activado (FALSO), la salida es "f". El terminal "f" de la

Figura 3.13 es por lo general la entrada por defecto de la estructura "CASE" que

para el programa desarrollado es "None", que interpreta la estructura "CASE"

como no hacer nada. Cabe recalcar que "None es el primer ítem del bloque "TIPO

DE FILTRO", para poder conectar este dato ai terminal "f, se siguen los pasos

siguientes:

D Ubicarse en el "Panel Frontal" y seleccionar en el bloque "TIPO DE

FILTRO" el ítem "None".

a En el diagrama ubicarse sobre el terminal del bloque "Enumerated & Type".

D Click derecho,

a Créate Constant.

Para seleccionar dede el "Diagrama" a la VI "Select", se debe seguir los pasos

siguientes:

D Click derecho (Functions).

D Comparison.

D Select,

A continuación se muestra en la Figura 3.14 el diagrama de la unión de todas las

Vis mencionadas anteriormente.
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Figura 3.14. Diagrama que permite seleccionar, aceptar y ejecutar casos desde el "Panel

Frontal".

La Figura 3.14 muestra toda la estructura que se debe tener para un selector de

casos, así como también la salida de esta pantalla, que es un pulsador en el

"Panel Frontal" llamado "ATRÁS", representado en el diagrama de la Figura 3.14

como el bloque "TF" que está conectado al terminal condicional a través de la

compuerta negadora.

En igual forma se desarrollaron las Vis que intervienen en todo el sistema de

pantallas del numeral 3,2.1 del programa desarrollado.

3.3. PROGRAMACIÓN PARA EL DISEÑO DE LOS FILTROS

DIGITALES

En el presente numeral se hace referencia al contenido de las pantallas de las

Figuras 3.6, 3.7 y 3.8 del numeral 3.2.1. Todo el conjunto de controles digitales,

pulsantes y visualizadores del "Panel Frontal" de las figuras mencionadas, son los

que permiten implementar los filtros digitales. Para esto se utilizó las Vis de
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LabVIEW relacionadas con filtros digitales. A ios terminales de entrada de estas

Vis, una de las cuales se muestra en la Figura 3.15, se añadió controles para

ingresar todos los parámetros del filtro a ser diseñado. En cambio, los terminales

de salida se acondicionaron de tal manera que se pueda ver la señal filtrada, y así

poder observar el efecto de cada filtro diseñado.

3.3.1. PROGRAMACIÓN DEL LABVIEW PARA EL DISEÑO DE FILTROS

DIGITALES FIR

Se utilizó las Vis que tiene LabVIEW para el diseño de filtros digitales, tanto

recursivos MR como no recursivos FIR, pues son rutinas probadas y el objetivo del

presente proyecto era poder emplear de un modo práctico a estas herramientas

que tiene este paquete computacional. Con este propósito se inició con lo

siguiente:

Para poder seleccionar las Vis que permiten diseñar tanto filtros digitales MR

como FIR, en la pantalla del diagrama se siguen los siguientes pasos:

a Click derecho (Functions).

a Analysis.

D Fiiters.

D FIRollR.

Para seleccionar la Vi de los filtros digitales FIR:

a FiR Windowed Coefficients.vi.

a Click izquierdo.
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Ejecutando estos pasos se selecciona a la VI "Fl R Windowed Coefficients.vi", la

misma que se muestra en la Figura 3.15 con todos sus terminales de entrada y

salida.

frecuencia de corte bajo: fl

frecuencia de corte alto: fh

frecuencia de muestreo: fs:

Número de coeficientes)

Tipo de filtroj

Coeficientes del filtro FIR diseñado
[DBL]

error

Ventana:

Figura 3.15. Diagrama de la VI "FIR Windowed Coefficients.vi" con sus terminales.

Como se puede ver, la VI de la Figura 3.15 permite diseñar un filtro digital FIR con

todos los parámetros necesarios. Con la ayuda de esta VI se obtienen los

coeficientes del filtro digital FIR diseñado, que eventualmente se transmitirán al

ADSP21XX.

3.3.1.1. Programación de los terminales de la VJ "FIR Windowed Coefficients.vi"

A los terminales que se muestran en la Figura 3.15 se debe añadir controles para

tener las opciones que se indica posteriormente. Para añadir los controles de los

terminales se debe seguir los siguientes pasos:

a Ubicarse sobre la "Barra de Herramientas", click izquierdo en madeja de

conexión.
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a Posicionarse sobre cada uno de los terminales que se ilustran en la VI de

la Figura 3.15,

D Click derecho (se desplega una pantalla de selección).

a Créate control.

Para "Tipo de filtro" se puede tener:

p Pasa Bajos.

D Pasa Altos.

a Pasa Banda.

a Rechaza Banda.

Frecuencia de muestreo fs:

La frecuencia de muestreo debe ser mayor que cero, caso contrario se tendrá un

mensaje de error, y no permitirá seguir diseñando el filtro, algo general para

todos los mensajes de error. Por defecto la frecuencia de muestreo es 1.

Frecuencia de corte alto fh:

Esta es la frecuencia de corte en alto. La VI ignora este parámetro cuando el filtro

es de tipo Pasa Bajos.

Frecuencia de corte en bajo f\:

Esta es la frecuencia de corte en bajo, y debe ser escogida siguiendo ei Criterio

de Nyquist.
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Si esta frecuencia es menor que cero o mayor que fs/2, se tendrá un mensaje de

error. Por defecto f¡ tiene un valor de 0.125.

Coeficientes

Es el parámetro que determina el número de coeficientes del filtro y deben ser

mayor que cero. Si el número de coeficientes es menor o igual a cero, se tendrá

un mensaje de error.

Los coeficientes deben ser impares para los filtros Pasa Altos y Rechaza Banda.

Por defecto el número de coeficientes es de 25.

Coeficientes del filtro FIR diseñado

A este terminal llegan todos los coeficientes del filtro digital diseñado. En realidad

es una matriz de datos, contiene el número de coeficientes que se eligió con el

parámetro "Coeficientes" de la Figura 3.15.

Ventana

El control ventana permite seleccionar el tipo de ventana que se quiere aplicar a

un filtro a diseñarse, se tiene las siguientes opciones:

p None.

D Fíat Top.

p Kaiser- Bessel.

a Blackman - Harris.

o Exact Blackman,
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D Blackman.

a Triangular,

a Hamming,

a Hanning.

Cabe recalcar que el control ventana en realidad es toda una matriz que contiene

las ventanas arriba mencionadas, de la cual se selecciona la deseada con un lazo

"Case",

A las ventanas se Íes selecciona de la forma siguiente:

D Diagrama.

D Click derecho (Functions).

a Analysis.

a Windows,

Error

Este terminal es un display (pantalla), que permite ver un mensaje cada vez que

se comete un error.

3.3.1.2. Desarrollo de las Vis que permiten visualizar señales

Todo lo expuesto en el numeral 3.3.1.1 permite diseñar un filtro digital FIR con

todos sus parámetros importantes, pero todavía no se puede visualizar y ver sus

efectos en una pantalla. En la pantalla se podrá ver que pasa cuando se varía

algunos de los parámetros del filtro, y así entender de mejor manera el efecto de
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cambiar ciertas características del filtro. A continuación se indica como se

procedió a desarrollar las Vis para visualizar, los efectos de un filtro sobre una

señal.

El objetivo fue diseñar una VI que permita ingresar una señal contaminada con

ruido, introducirla en un filtro y visualizar los efectos. Para diseñar a esta VI se

siguió los pasos siguientes:

o Diagrama.

D Click derecho (Functions).

n Analysis.

a Filters.

a F!R Windowed Filter.vi.

a Click izquierdo.

a Se pega en el Diagrama.

Luego de realizar estos pasos se obtuvo una VI con dos terminales: uno para

ingresar la señal a ser filtrada, y otro para la señal filtrada. La resultante se

muestra en la Figura 3.16,
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Señal a ser
[DBL]

filtrada

Datos Filtrados

Figura 3.16. Diagrama de la VI que permite filtrar señales aplicando filtros FIR.

La salida de los datos filtrados se visualiza por medio del siguiente indicador:

20Q.Q 40aQ 600,0 800.0 399.0

Figura 3.17. Display que permite graflcar señales.

Para obtener la Figura 3.17 se siguió los siguientes pasos:

D Tablero principal.

Clíck derecho.

a Graph.

a XY Graph.

No se debe olvidar que los datos a graficarse deben ir a un Cluster, para

posteriormente ir al terminal del indicador. Los datos que se ingresan en el Cluster

deben ser dos o más, el primer dato debe corresponder a valores de tiempo y
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éste es imprescindible. El diagrama de bloques de la Figura 3.18 muestra el

proceso de visualízación de una señal.

Valores de tiempo
EJEX-

Datos (valores numéricos)
de la señal

EJE Y

Cluster Visualizador

Figura 3.18. Diagrama de bloques del proceso de visualización de señales.

Para seleccionar desde el "Diagrama" el Cluster del tipo Bundle, se sigue los

pasos siguientes:

a Click derecho,

a Cluster.

D Bundle.

En lo concerniente a los filtros IIR el tratamiento es el mismo. AI igual que para el

diseño de los filtros FIR, ya existe en LabVIEW una VI que permite diseñar filtros

IIR.

3.3.2. GENERACIÓN DE ONDAS

En LabVIEW existen Vis que permiten generar muchos tipos de onda, para

seleccionar estas Vis desde el "Diagrama" se siguen los pasos siguientes:

o Click derecho.

a Analysis.
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a Signal Generation.

amplitud dei ruido!

Genera ruido blanco
de afta frecuenciad mismo que

se puede variar la amplitud

KHíghpass [Salida de la onda generada!

frecuencia del ruidoi

Figura 3.19. Diagrama que permite generar ruido blanco de una determinada frecuencia.

Los bloques de la Figura 3.19 permiten generar una onda contaminada con ruido

blanco, y seleccionar tanto su amplitud como su frecuencia.

Como el ruido es una mezcla de señales de diferente frecuencia, entonces se

utilizó un filtro pasa altos para seleccionar la frecuencia del ruido.

3.3.3. INGRESO DE SEÑALES A FILTRARSE UTILIZANDO LA TARJETA DE

ADQUISICIÓN DE DATOS

Para poder ingresar señales reales y a éstas aplicar los filtros diseñados se utilizó

una tarjeta de Adquisición de Datos, y la VI "Al Acquíre Waveform". A continuación

se detalla los pasos a seguir para seleccionar desde el "Diagrama" a esta VI.

a Click derecho.

a Data Acquisition.

o Analog Input.

a Al Acquire Waveform.
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La representación de esta VI con sus terminales se muestra a continuación en la

Figura 3.20.

[Velocidad de Jas muestras muestras/segundol

Limite Superior de Vottajej

-imite Inferior de vottajel

Figura 3.20. Vt "Al Acquire Waveform" para adquirir datos.

Una vez que se consigue ingresar la señal, ésta reemplaza a la señal que

anteriormente se generaba. El proceso de filtraje es el mismo, con la diferencia

que ahora la señal es real.

3.4. EXTRACCIÓN DE LOS COEFICIENTES DEL FILTRO DIGITAL

Como se había indicado anteriormente, las Vis que permiten diseñar un filtro

digital también permiten obtener los coeficientes del filtro diseñado. El siguiente

problema a ser resuelto fue como enviar estos coeficientes al ADSP21XX. El

primer paso para resolver este problema fue investigar dónde el LabVIEW guarda

los coeficientes del filtro. Luego averiguar si era posible extraerlos y transmitirlos,

vía RS232, a la tarjeta EZKIT-LITE. Se descubrió que estos coeficientes se

encuentran en una matriz, en un formato decimal. Se descubrió también que para

la transmisión se necesitaba tenerlos en un archivo en hexadecimal. Para la

conversión se utilizó un programa llamado "dec2hex".
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A continuación, en la Figura 3.21, se muestra e! esquema del programa para

obtener los coeficientes que se encuentran en una matriz y pasarlos a un archivo.

HcMdMcl

Me transforma caracteres!
aPath

que invierte la matriz en
donde se encuentran los
coeficientes del filtro

Esta VI me permite
obtener en un archivo todos
ios coeficientes

Figura 3.21. Diagrama que permite obtener los coeficientes en un archivo.

Con el diagrama de la Figura 3.21 se genera un archivo con extensión ".txt". La VI

central de este diagrama es "Write To Spreadsheet File". Lo primero que se debe

hacer es invertir la matriz de coeficientes del filtro, pues se descubrió que en el

momento de la transmisión de los coeficientes al ADSP21XX, el buffer circular,

que es donde se almacenan los coeficientes, desplaza todos los coeficientes una

posición, cada vez que se ingresa otro coeficiente, es decir el primer coeficiente

que se transmite es el que ocupa la última posición en el buffer. Una vez que se

termina de transmitir todos los coeficientes, se debe poner un nombre con una

extensión al archivo ha obtenerse. Para esto se debió primero encadenar los

caracteres, luego de encadenar los caracteres se los transformó a "path", que es

la dirección y nombre del archivo con la extensión respectiva. Esto implicó una

entrada más para la Vi central del referido diagrama.

También se debe ingresar la resolución de los coeficientes, que para este caso

fue de 16 bits. En la VI central aparace como "%16f, donde el carácter "%"

permite la especificación del formato y el carácter T es el que determina sí el

número es de punto flotante con formato fraccionario. Finalmente, la VI central
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necesita valores lógicos de OL y 1L constantes, para lo que se utilizó bloques T/F.

A continuación se muestra en la Figura 3,22 lo expuesto anteriormente:

Matriz de coeficientes
del filtro digital
diseñado.

VI "Reverse ID Array" que
invierte la matriz de
coeficientes de] filtro digital
diseñado.

Valor booleano
constante "O L"

Caracteres del nombre del
archivo bajo el cual va ha estar
el archivo de coeficientes del
filtro digital diseñado.

Extensión de los
coeficientes " %16f "

Valor boolenno
constante "1 L"

VI "Wrtte To Sjire»dshcct File"
es la VI central de este proceso y es
la que finalmente permite obtener
en un archivo direccionado todos
ios coeficientes del filtro digital
diseñado.

Caracteres del nombre del
archivo donde se encuentran
los coeficientes del filtro
digital diseñado,
cocflr.íxt

VI "Concaténate Srings"
que permite unir
caracteres uno a
continuación de otro,
codee coíifir-txt

VT'StríngToPath"
convierte los caracteres
en dirección de un
archivo "Path".

Figura 3.22. Diagrama de bloques para transformar una matriz en un archivo.

Todas las Vis que se emplearon para la obtención de este archivo se encuentran

a continuación:

Lo primero que se necesita es invertir la matriz donde se encuentran los

coeficientes, para esto se utiliza la VI "Reverse 1D Array", que se encuentra en la

siguiente dirección:

a Diagrama.

a Click derecho (Functions).

a Array.

D Reverse 1D Array,
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Luego se utilizó una VI que permite encadenar caracteres y otra que transmite

estos caracteres a un archivo con un path dado. La Figura 3.23 muestra la VI que

permite encadenar caracteres.

coefir.txl| -

codee coefir.tKt

Figura 3.23. VI "Concaténate Strings", permite encadenar caracteres.

Como se puede ver en la Figua 3.23, los caracteres codee y coefir.txt son las

entradas y "codee coefir.txt" es la salida, que es la unión de las dos entradas.

Note que para introducir los caracteres "codee", estos deben ser encerrados en

corchetes, ya que así exige la sintaxis de esta VI.

La VI de la Figura 3.23 concatena o encadena caracteres, por lo que a la salida se

tiene solo caracteres. Pero, se necesita que esta unión de caracteres se pueda

interpretar como la dirección y nombre de un archivo. Con este propósito se utiliza

la VI que se muestra en la Figura 3.24.

Caracteres
4bc1 --

Dirección del archivo
o path

Figura 3.24. VI "String To Path".

La salida de la VI de la Figura 3.23 irá conectada al terminal "Caracteres" y la

salida de esta VI se convertirá en el path y el nombre del archivo donde estarán

los coeficientes.

Para seleccionar a esta VI se tiene que seguir los pasos siguientes:
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a Diagrama.

ü Click derecho (Functions).

a String.

a Conversión.

a String To Path.

Siguiendo con la secuencia de la Figura 3.22, finalmente se llegó a la VI central

"Write To Spreadsheet File" que permite transformar !a matriz en un archivo, que

es una hoja donde están todos los coeficientes en columna.

Formato de los coeficientes

Dirección del archivo
o Path

Matriz de coeficientes
invertida

Terminales de la VI
a la cual se debe
conectar niveles de
cero lógico.

Figura 3.25. VI "Write To Spreadsheet File" con sus terminales.

La VI de la Figura 3.25 requiere se conecten todos los terminales especificados

en el diagrama, caso contrario esta VI entrará en un lazo de ejecución continua, lo

que ocasiona que el programa se "congele".

Para seleccionar a la VI de la Figura 3.25 se tiene que seguir los pasos

siguientes:

Diagrama.
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a Click derecho (Functions).

a File I/O.

D Write To Spreadsheet File.

De esta forma se logró tener los coeficientes en un archivo, el mismo que será

utilizado como datos para el programa efectuado en el ADSP21XX.

3.5. DESARROLLO DE LA INTERFAZ DE COMUMCACION PARA

LA EXPORTACIÓN DE LOS COEFICIENTES.

Esta interfaz es la pantalla que se muestra en la Figura 3.9, y es en donde, luego

de elegir el pórtico de transmisión, se transmite los coeficientes y el programa

desarrollado al ADSP 21XX. El proceso de transmisión de los coeficientes y el

programa implicó resolver una serie de problemas de comunicación entre el PC y

el ADSP 21XX. Una parte de la solución es cubierta y explicada en el numeral 3,4,

en donde se logra generar un archivo con los coeficientes en formato decimal.

Pero para la transmisión, se necesita que el archivo esté en formato hexadecimal.

El LabVIEW permite hacer dicho cambio pero mediante una programación larga y

compleja. Por este motivo se investigó otras alternativas que no recurran a las Vis

del LabVIEW, La solución vino en la forma de un pequeño programa que corre

bajo DOS llamado Ífdec2hex", que a más de transformar los coeficientes de

decimal a hexadecimal, también permite definir el formato del archivo.

Básicamente lo que se requería es obtener un archivo secuencia!, para lo cual se

siguió un procedimiento similar al explicado en la Figura 3.22.
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[Numeio de coefia'enlesl- -.

Figura 3.26. Diagrama para generar un archivo secuencia!.

Como se puede observar en la Figura 3.26, la parte central de la solución es la VI

"Write To Spreadsheet File", con cambios en dos de sus terminales en donde se

requerían señales booleanas y en la especificación del formato.

Debido a que la programación de la Figura 3.26 es similar a lo especificado en ia

Figura 3.22, en este numeral solamente se explicarán las variantes que se

introdujeron en los terminales de la VI central "Write To Spreadsheet File". Una de

ellas se refiere a la VI "End of Line" la misma que se puede seleccionar desde el

"Diagrama" con los pasos siguientes:

a Click derecho (Functions).

a String.

a End of Line.

A esta VI se ingresa ahora una matriz con caracteres, a diferencia del caso

anterior donde la matriz contenía números.
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El tratamiento es similar con cualquier variante, literal o numérica, solo se cambia

el formato (%s) y el fin de línea (End of Line).

En el DSP también se necesita el número de coeficientes, y este se obtiene de la

VI que diseña los filtros digitales. Como se está trabajando con matrices de

caracteres y no se puede trabajar con números y caracteres al mismo tiempo se

transformó el dato numérico del número de coeficientes a caracteres, para

después concatenar con los otros caracteres e ir formando el archivo.

Para efectuar la transformación del dato numérico del número de coeficientes a

caracteres se utilizó la VI "Formal & Append" que se muestra en la Figura 3,27, El

formato es definido como %d ya que este número es entero.

Entrada
Múmero

Formato:

Salida
Número convertido;
en carácter j

Figura 3.27. VI "Format & Append" con sus terminales.

Para seleccionar desde el "Diagrama" a la VI de la Figura 3.27 se tiene que seguir

los pasos siguientes:

a Click derecho (Functions).

a String.

p Additional String to Number Functions.

a Format & Append.
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Puesto que se necesita crear una matriz de caracteres, se utilizó la VI "Array

Constant", que permite almacenar caracteres. Estos deben ser ingresados en

orden y con una numeración que permita diferenciarlos uno de otro. Esta VI se

muestra en la Figura 3.28. Los bloques indicados conforman una sola matriz; pero

para poder apreciarlos en una forma más gráfica se muestra todos los caracteres

que forman esta matriz.

Figura 3.28. VI "Array Constant",

Para seleccionar desde el "Diagrama" a la VI de la Figura 3.28 se tiene que seguir

los pasos siguientes:

a Click derecho (Functions).

a Array.

a Array Constant.

En muchos casos, se hace necesario extraer un dato cualquiera de una matriz,

para este propósito se utiliza la VI "Index Array". El dato a ser extraído de la matriz

es señalado por el valor del "Index" a Figura 3.29.
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Carácter sexto
de la matriz M

Index, este apunta
el dato de la matriz M

Figura 3.29. VI "Index Array".

Para seleccionar desde el "Diagrama" a la VI de ta Figura 3.29, se tiene que

seguir los pasos siguientes:

a Click derecho (Functions).

a Array,

a Index Array.

También se necesita reemplazar elementos de una matriz con otros datos. Esto

se puede lograr con la VI "Replace Array Element", cuyo funcionamiento es el

siguiente: ésta VI tiene tres entradas y una salida; en una entrada se conecta la

matriz en la que se quiere hacer los cambios. En la otra entrada se ingresa el

puntero "Index". En el otro terminal se ingresa el dato que va ha reemplazar al

elemento de la matriz, señalado por el "Index". A la salida de esta VI se tiene la

matriz de entrada pero con el dato cambiado.

Matriz de salida con
nuevo elemento

Figura 3.30. VI "Replace Array Element", con sus terminales.

Para seleccionar desde el "Diagrama" a la VI representada por la Figura 3.30 se

tiene que seguir los siguientes pasos:
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a Click derecho (Functions).

a Array.

a Replace Array Element.

Con esto se han revisado todas las Vis que intervienen en el programa para

generar e! archivo ejecutable que permite ensamblar y enlazar los programas

implementados en el DSP.

3.5.1. TRANSMISIÓN DE LOS COEFICIENTES Y EL PROGRAMA DE LOS

FILTROS DIGITALES AL DSP VÍA COMUNICACIÓN SERIAL

La Figura 3.31 muestra la pantalla por medio de la cual se transmite los

coeficientes y el programa de los filtros digitales al ADSP 21XX, mediante un

archivo secuencial. La razón por la que se transforma a caracteres es que la

comunicación con el ADSP 21XX requiere ejecutar líneas de comandos en DOS.

El archivo secuencial que se mencionó contiene líneas con direcciones,

extensiones de archivos, formatos y números.
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Figura 3.31. Pantalla que permite la descarga de los coeficientes del filtro digital diseñado

en LabVIEW, así como el programa de los filtros digitales imptementados para el DSP.

Los comandos que permiten transformar el archivo de coeficientes, generado en

LabVIEW, de decimal a hexadecimal tienen la sintaxis siguiente:

Suponiendo que el archivo de coeficientes se llama coef con extensión .txt

(coef.txt).

C:\>dec2hex 1.15 <coef,txt> coef.dat

Donde:

1.15, es el formato en hexadecimal, el número 1 representa el bit de signo y el

número 15 representa tos bits fraccionarios.

<coef.txt>, es el nombre del archivo que contiene los coeficientes del filtro digital

en formato decimal.

coef.dat, es el nombre del archivo destino que contendrá los coeficientes del filtro

digital en formato hexadecimal.
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El diagrama de bloques de la Figura 3.32 ¡lustra como generar líneas de comando

para lo mencionado anteriormente.

1

VI "Concaténate Strings"

Caracteres con
un espacio previo
1.15

Caracteres con
un espacio previo
<coef.txt>

h

*

^̂

™̂

C:\>dec2hexl.l5 ~|

.
VI "Concaténate Strings
C:\>dec2hex 1.15<coef.txt>

Caracteres con
un espacio previo
<coe£dat>

VI "Concaténate Strings"
C:\>dec2hex U5<coef.txt> <coef.dat>

VT'WriteTo
Spreadsheet File"
Archivo prog.bat

oef.cIat> ^

~^
^

VJ "System Exec.vi"
Ejecuta las líneas que
se encuentran dentro
del archivo prog.bat

VI "Replace Airay Element"
Recordemos que se convierte _
una matriz en un archivo no un
conjunto de caracteres.

Figura 3.32. Diagrama de bloques para ejecutar líneas de comando.

El contenido de los bloques de la Figura 3.32 1, 2, 3, 4 se encuentran guardados

en una matriz constante "Array Constant", en una forma similar a la que se indica

en la Figura 3.28. Para seleccionar cualquiera de estos elementos basta con

posicionarse en el dato de la matriz "Array Constant".

Figura 3.33. Diagrama que permite descargar los coeficientes y el programa del Filtro Digital

al ADSP 21XX.

La VI de la Figura 3.33 controla la transmisión de los coeficientes y el programa

del Filtro Digital diseñado al ADSP 21XX. Básicamente se basa en la estructura

"Case", en donde si es verdad (1 Lógico) se ejecuta la rutina que liene

internamente, caso contrario; no realiza ninguna acción. El bloque "Descargar
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Coeficientes" es un control que se lo comanda desde el tablero principal o panel

frontal. La rutina interna que se ejecuta está compuesta por lo siguiente:

Número de secuencias

\<j Q [O

jpfogm.batL

Figura 3.34. Diagrama de la rutina interna de la Figura 3.33.

La estructura "Sequence" de la Figura 3.34, permite ejecutar rutinas en forma

secuencia!, una a continuación de otra. En esta estructura es donde se ejecutan

todas las líneas que permiten enlazar y comunicarse al LabVIEW con el ADSP

21XX.

Como se puede ver en la Figura 3.34 el número de secuencias es 4, ya que

también se toma en cuenta a la secuencia cero. En la secuencia número O se

concatena el archivo de coeficientes. En la secuencia número 1 se genera un

archivo secuencia! con los coeficientes que fueron concatenados (Figura 3.35). La

secuencia número 2 comunica y transmite los coeficientes (Figura 3.38). La

secuencia número 3 permite regresar de pantalla (Figura 3.39) y es el botón

"ATRÁS" de la Figura 3.31.

Para seleccionar desde el "Diagrama" a la VI que está representada por la Figura

3.35 se sigue los pasos siguientes:

a Cück derecho (Functions).
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a Sequence.

run minimízed? [F]|
TF
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2 m

Figura 3.35. Diagrama de la secuencia número 2.

Para poder ejecutar el archivo progm.bat de la rutina interna de la Figura 3.34,

secuencia cero, así como la secuencia 2 (seriai.bat) de ia Figura 3.35, se utilizó la

VI "System Exec (Windows)", la misma que permite ejecutar comandos. Su

representación y sus terminales está representada en la Figura 3.36.

confirmando a ejecutar

Bloque de
activación

Figura 3.36. VI "System Exec {Windows)" con sus terminales.

Para seleccionar desde el "Diagrama" a la VI representada por la Figura 3.36 se

tiene que seguir los pasos siguientes:
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a Click derecho (Functions).

a Comunication.

a System Exec.vL

La rutina que se ejecuta en la secuencia número 2 de la Figura 3.38 es la que

permite comunicarse al PC y la tarjeta ADSP21XX. La comunicación es serial y el

proceso de generar archivos es similar a la mencionada para la Figura 3.32, con

la diferencia de que para obtener la dirección de un archivo se recurre a la ayuda

de la VI "Current Vis Path", la cual permite obtener el Path o dirección del archivo.

Esta se muestra en la Figura 3.37.

Figura 3.37. VI "Current Vis Path" con su terminal.

Para seleccionar a la Vi representada por la Figura 3.37 se tiene que seguir los

pasos siguientes:

a Diagrama,

a Click derecho (Functions).

a File I/O.

a File Constants.

a Current Vl's Path.
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¡serial. bat|_

r

Figura 3.38. Diagrama de la secuencia número 2.

La rutina de la Figura 3.38 ejecuta los comandos que se encuentran en el archivo

serial.bat, y es en realidad cuando los datos (coeficientes), se cargan al ADSP

21XX.

La última rutina que se ejecuta debe ser la que permita salir de la pantalla de la

descarga de los coeficientes. La Figura 3.39 muestra esta rutina:

o DO a a.jLCH 3[0..3]H ° D ° Q'p^y

Control
VTRAS

Figura 3.39. Diagrama de la secuencia número 3.

En realidad se queda en esta pantalla hasta que se presione el pulsador de

control "ATRÁS", debido al lazo "While Loop" que queda activado hasta que

recibe la señal de abandonar el lazo, y retornar a la anterior pantalla.

De esta manera se han explicado todas las Vis que intervinieron en el desarrollo

del software del sistema: "Diseño y construcción de un sistema de programación
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de DSPs basado en LabVIEW". Se ha obtenido entonces una aplicación basada

en LabVIEW que permite diseñar un filtro digital, probar su comportamiento con

señales reales o generadas por el mismo LabVIEW, y finalmente comunicarse con

una tarjeta externa para exportar los coeficientes del filtro deseado.



CAPITULO 4: ALGORITMOS DE LOS FILTROS FIRE
IIR PARA EL DSP
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CAPITULO 4

ALGORITMOS DE LOS FILTROS FIR E IIR PARA EL DSP

Una vez que se tiene a disposición los coeficientes del filtro digital que satisface

ios requerimientos de una aplicación en particular, es necesario desarrollar un

programa en el ADSP 21XX, para que utilice los coeficientes del filtro diseñado y

así el DSP se convierta en la versión en FIRMWARE del filtro digital diseñado en

el LabVIEW.

Los procedimientos seguidos para implementar lo descrito se describen en este

capítulo.

4.1. DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO UTILIZADO PARA

DESARROLLO DE LOS FILTROS FIR

Como ya se mencionó, los filtros digitales son programas que tienen como

finalidad modificar o manipular datos que se aplican a los mismos en base a una

expresión matemática; por lo tanto, sabiendo la expresión matemática se puede

implementarla en un ADSP 21XX, en la forma de un programa. Se mencionó en el

Capítulo 1 que la expresión matemática que define a los filtros FIR o no recursivos

es la siguiente:

Y —C * * Y -(- +-C * Y ^-C * y -í-C * Y Fr A 1
-l -^Jt-wfl^ .......... ̂ H) -A-k^^-mti. •"•fom-l^^-tn ^k-»n LL'- *' '

De la Ec. 4.1 se resalta nuevamente la dependencia del filtro del valor de sus

coeficientes, los mismos que en este trabajo son proporcionados por el LabVIEW.

Se desea pasarlos al ADSP 21 XX para aprovechar su gran velocidad y capacidad

de procesamiento,

El programa a ser desarrollado deberá en resumen sumar los productos de las

muestras de la señal a ser filtrada multiplicada por cada uno de los coeficientes

del filtro digital diseñado. Previo a esto el software también debe permitir:
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a Definir los parámetros que permitan la comunicación entre al ADSP 21XX y

el LabVIEW, para poder importar lo coeficientes del filtro digital diseñado.

a Desarrollar una rutina que permita la recepción de un dato en la tarjeta EZ-

KIT LITE por uno de sus canales de entrada.

a Tomar los coeficientes del filtro digital diseñado y almacenarlos en un

espacio de memoria RAM de programa (buffer).

a Guardar en un registro el número de coeficientes del filtro digital.

4.1.1. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA PRINCIPAL

En la Figura 4.1 se muestra el diagrama de flujo principal del programa

desarrollado.

INICIO

INICIAUZACiÓN DE LOS PARÁMETROS
DEL FILTRO FIR (COEFICIENTES Y

BUFFERS) i

DEFINIR PARÁMETROS QUE
PERMITEN LA COMUNICACIÓN ENTRE

ELDSPYELCODEC

CHEQUEAR SI EXISTE COMUNICACIÓN

HABILITACIÓN DE LAS
INTERRUPCIONES DEL ADSP

EJECUTAR LA RUTINA QUE IMPORTA
LOS DATOS DESDE EL CODEO

(INTERRUCIÓN)

FIN

Figura 4.1. Diagrama de flujo de! programa principal en el ADSP.
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4.1.2. DIAGRAMA BE FLUJO PARA EMPLEMENTAR FILTROS FER EN EL

ADSP

La Figura 4.2 muestra e! diagrama de flujo de los filtros FIR ¡mplementados en el

ADSP.

INTERRUPCIÓN)

LEER MUESTRAS DEL CANAL DE
ENTRADA DE LA TARJETA (EZ-KIT

LITE)

ALMACENAR MUESTRAS EN UN
ESPACIO DE MEMORIA (BUFFER)

DEL DSP

ALMACENAR EN UN CONTADOR EL
NÚMERO DE COEFICIENTES DEL
FILTRO DIGITAL DISEÑADO EN EL

LABVIEW

SUMATORIA INTERMEDIA

TRANSMITIR MUESTRA
FILTRADA POR EL CANAL DE

SALIDA DE LA TARJETA (EZ-KIT
LITE)

FIN
INTERRUPCIÓN

Figura 4.2. Diagrama de flujo de los filtros FIR implementado en el ADSP.

4.1.3. ALGORITMO PARA EL FILTRADO DE LA SEÑAL

El filtrado de ia señal se lo efectúa de la siguiente manera:

Las muestras sin filtrar son guardadas en una matriz tal como se indican a

continuación:
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Muestras X:

Los coeficientes del filtro digital diseñado en el LabVIEW también se guardan en

otra matriz.

Con los registros de muestras y coeficientes se empieza a efectuar las

operaciones matemáticas que permitirán filtrar la señal de entrada. Esto se

efectúa de la siguiente manera:

Primero se borra el registro en donde se va ha guardar cada producto de la

sumatoria.

Luego se efectúa la primera multiplicación de una muestra por un coeficiente y se

guarda en el registro que se borró; posteriormente se sigue con el producto de la

próxima muestra y coeficiente y luego de efectuar esta operación, se añade el

producto anterior y se vuelve a guardar en el mismo registro y así sucesivamente

hasta completar todos los coeficientes.

Estas operaciones son efectuadas en forma secuencial, línea tras línea por el

DSP. Luego el resultado de las operaciones se almacenan en un registro, y a

continuación se copia el resultado al pórtico de transmisión de datos. De aquí se

ve la necesidad el resultado registro cada vez que haya una interrupción, caso

contrario se alteraría la señal de salida.
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4.2. DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO UTILIZADO PARA

DESARROLLO DE LOS FILTROS ÜR DE SEGUNDO ORDEN

EN CASCADA

Se parte de la expresión matemática que define a un filtro recursivo MR, esta

expresión es ia siguiente:

K=Y" q*Xkí+Y ,Z) *K , Ec. 4.2
A Z—i-ni" k~l ¿—j=l J *--/

La implementación de filtros usando la Ec. 4.2 directamente es conocida como

"Forma directa de los filtros I IR". La forma directa es usualmente sensitiva a

errores de cuantización y límites de precisión revisados en el Capítulo 1. Además,

un filtro que es estable puede llegar a ser inestable por el incremento de

coeficientes.

Una estructura menos sensitiva puede ser obtenida dividiendo la función de

transferencia en secciones de menor orden. La función de transferencia directa

mostrada en la Ec. 4.2 puede ser escrita en función de la variable z:

Ec.4.3

Facturando en secciones de segundo orden, la función de transferencia del filtro

llega a ser el producto de funciones de filtros de segundo orden. Esta nueva forma

del filtro puede ser descrita como una estructura en cascada de filtros de segundo

orden.

La totalidad de filtros MR pasa bajos o pasa altos contienen filtros de segundo

orden en cascada. Para filtros con dos frecuencias de corte, pasa banda o

rechaza banda, su forma más natural es de filtros de cuarto orden en cascada.
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De la Ec. 4.2 se puede ver que los filtros digitales IIR también se los implementan

en base a sumas sucesivas, con ia diferencia que aquí no solo se emplea las

entradas X, sino también las salidas Y.

Del análisis que se hace para llegar a la Ec. 4,3 se parte para el desarrollo del

algoritmo para la implementación de los filtros MR. De esta ecuación también se

puede ver la dependencia del filtro del valor de sus coeficientes, los mismos que

son proporcionados por el LabVIEW.

El programa a ser desarrollado deberá sumar los productos de las muestras de la

señal a ser filtrada multiplicada por cada uno de los coeficientes de las secciones

de! filtro digital diseñado; previamente el software deberá:

a Ejecutar una rutina que permita habilitar la recepción de un dato en el

ADSP por uno de los canales de entrada de la tarjeta EZ-KIT LITE.

a Extraer los coeficientes del filtro digital diseñado y almacenarlos en un

espacio de memoria de programa RAM (buffer).

a Guardar en un registro el número de coeficientes del filtro digital, ei mismo

que actuará como un contador en el programa, y permitirá saber sí ya se

terminó de efectuar las operaciones con las muestras y cada uno de los

coeficientes.

Note que la secuencia del programa para los filtros IIR es similar al de los filtros

FIR, donde varía es en el algoritmo para el filtrado de la señal ya que en los filtros

IIR se involucra tanto a los datos de entrada, como ios datos de salida.
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4.2.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS FILTROS HR

En la Figura 4.3 se muestra el diagrama de flujo de los filtros MR a implementar en

el DSP.

( INTERRUPCIÓN

HABILITACIÓN DE LOS REGISTROS
SECUNDARIOS DEL DSP

LEER MUESTRAS DEL CANAL DE
ENTRADA DE LA TARJETA (EZ-KIT

LITE)

DEFINICIÓN DEL FORMATO DECIMA

ALMACENAR EN UN CONTADOR EL
NÚMERO DE SECCIONES DEL
FILTRO IIR DISEÑADO EN EL

LABVIEW

SIROCESADAS TODAS LA
SECCIONES DEL FILTRO ?

PROCESAR LA SECCIÓN EN
CASCADA CORRESPONDIENTE DEli

FILTRO E IR ACTUALIZANDO LOS
PUNTEROS DEL BUFFER PARA

PROCESAR LA SIGUIENTE SECCIÓt^
EN EL PRÓXIMO CICLO

NORMALIZACIÓN DE RESULTADOS
AL FORMATO DECIMAL 1.15

ALMACENAMIENTO DE
RESULTADOS INTERMEDIOS

ALMACENAR RESULTADO FINAL

TRANSMITIR MUESTRA i
FILTRADA POR EL CANAL DE ¡

SALIDA DE LA TARJETA (EZ-KIT
LITE)

r FIN
V INTERRUPCIÓN

Figura 4.3. Diagrama de flujo de los filtros IIR implementado en el ADSP.
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4.2.2. ALGORITMO PARA EL FILTRADO DE LA SEÑAL

El número de muestras que se tendrá para un filtro IIR en cascada de segundo

orden es:

X[n-2]

YO[n-2]

Y0[n-1]

Y1[n-2]

Yp[n~2]

Yp[n-1]

Dónde p representa la sección en cascada del filtro que se está procesando.

La primera muestra se guarda en SR1 = Xo[n] (muestra actual), que es el registro

donde se guardan las muestras.

Para explicar el algoritmo implementado en el DSP se parte de un filtro MR de

segundo orden con 2 secciones; tas operaciones que se realizan en el DSP son

las siguientes:

Se obtiene el producto de la última muestra por eí coeficiente de la primera

sección, este resultado se graba en un registro. Seguidamente se realiza el

producto de la siguiente muestra y por el siguiente de la primera sección; este

resultado se suma al producto anterior y se guarda en el mismo registro. Este

proceso es repetido hasta que se terminan los coeficientes de la primera sección.

Posteriormente se efectúa un proceso igual al realizado con la primera sección,

pero ahora con los coeficientes de la segunda sección y con los resultados de la

sección anterior procesada.
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4.3. DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO UTILIZADO PARA

DESARROLLO DE LOS FILTROS HR DE CUARTO ORDEN

EN CASCADA

El desarrollo del programa efectuado para filtros IIR de cuarto orden en cascada

es el mismo que se explicó para el de segundo orden, razón por lo cual no es

necesario volver a repetir el procedimiento.

4.3.1. ALGORITMO PARA EL FILTRADO DE LA SEÑAL

Ns es el número total secciones del filtro digital en cascada.

El filtrado de la señal se hace de la siguiente forma; se supone un filtro IIR de

cuarto orden con dos secciones;

Las muestras son las siguientes:

Xo[n-3]

Xo[n-2]

Xo[n-1]

Yo[n-4]

Yo[n-3]

Yo[n-2]

Yo[n-1]

Y1[n-4]

Y1[n-3]

Y1[n-2]

Xo[n-4]

La muestra actual Xo[n] se almacena en SR1 uno de los registros del DSP,
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Este tipo de filtros tiene los coeficientes directos an y reversos bn, Se efectúa las

multiplicaciones de las muestras, primero con los coeficientes bn, el resultado de

estas operaciones se almacena en el registro de resultados MR, Del DSP.

MR=Xo[n-4]*b4

MR=MR + Xo[n-3]*b3

MR=MR + Xo[n-3]*b3

Xo[n~2]*b2

Xo[n-1]*b1

MR=MR + SRl*bO

Se sigue con los coeficientes an

MR=MR + Yo[n-4]*a4

MR= MR+Yo[n~3]*a3

MR=MR + Yo[n-2]*a2

MR=MR + Yo[n-1]*a1

Hasta aquí se ha terminado con la primera sección, como el filtro de ejemplo está

implementado en base a dos secciones, se tiene que seguir con la segunda

sección. Para esto se hace que retroceda tres posiciones el puntero de

direcciones; es decir, justo a la posición de Yo[n~4], Se lee este dato que ahora es

la nueva entrada X1[n-4], y posteriormente se graba el contenido de MR en SR1

en esta posición, sin incrementar el puntero y se realiza la primera multiplicación

MR = X1[n-4]*b4. Todas estas operaciones se ejecutan en un solo ciclo de

máquina, ya que el DSP ejecuta hasta tres operaciones en un solo ciclo de

máquina.

Siguiendo con las operaciones en el DSP, en dónde los resultados de la. sección

anterior se convierten en los datos de entrada de la siguiente sección, con lo que

se obtiene:
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X1[n-4]=Y0[n-4]

X1[n-3]=Y0[n-3]

Xi[n-2]=Y0[n-2]

Xi[n-1]=Y0[n-1]

Y[n-4]=Yi[n-4]

Y[n-3]=Y1[n-3]

Y[n-2]=Yi[n-2]

Dónde:

YQ representa los resultados de la primera sección del filtro

Yf representa los resultados de la segunda sección del filtro

Y representa el resultado final del filtro.

Partiendo de la primera operación MR = X1[n-4]*b4 se continua con;

MR=MR+X1[n-3]*b3

MR=MR+X1[n-2]*b2

Ahora se sigue con los coeficientes an

Y[n-4]*a4

MR=MR + Y[n-3]*a3

MR=MR + Y[n-2]*a2

Y[n~1]*a1

*MR es la salida, por lo tanto se copia el contenido de *MR a SR1 y luego se saca

al canal de salida del DSP, Como el programa está diseñado para que retroceda

tres posiciones, una vez que haya terminado de efectuar las operaciones de cada

sección, una vez que termine el número total de secciones se debe inicializar ai

puntero del buffer relacionado con los coeficientes, para recibir las próximas
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muestras. Este es el procedimiento que seguirá el DSP para todas las muestras

que ingresan.



CAPÍTULO 5: PRUEBAS Y RESULTADOS
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CAPITULO 5

PRUEBAS Y RESULTADOS

Con las pruebas realizadas se pretende:

a Observar el tiempo de procesamiento de señales en un computador y en

un DSP.

a Conocer la respuesta de un filtro con diferentes números de coeficientes

(número de secciones para filtros I IR) y con diferente tipos de ventanas.

o Observar tas diferencias de la respuesta de frecuencia de un filtro

implementado en el LabVIEW y el mismo filtro implementado en el DSP.

En las pruebas realizadas se utilizó una señal real diente de sierra

(proveniente desde un generador PWM) contaminada con ruido, la misma que

se muestra en la Figura 5.1.

Características:

f SEÑAL

Amplitud SEÑAL

42 Hz.

1M

Figura 5.1. Señal sin filtrar.
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Para las dos clases de filtros (FIR e IIR), la frecuencia de muestreo fue de 1

KHz, con frecuencias de corte 190 - 350 Hz.

Para los filtros FIR, todas las pruebas se realizaron con la ventana: Hanning,

con un número de 25 coeficientes.

Para los filtros IIR, las pruebas se realizarán con el método de filtrado de:

Bessel, con 6 secciones en cascada.

5.1. PRUEBAS DEL SOFTWARE DESARROLLADO EN EL

LABVIEW

Se pretende visualizar la respuesta de un filtro implementado en base a

señales reales para lo que se utilizó una tarjeta de adquisición de datos.

Las pruebas que se realizaron con la tarjeta de adquisición se hizo con una

señal real diente de sierra (Figura 5.1), que fue ingresada por el canal

analógico 2.

5.1.1. FILTROS Fffi. VENTANA: HANNING

5.1.1.1. Filtro Pasa -Bajos

La Figura 5.2 muestra la señal filtrada en donde se puede notar la eliminación

de ruido de la señal cuyo corte de frecuencia es de 190 Hz.
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Figura 5.2. Señal filtrada con un filtro Pasa - bajos.

5.1.1.2. Filtro Pasa - Banda

Como la frecuencia de la señal es de 42 Hz, al aplicarle un filtro pasa - banda

con frecuencias de corte entre: 160 - 350 Hz, como resultado la señal es

filtrada completamente, dejando pasar ruido.
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Figura 5.3. Señal filtrada con un filtro Pasa - Banda.

5.1.1.3. Filtro Rechaza -Banda

La Figura 5.4 muestra el resultado de aplicar un filtro rechaza - banda con

frecuencias de corte entre: 160 - 350 Hz, con lo que a la salida se obtiene ruido

y señal atenuada.
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Figura 5.4. Señal filtrada con un filtro Rechaza - Banda.

5.1.1.4. Filtro Pasa -Altos

Como la frecuencia de la señal es de 42 Hz, al aplicarle un filtro pasa - altos

con una frecuencia de corte de: 350 Hz, se obtiene a la salida casi el mismo

ruido pero sin la componente diente de sierra.



204

Figura 5.5. Señal filtrada con un filtro Pasa «Altos.

5.1.2. FILTROS HR. FILTRO: BESSEL

5.1.2.1. Filtro Pasa - Bajos

La Figura 5.6 muestra la señal filtrada con filtro pasa - bajos IIR método de

Bessel en donde se obtiene como resultado mejor eliminación de ruido en

comparación con un filtro FIR con las mismas frecuencias de corte.
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Figura 5.6. Señal filtrada con un filtro Pasa - Bajos

5.1.2.2. Filtro Pasa -Banda

La Figura 5,7 muestra el resultado de filtrar una señal con un filtro IIR pasa

banda.
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Figura 5.7. Señal filtrada con un filtro Pasa - Banda.

5.1.2.3. Filtro Rechaza - Banda

La Figura 5.8 muestra el resultado de filtrar una señal con un filtro MR rechaza

banda.
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Figura 5.8. Señal filtrada con un filtro Rechaza - Banda

Como la señal tiene una frecuencia de 42 Hz y el filtro rechaza - banda tiene

sus frecuencias de corte entre: 10 Hz - 350 Hz, da como resultado la

eliminación de la señal.

5.1.2.4. Filtro Pasa -Altos

La Figura 5.9 muestra el resultado de filtrar una señal con un filtro IIR pasa -

altos, en donde se puede observar sólo la presencia de ruido sin la

componente diente de sierra, lógico pues el filtro se encarga de eliminarla.
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Figura 5.9. Señal filtrada con un filtro Pasa - Altos.

5.2. PRUEBAS REALIZADAS CON EL DSP

Con estas pruebas se observará las diferencias de implementar un filtro digital

en un DSP, frente a su implementación en un computador.

La señal sin filtrar a la salida del DSP se muestra en la Figura 5.10.
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JH Digital Oscilloscope

File Edit Run Qplions Help

50 0.5

TIME/DIV.

[p ^255

TRIGGEñ

-30 430
CAUB. [%\)

CALIB. OV [j] _| T] | Sloie

I UU
I IU fms]

SAMPLIMG RATE SAMPL1NG DURATION Biightness Focus Hotis. Shíft Veit sh'íl

Características:

f SEÑAL

Amplitud SEÑAL

= 42 Hz.

Figura 5.10. Señal sin filtrar.

Las pruebas que se realizan con el DSP se lo hace con una señal (Figura

5.10), que fue ingresada por la entrada del canal estéreo configurada a nivel de

línea (conector JP2 como nivel de línea), con una frecuencia de muestreo del

codee de 8 Khz.

5.2.1. FILTROS FDR. VENTANA: HANMNG

5.2.1.1. Filtro Pasa - Bajos

La señal filtrada se muestra en la Figura 5.11, en donde, se puede observar

que la señal de salida del filtro pasa - bajos en el DSP, es de una amplitud de

2[V], esto se debe a las ganancias puestas en los registros de configuración del

codee.
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-Jtt Digital OsciUoscope

File Edil Run Options Hefp

Brightness Focus Horiz.Shift Vertihiít

Figura 5.11. Señal filtrada con un filtro Pasa- Bajos.

5.2.1.2. Filtro Pasa -Banda

La salida de! filtro FIR pasa - banda se muestra en la Figura 5,12, en donde se

tiene como resultado ruido a la salida del filtro.

10

20

50 0.5
TIME/DIV.

128

42 212

'255

TRIGGER

-10

-20

•30 +30

DW-IB. [X]

0.5
1~--I-VQ.2

0.1

5' 0.05

VOLT/DfV.

CAUB.DV _>J 1 Store

llm*] \J0 V •••llms!

SAMPUNG RATE SAMPUHG DURATION Biightness Focus Hoiiz. SKft VeiL shift

Figura 5.12. Señal filtrada con un filtro Pasa — Banda
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5.2.1.3. Filtro Rechaza — Banda

La salida del filtro FIR rechaza - banda se muestra en la Figura 5.13, en donde

se tiene como resultado ruido a la salida del filtro.

•Jta Digital Oscilloscope

fue £dít £un flptions ÍJeip

Briahtneís Focus Hoiiz. SHft Vsit. ihift

Figura 5.13. Señal filtrada con un filtro Rechaza - Banda.

5.2.1.4. Filtro Pasa -Altos

La Figura 5.14 muestra el ruido a la salida del filtro FIR, pasa - altos.
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DUJB.OV Q _ J T J I s t

Brighlnest Focut Hotiz.Shiít VettíHit

Figura 5,14. Señal filtrada con un filtro Pasa-Altos

5.2.2. FILTROS DOR. FILTRO: BESSEL

5.2.2.1. Filtro Pasa - Bajos

La Figura 5,15 muestra la señal filtrada con un filtro MR pasa - bajos, en donde

al igual que el caso del filtro FIR, se tiene una ganancia mayor a uno, debido a

los niveles de ganancia configurados en el codee.
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Re ¡¿di Run Gplions Help

Bti0htness Focus Hoi'c. Shill Veri sh'ft

Figura 5.15. Señal filtrada con un filtro Pasa - Bajos.

5.2.2.2. Filtro Pasa - Banda

La Figura 5.16 muestra el resultado de la señal filtrada, la contrasta con los

resultados que se obtiene al utilizar la tarjeta de adquisición esto se debe ai

error de cuantización producido por el efecto de redondeó de 32 bits a 16 bits, y

los 16 bits que se utiliza para los coeficientes.
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Digital Oscilloscope

File jdit Fjun Sptions Help
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Figura 5,16. Señal filtrada con un filtro Pasa - Banda.

5.2.2.3. Filtro Rechaza - Banda

La Figura 5.17 muestra la salida del filtro IIR rechaza banda, en dónde se tiene

señal atenuada y ruido.

Dígita) Oscilloscope

0e £dl üun fiplions Help

Brighlness Focus Hoi'e.Shif[ Veitsh'rft

Figura 5.17. Señal filtrada con un filtro Rechaza — Banda
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5.2.2.4. Filtro Pasa -Altos

La Figura 5,18 muestra el efecto de un filtro MR pasa - altos, en dónde se

obtiene a la salida ruido de alta frecuencia.

ja Digital Oscmoscope

£ile £dil Ffun JDplions Heíp

CALIS. QV 0 _ j Jj I Sioie

Figura 5.18 Señal filtrada con un filtro Pasa —Altos.

5.3. VARIACIÓN DEL NÚMERO DE COEFICIENTES DE UN

FILTRO

Estas pruebas pretenden mostrar las respuestas de ios filtros ai cambiar su

número de coeficientes. A continuación se presenta fas características de los

filtros y !a señal a ser filtrada:

Características de! filtro:

a Frecuencia de muestreo fs = 10 Khz.

a Corte de frecuencia baja fl = 1 Khz.
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Características de la señal:

D Amplitud de la señal: 2.

a Frecuencia de la señal: 800 hz.

Características del ruido:

o Frecuencia mínima del ruido: 10 Khz.

a Amplitud máxima del ruido: 10

5.3.1. PRUEBAS CON FILTROS FIR

Se utilizó un filtro pasa - 'bajos, con el método Ventana de Hanning con un

número de coeficientes de 3 y 25.

En la Figura 5.19, se puede observar que la respuesta del filtro pasa - bajos

mejora mientras mayor es el número de coeficientes como es el caso de la

Figura 5.19 (b), en donde a la salida se obtiene la señal filtrada sin

contaminación de ruido, mientras en la Figura 5.19 (a), a la salida del filtro se

tiene la señal contaminada con ruido; el filtro no tiene efecto debido a sus

pocos coeficientes.
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Filtro con 3 coeficientes

(a)

Filtro con 25 coeficientes

(b)

Figura 5.19 Respuesta del Filtro Pasa - Bajos con diferentes números de coeficientes.
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5.3.2. PRUEBAS CON FILTROS EDR

Se utilizará un filtro pasa — bajos, con el método de Bessel con 1 sección y 5

secciones.

En las Figuras 5,20 (a), y 5,20 (b) se puede observar que la respuesta del Filtro

Pasa - Bajos prácticamente la misma, con lo que se puede concluir que la

respuesta deseada de los Filtros MR se logra con tan sólo un poco números de

coeficientes, mientras, que en los Filtros FIR para obtener la respuesta

deseada es necesario utilizar un gran número de coeficientes.
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Filtro con 1 sección

(a)

Filtro con 5 secciones

(b)

Figura 5.20 Respuesta del Filtro Pasa - Bajos con diferentes números de secciones.
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RESULTADOS

La sensibilidad de los filtros FIR aumenta si las raíces (ceros) se encuentran

muy agrupadas, incrementándose fuertemente si el orden del sistema n es

grande.

Las características de los filtros FIR mejoran si se aumenta el orden n del

sistema.

La Tabla 5.1 muestra los resultados al aplicar un filtro digital (IIR y FIR) sobre

una señal cuya frecuencia es; fsenai ~ 42 Hz utilizando el LabVIEW y el DSP.

Filtro
Pasa - Bajos (f, - 1 90 Hz.)
Pasa - Banda (f, = 1 90 Hz - fh = 350 Hz.)
Rechaza - Banda (f, = 1 90 Hz - fh = 350 Hz.)
Pasa- Altos (f¡- 350 Hz.)

Resultado
Señal sin ruido
Ruido
Ruido
Ruido

Tabla 5.1. Resultados de aplicar un filtro digital (FIR y IIR) a una señal diente de sierra

utilizando el LabVIEW y el DSP.

El parámetro más relevante que afecta a un filtro digital es el número de bits

con el que se realizan las operaciones matemáticas, razón por la cual, el

comportamiento de un filtro digital implementado en el DSP (16 bits) varía con

respecto al mismo filtro implementado en un computador (32 bits).

La Tabla 5.2 (a) resume las características de un filtro digital FIR implementado

en el computador y en el DSP. La Tabla 5.2 (b) presenta cinco muestras

aleatorias con sus respectivos valores filtrados.
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Filtro: Pasa Bajos.
Ventana: FlatTop.
Corte de Frecuencia: 190 Hz.
Número de Coeficientes: 25.

(a) Características del filtro FIR.

Muestra

0.421814
0.671814
0.171814
-0.828156
-0.203156

Valor filtrado en
elLabVIEW

-0.000459
-0.001062
-0.000153
0.002921
0.003272

Valor filtrado en
el DSP

-0.000458
-0.001062
-0.000153
0.00293
0,003296

Error
[%]

0.21786492
0
0
0.30811366
0.73349633

(b) Valores obtenidos en el LabVIEW (computador) y en el DSP.

Tabla 5.2, Filtro FIRimplementado en el LabVIEW y en el DSP.

La Tabla 5.3 (a) resume las características del filtro digital IIR de segundo

orden ¡mplementado en el computador y en el DSP. La Tabla 5.3 (b) presenta

cinco muestras aleatorias con sus respectivos valores filtrados.

Filtro: Pasa Bajos.
Tipo: Elíptico.
Corte de Frecuencia baja: 190 Hz.
Corte de Frecuencia alta: 350 Hz.
Número de Secciones: 1.

(a) Características del filtro MR de Segundo Orden.

Muestra

0.421814
0.671844
0.171844
-0.828156
-0.203156

Valor filtrado en
el LabVIEW

0.026784
0.112769
0.203215
0.135745
-0.097209

Valor filtrado en
el DSP

0.026886
0.112915
0.203278
0.135742
-0.097076

Error
[%]

0.38082437
0.1294682
0.03100165
0.00221003
0.13681861

(b) Valores obtenidos en el LabVIEW (computador) y en el DSP.

Tabla 5.3. Filtro MR de Segundo Orden implementado en el LabVIEW y en eí DSP.

La Tabla 5.4 (a) resume las características del filtro digital IIR de cuarto orden

implementado en el computador y en ei DSP. La Tabla 5.4 (b) presenta cinco

muestras aleatorias con sus respectivos valores filtrados.
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Filtro:
Tipo:
Corte de Frecuencia baja:
Corte de Frecuencia alta:
Número de Secciones:

Rechaza Banda.
Elíptico.
190Hz.
350 Hz.
1.

(a) Características del filtro IIR de Cuarto Orden.

Muestra

0.421814
0.671814
0.171814
-0.828156
-0.203156

Valor filtrado en
elLabVJEW

0.075897
0.136458
0.161718
0.001082
-0.097067

Valor filtrado en
el DSP

0.075897
0.136353
0.161713
0.001112
-0.097107

Error
!%1

0
0.07694675
0.0030918
2.77264325
0.04120865

(b) Valores obtenidos en el LabVIEW (computador) y en el DSP.

Tabla 5.4. Filtro IIR de Cuarto Orden implementado en el LabVIEW y en el DSP.
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CONCLUSIONES

Como el parámetro más relevante que afecta al filtro digital implementado en el

DSP, es el efecto del redondeo a 16 bits (en el LabVIEW se trabaja con 32 bits), a

continuación se hace un resumen en la Tabla 6.1 de los errores que se obtuvieron

en el capítulo de Pruebas y Resultados (Tablas: 5,2 - 5.4) debido ai cambio de

resolución de ia conversión.

En la Tabla 6.1, los errores que se indican son con respecto a los resultados

obtenidos en el LabVIEW.

Filtro FIR
Filtro:
Ventana:
Corte de Frecuencia:
Número de Coeficientes:

Filtro IIR de Segundo Orden.
Filtro:
Tipo:
Corte de Frecuencia baja:
Corte de Frecuencia alta:
Número de Secciones:

Filtro IIR de Cuarto Orden.
Filtro:
Tipo:
Corte de Frecuencia baja:
Corte de Frecuencia alta:
Número de Secciones:

Pasa Bajos.
FlaíTop.
190Hz.
25.

Pasa Bajos.
Elíptico.
190Hz.
350 Hz.
1.

Rechaza Banda.
Elíptico.
190 Hz.

350 Hz.
1.

Tipo de Filtro:

Error [%]

FIR

0.21786492
0
0
0.30811366
0.73349633

IIR de Segundo
Orden

0.38082437
0.1294682
0.03100165
0.00221003
0.13681861

MR de Cuarto Orden

0
0.07694675
0.0030918
2.77264325
0.04120865

Tabla 6.1 Resumen de los errores calculados (Tablas 5.2 - 5.4).
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6.1. CONCLUSIONES

a Como un filtro digital realiza operaciones matemáticas sobre una muestra,

el parámetro más importante es el número de bits del procesador (efecto

de redondeo) con que se realiza dichas operaciones, lo que afectará

significativamente sobre el valor final filtrado. Como el microprocesador de

un computador tiene 32 bits para las operaciones matemáticas, los valores

obtenidos del filtro digital en este, utilizando el LabVIEW, se diferencian de

los valores obtenidos en el DSP de 16 bits de punto fijo, lo que significa

que mientras mayor bits tenga el DSP para las operaciones aritméticas, se

tendrá menor error debido al efecto por redondeo.

a Los Filtros FIR presentan menor error por redondeo que los filtros IIR, ya

que estos no dependen de salidas anteriores (valores redondeados a 16

bits).

a En general los errores pueden despreciarse según lo que indica la Tabla

6.1. Esto implica que el software en el DSP se comporta correctamente.

a Para el caso de los filtros IIR el error por redondeo en el DSP se minimiza

mientras menor sea el orden en cascada de los mismos; es decir, que se

tiene menor error por redondeo para los filtro IIR de segundo orden

implementados, mientras que dicho error aumenta en filtros IIR de cuarto

orden como se puede observar en la Tabla 6.1. Esto puede atribuirse al

doble error que se comete al hacer cálculos con las primeras salidas que

ya tienen un error.

o La implementación de filtros digitales en un DSP es menos compleja que

¡mplementarlos en un computador, debido a que en un DSP su estructura

está optimizada para el procesamiento digital de señales, mientras un

computador no, lo que se refleja en un mayor número de instrucciones por

tanto mayor tiempo de procesamiento.
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D E! menor tiempo de procesamiento en el DSP frente a un computador

implica que se pueden filtrar señales de mayor frecuencia en un DSP que

en un computador, de allí la amplia utilización de los DSPs en la

impiementación de filtros digitales y procesamiento digital de señales para

muchas aplicaciones con el sonido y video, por dar los ejemplos más

difundidos.

a En electro medicina, el empleo de los DSPs ha permitido que ciertas

aplicaciones, como la tomografía axial computarizada sea ahora posible,

con tiempos y costos razonables.

a La utilización de ventanas en los filtros FIR mejora el filtrado de la señal, lo

que justifica su aplicación práctica.

a Se debe tomar en cuenta el número máximo de coeficientes a utilizarse, ya

que el efecto de tener muchos coeficientes puede ser negativo para

procesos rápidos, ya que al tener un mayor número de coeficientes el

tiempo de procesamiento aumenta.

n Una de las ventajas de utilizar filtros IIR frente a los filtros FIR, es que con

un poco número de coeficientes se logra la respuesta deseada, mientras

que para tener una respuesta similar en los filtros FIR es necesario utilizar

mayor número de coeficientes.

a La inducción de una tarjeta de adquisición de datos a este sistema fue una

acertada decisión, más que todo, para mejorar el carácter didáctico de este

proyecto. Ahora es posible tomar cualquier señal análoga (siempre que su

frecuencia se ajuste al teorema de Nyquist) y observar el efecto del filtro

sobre la misma.

D Los resultados obtenidos definitivamente permiten concluir que este trabajo

cumplió con su objetivo de entregar a la Institución una gran herramienta

didáctica para el estudio teórico y práctico de los filtros digitales.
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6.2. RECOMENDACIONES

a Si se desea implementar un filtro digital en un microprocesador, el

algoritmo debe ser io más óptimo posible para tener el menor número de

instrucciones. Esto es debido al espacio reducido de memoria en los

mismos.

a Se recomienda probar hasta que número mínimo de coeficientes, cumple

con las características del filtro digital, ya que con esto se logra que la

velocidad de procesamiento en el DSP sea la máxima.

a Si alguna aplicación requiere reducir el error debido al redondeo se

sugiere, utilizar un DSP de 32 bits de aritmética de punto flotante, io que

implica un mayor costo económico, pero se tiene la misma velocidad de

procesamiento.

a El efecto de ios filtros en el LabVIEW y e! DSP no es lo mismo ya que al

descargar los coeficientes at DSP se pierde precisión. De aquí que se

recomienda mejorar este sistema con un mejor DSP.

a En definitiva, a la hora de decidir que tipo de DSP (número de bits y tipo de

aritmética) utilizar, es la frecuencia máxima de la señal a ser filtrada la que

determina esto.

a Antes de pasar los coeficientes al DSP, se recomienda resetearlo antes de

utilizar la opción de descarga en el LabVIEW. De no hacerlo se producirán

errores de transmisión.

a Dependiendo de las características de la señal a ser filtrada, se

recomienda seguir la guía que se muestra en la Figura 6.1 para seleccionar

el filtro más adecuado.
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Si Filtro HR

Eliptic Si

Banda de
transición ?

Región de posible
transición, estrecha

Especificaciones de
filtro Multibanda

Chebyshev

Eliptic

Figura 6.1. Guía para seleccionar el filtro digital más adecuado.
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ANEXO No. 1.

FUENTES DE INTERRUPCIÓN DE LOS ROCESADORES DE LA
FAMILIA 2100

Fuente de Interrupción Dirección del Vector

RESET Arranque (startup) 0x0000

IRQ2 0x0004 (mayor prioridad)
SPORTO Transmisión 0x0008
SPORTO Recepción OxOOOC

SPORT1 Transmisión o LRQ1 0x0010

SPORT1 Recepción o LRQO 0x0014

Temporizador 0x0018 (menor prioridad)

Tabla 2.8 Interrupciones & Direcciones del Vector de interrupciones para los ADSP-2101/2115

Fuente de Interrupción Dirección del Vector

RESET arranque (startup) 0x0000

IRQ2 0x0004 (mayor prioridad)

SPORT1 Transmisión o LRQ1 0x0010

SPORT1 Recepción o IRQO 0x0014

Temporizador 0x0018 (menor prioridad)

Tabla 2.9 Interrupciones & Direcciones del Vector de interrupciones para el ADSP-2IQ5

Fuente de Interrupción Dirección del Vector

RESET arranque (startup) 0x0000

LRQ2 0x0004 (mayor prioridad)
HTP escritura (desde el Host) 0x0008
HLP lectura (para el Host) OxOOOC
SPORTO Transmisión 0x0010
SPORTO Recepción 0x0014

SPORT1 Transmisión o IRQ1 0x0018

SPORT1 Recepción o IRQO 0x001 C

Temporizador 0x0020 (menor prioridad)
Tabla 2.10 Interrupciones & Direcciones del Vector de interrupciones para el ADSP-2111

Fuente de Interrupción Dirección del Vector

RESET arranque (startup) 0x0000 (mayor prioridad)
(o encendido (powerup) \v/PUCR=l)
Apagado (Powerdown) (sin - mascara) Ox002C

LRQ2 0x0004
HLP Escritura (desde el Host) 0x0008
HE* lectura (para el Host) OxOOOC
SPORTO Transmisión 0x0010
SPORTO Recepción 0x0014
Software Interrupción 1 0x0018
Software Interrupción 2 OxOOlC

SPORT1 Transmisión o LRQ1 0x0020

SPORT1 Recepción o IRQO 0x0024
Temporizador 0x0028 (menor prioridad)

Tabla 2.11 Interrupciones & Direcciones del Vector de interrupciones para el ADSP-2171
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Fuente de Interrupción
RESET arranque (startup)
(o encendido (powerup) w/PUCR=l)
Apagado (powerdown) (sin - mascara)
IRQ2

IRQL1 (sensible a nivel)

IRQLO (sensible a nivel)
SPORTO Transmisión
SPORTO Recepción

IRQE (sensible afiance)
Byte DMA Interrupción
SPORT1 Transmisión o IRQ1

SPORT! Recepción o IRQO
Temporizador

Dirección del Vector
0x0000 (mayor prioridad)

Ox002C
0x0004

0x0008

OxOOOC
0x0010
0x0014
0x0018
OxOOlC
0x0020

0x0024
0x0028 (menor prioridad)

Tabla 2.12 Interrupciones & Direcciones del Vector de interrupciones para el ADSP-2181

Fuente de Interrupción
RESET arranque (startup)
(o encendido (powerup) w/PUCR=l)
Apagado (powerdown) (sin ~ mascara)
ÍRQ2

HIP escritura (desde Host)
HQ? lectura (para el Host)
SPORTO Transmisión
SPORTO Recepción
Conversor Análogo (DAC) Transmisor
Conversor Análogo (ADC) Receptor
SPORT1 Transmisión o IRQ1

SPORT1 Recepción o IRQO
Temporizador

Dirección del Vector
0x0000 (mayor prioridad)

Ox002C
0x0004
0x0008
OxOOOC
0x0010
0x0014
0x0018
0x001C
0x0020

0x0024
0x0028 (menor prioridad)

Tabla 2.13 Interrupciones & Direcciones del Vector de interrupciones para el ADSP-21msp58/59
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ANEXO No. 2.

CONFIGURACIÓN DE LOS SPORTS

Configuración del SPORT
La configuración del SPORT se lleva a cabo poniendo valores en los bits y campos en el registro de
configuración. Estos registros son mapeados en el espacio de memoria de datos. Los registros de
configuración del SPORTO ocupan localidades de Ox3FF3 a Qx3FFA; los registros de configuración del
SPORT1 ocupan localidades de Ox3FEF a Ox3FF2. El contenido de estos registros se resume en la tabla
2.18

Dirección Contenido
Ox3FFA SPORTO* habilita la recepción multicanal de palabras (31-16)
Ox3KF9 SPORTO* habilita la recepción multicanal de palabras (15-0)
Ox3FF8 SPORTO* habilita la transmisión multicanal de palabras (31-16)
Ox3FF7 SPORTO* habilita la transmisión multicanal de palabras (15-0)
Ox3FF6 SPORTO* registro de control

controla el modo Multicanaí
Fuente del reloj serial
Control de sincronización de la trama
Modo de expansión / comprensión
Longitud de la palabra serial

Ox3FF5 SPORTO * módulo de división del reloj serial (determina la frecuencia)
Ox3FF4 SPORTO * módulo de división de sincronización de la trama de

recepción (determina la frecuencia)
Ox3FF3 SPORTO * registro de control del autobuffer
Ox3FF2 SPORT1 registro de control

Valor de salida de la bandera
Fuente del reloj serial
Control de sincronización de la trama
Modo de expansión / compresión
Longitud de la palabra serial

0x3HF1 SPORT1 módulo de división del reloj serial (determina la frecuencia)
Ox3FFO SPORT1 módulo de división de sincronización de la trama de recepción

(determina la frecuencia)
Ox3FEF SPORT1 registro de control del autobuffer (no en ADSP~21msp58/59)

*SPORTO registros de configuración en los procesadores que tienen SPORTO y SPORT!

Tabla 2.18. Registros de configuración del SPORT

Hay dos maneras de inicializar o cambiarlos valores de los registros de configuración en el SPORT:

Escribir un registro para direccionamiento inmediato o escribir datos inmediatos para direccionamiento
indirecto. Con cualquier método, es importante configurar al puerto serial antes de habilitarlo.

El primer método de programación de los registros de configuración no requiere definir a los registros del
DAG, pero exige dos instrucciones para realizar la escritura. Por ejemplo:

AXO = Ox6B27;
DM(Ox3FF2) = AXO; {se escribe el contenido de AXO a la dirección Ox3FF2}

AXO = 0;
DM(Ox3FF3) = AXO; {se escribe el contenido de AXO a la dirección Ox3FF3}

En el segundo método, el registro índice (I) del DAG debe contener la dirección de la memoria de datos
del registro de configuración a ser escrito. El registro modificar (M) actualiza al registro I después la
escritura, también debe contener un valor válido. Y el registro de longitud (L) debe inicializarse a cero
para que la capacidad del buffer circular no se active. Por ejemplo:
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10 = Ox3KF2;
M0«l;
L0 = 0;
DM(IO,MO) = Ox6B27;

DM(I03MO) = 0;

{la constante Ox6B27 se escribe a la dirección apuntada por 10,}
{el Indicador entonces es modificado porMO}
{la dirección Ox3FF3 se pone a 0}

El segundo método requiere sólo un ciclo para configurar los registros una vez que se inicializan los
registros I, M y L. Este método es, sin embargo, más propenso a error porque los registros se escriben
indirectamente. Se debe asegurar que el registro I contiene el valor correcto antes de escribir.

Recepción Y Transmisión De Datos
Cada SPORT tiene un registro de recepción y un registro de transmisión. Estos registros no son mapeados
en la memoria, pero son identificados por los mnemónicos del ensamblador. Los registros de transmisión
son nombrados como TXO y TX1, para el SPORTO y SPORT1, respectivamente. Los registros de
recepción son RXO y RX1 para SPORTO y SPORT1 respectivamente. Estos registros pueden accederse
en cualquier momento durante la ejecución del programa usando: acceso a la memoria de datos mediante
dirección amiento inmediato, cargando un registro sin movimiento de datos con datos inmediatos o
moviendo de registro a registro, por ejemplo, la siguiente instrucción prepararía al SPORT1 para
transmitir un valor serial, asumiendo que el SPORT1 está configurado y habilitado:

TX1 = AXO; {se transmite el contenido de AXO sobre el SPORT1}

La siguiente instrucción accedería un valor serial recibido en SPORTO:

AYO = RXO; {el contenido del registro de recepción del SPORTO se transfiere a AYO}

Porque los SPORTs manejan interrupción, estas instrucciones típicamente se habrían ejecutado dentro de
una rutina de servicio de interrupción en contestación a una interrupción del SPORT.

Habilitación del SPORT
Se habilitan los SPORTs a través de los bits del registro de control de sistema. Este es mapeado en la
dirección OxSKFF en la memoria de datos. El bit 12 habilita al SPORTO si es un 1, y el bit 11 habilita al
SPORT1 si es un 1. Los dos bits son borrados en el reset, deshabilitando a los SPORTs.

El bit 10 del registro de control de sistema determina la configuración del SPORT1, como un puerto serial
o como interrupciones y banderas, según la tabla 2.19. Si el bit 10 es un 1, el SPORT1 opera como un
puerto serial; sí es un O, las funciones alterna están en efecto (y el bit 11 se ignora). Después de un reset,
el bit 10 es un 1, así el SPORT1 funciona como un puerto serial.

Nombre del PIN
RPS1
TFS1
DR1
DT1
SCLK1

Nombre alterno
IRQO
IRQ1
H
FO
igual

Función Alterna
interrupción externa O
interrupción externa 1
Bandera de entrada
Bandera de salida
igual

Tabla 2.19. Configuración alterna del SPORT1

Relojes Seriales
Cada SPORT opera con su propia señal de reloj serial. El reloj serial (SCLK) puede generarse
internamente o puede recibirse desde una fuente externa.

El bit ISCLK, bit 14 en el SPORTO o SPORT1 en el registro control, determina la fuente de SCLK para el
SPORT. Si este bit es un 1, el procesador, genera la señal de SCLK; si es un O, el procesador espera
recibir una señal de reloj externa en SCLK.
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Después de un reset, ISCLK se borra, así ambos puertos seriales están en el modo de reloj externo.
Cuando ISCLK es puesto en uno, la generación interna de SCLK empieza en el próximo ciclo de la
instrucción, esté o no el correspondiente SPORT habilitado.

SPORTO Control Ragister: Ox3FF6
SPORT1 Control Registor; Ox3FF2

15 14 13 12 11 10

ISCLK 0 =» Extornal (Doíault)
1 = Intornal

Figura 2.16. Bit ISCLK en el Registro de control del SPORT.

Las frecuencias externas del reloj serial pueden ser tan altas como la velocidad del cíelo del procesador,
hasta un máximo de 13.824 MHz; las frecuencias del reloj internas pueden ser tan altas como la mitad de
proporción del reloj del procesador. La frecuencia de un reloj generado internamente es una función de la
frecuencia de reloj del procesador (como se lo puede ver en el pin CLKOUT) y el valor de 16 bits del
registro de módulo de división del reloj serial SCLKDIV (Ox3FF5 para SPORTO y Ox3FFl para
SPORT1).

Frecuencia enSCLK =
frecuencia de CLKOUT

2* (SCLKDIV+ 1)

La tabla 2.20 muestra un poco de frecuencias comunes de SCLK correspondientes a valores de
SCLKDIV.

SCLKDIV
20479
5119
639
95
3
2
O

Frecuencia en SCLK
300 Hz
1200 Hz
9600 Hz
64kHz
1.536 MHz
2.048 MHz
6.144 MHz

(Se asume la frecuencia de CLKOUT de 12.288 MHz)

Tabla 2.20 Frecuencias comunes del reloj serial (generado internamente)

Si el valor de SCLKDIV se cambia mientras el reloj serial interno está habilitado, el cambio de frecuencia
en SCLK toma efecto a la salida del próximo borde creciente de SCLK.

Note que el reloj serial del SPORT1 (el pin SCLK) todavía funciona cuando el puerto está usándose en su
configuración alterna (como FO, FI y dos interrupciones). En este caso, SCLK es insensible a un reloj
externo, pero puede generar internamente una señal de reloj.

Longitud De La Palabra
Cada SPORT manipula independientemente las palabras desde 3 hasta 16 bits. El dato es justificado a la
derecha en el registro de datos del SPORT si es menor que la longitud de 16 bits.
El área de la longitud de la palabra serial (SLEN) en cada registro de control del SPORT determina la
longitud de la palabra según esta fórmula;

Longitud de la palabra serial = SLEN + 1
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SPORTO Corttrol Raglsler: Ox3FF6
SPORT1 Control Roglslen OX3FF2

15 14 13 12 11 10 9

SLEN (Serial Word Langth -1)

Figura 2.17. Campo SLEN en el registro de control del SPORT
Por ejemplo, para una palabra serial de 8 bits, SLEN debe ser 7 (0111 en binario). El campo SLEN son
los bits 3-0 en el registro de control del SPORT (Ox3FF6 para SPORTO y Ox3HF2 para SPORT1) en la
figura 2.17. No ponga a SLEN a cero o uno; estos valores de SLEN no se permiten.

Opciones De Sincronización De La Palabra
Los señales de sincronización identifican el principio de cada palabra serial transferida. Los Sports tienen
muchas maneras de manejar las señales de sincronización. Sincronizaciones de transmisión y recepción
son independientes uno del otro. Todas las tramas de las señales de sincronización se prueban en el borde
cayente (flanco negativo) del reloj de serial (SCLK).

SPORTO Control RGgister: Ox3FF8
SPORT1 Control Regteten Ox3FF2

15 14 13 12 11 10

TFSR

RFSR

0-TraiTsmlt Frame Sync Reqüired IstWord
1-Trarwm!t Frame Sync Required Every Word

0=Recefve Frame Sync Requfred IstWord
1= Receive Frame Sync Required Every Word

Figura 2.18. Bits TFSR y RFSR en el registro de control

Sincronización De La Trama
Las señales de sincronización de la palabra son opcionales. Si el bit requerido de la trama de
sincronización de recepción (RFSR) o el bit requerido de la trama de sincronización de transmisión
(TFSR.) en el registro de control es un O, una señal de sincronización de trama es necesaria para comenzar
la comunicación pero se ignora después del primer bit transferido. Las palabras entonces se transfieren
continuamente, sin trama. Si el bit RFSR o TFSR es un 1, una señal de sincronización de trama, se
requiere a la salida de cada palabra de dato.

El bit RFSR es el bit 13 en el registro de control del SPORT (Ox3FF6 para SPORTO y Ox3FF2 para
SPORT1), y el bit TFSR es el bit 11. Estos bits son borrados después de un reset.

Fuente De La Señal De Sincronización De La Trama
El procesador puede generar internamente la señales de sincronización de la trama o recibirlas de una
fuente externa. Las fuentes de sincronización de la trama de transmisión y la sincronización de la trama
de recepción pueden ponerse independientemente. Si el bit interno de sincronización de la trama de
recepción (TRFS) o el bit interno de sincronización de la trama de transmisión. (ITFS) en el registro de
control del SPORT es un O, el procesador espera recibir una señal en este pin (RFS o TFS). SI IRFS o
ITFS es un 1, el procesador genera su propia señal de sincronización de la trama y conduce al. pin TFS o
RFS como una salida.

El bit IRFS es el bit 8 en el registro de control del SPORT, y el bit ITFS es el bit 9. Estos bits son
borrados en el reset.

Si las señales de sincronización de la trama se generan externamente, entonces RFS y TFS son entradas, y
la fuente externa controla las transmisión y recepción del dato.

El SPORT esperará para una transmisión de la trama de sincronización antes de transmitir el dato y por
una recepción de la trama de sincronización antes de recibir el dato. Si las señales de sincronización de la
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trama se genera internamente, sin embargo, entonces RFS y TFS son salidas, y el procesador controla el
tiempo de operación del dato.

Las salidas del SPORT generadas internamente transmite la señal de sincronización después que el dato
está cargado en el registro de transmisión (TXO o XXI), a la vez necesita asegurar la transmisión continua
de datos, después que el último bit de la palabra actual se transmite. El suceso de la transmisión de
sincronización de la trama es un resultado de la disponibilidad de datos en el registro de transmisión.

Con una señal de sincronización de la recepción generada internamente, el procesador controla el tiempo
de recepción de los datos. La fuente de datos externa debe proporcionar datos al puerto serial
sincronizado a la señal de sincronización de recepción. El procesador genera periódicamente un RFS en
un múltiplo de ciclos de SCLK, basado en el valor del registro de 16 bits del módulo de división de la
trama de sincronización de recepción, RFSDIV (Ox3FF4 para SPORTQ y Ox3FFO para SPORT1):

Número de ciclos de SCLK entre las aserciones de RFS = RFSDIV + 1

Por ejemplo, par permitir 256 ciclos de SCLK entre las aserciones de RFS, poner a RFSDIV a 255
(OxFF).

Los valores de KFSDIV+1 que son menores que la longitud de la palabra no es recomendado.

Las señales de sincronización de la trama pueden generarse internamente incluso cuando SCLK se
proporciona externamente. Esto proporciona una manera de dividir a los relojes externos para cualquier
propósito.

Xambién se puede generar una sola señal de sincronización de la trama para ambas, transmisión y
recepción de datos. Por ejemplo, un RFS internamente generado (salida) podría conectarse a un TFS
externamente generado (entrada) en el mismo SPORX para operaciones simultáneas de transmisión y
recepción.

Modos De Sincronización: Normal Y Alterna
En el modo normal de sincronización, la señal de sincronización se verifica a la caída del borde (flanco
negativo) de SCLK. Si la señal de sincronización es acertada, el dato recibido es bloqueado (latched)
hasta la próxima caída del borde de SCLK y el dato transmitido se maneja en el próximo borde creciente
de SCLK. La señal de sincronización no se verifica de nuevo hasta que la palabra sea transmitida o sea
recibida. Si la transmisión de datos o la recepción es continua, es decir, el último bit de una palabra se
sigue sin una ruptura del primer bit de la próxima palabra, entonces la señal de sincronización debe
ocurrir en el mismo ciclo de SCLK como el último bit de cada palabra.

En el modo de sincronización alterna, la señal de sincronización debe afirmarse en el mismo ciclo de
SCLK como el primer bit de una palabra. Los bits del dato recibido son bloqueados (latched) en el borde
cayente de SCLK y los bits transmitidos se manejan en el borde creciente de SCLK, pero la señal de
sincronización sólo se verifica en el primer bit.

Los señales de sincronización de la trama internamente generadas permanecen afirmadas para la longitud
de la palabra serial. Sólo se verifican las señales de sincronización de la trama externamente generadas
durante el tiempo del primer bit.

SPORTG Control Rogister: Gx3FF6
SPORT1 Control Rogístor: Qx3FF2

15 14 13 12 11 10

TFSW 0=NormalTransmltFramín9
•l=Alternate Transmll Framíng

RFSW 0=Norma( Receíve Framíng
l=AKernate Receíve Framlng

Figura 2.19. Bits TFSW y RFSW en el registro de control del SPORT
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Los modos de sincronización para recibir y transmitir datos son independientes. Si la anchura del bit de
sincronización de la trama de recepción (RFSW) o el bit de la anchura de sincronización de
sincronización de la trama (TFSW) en el registro de control del SPORT es un O, la sincronización normal
se habilita. Si el RFSW o el bit TFSW es un 1, la sincronización alterna es usada. El bit RFSW es el bit
12 en el registro de control del SPORT (Ox3FF6 para SPORTO y Ox3FF2 para SPORT1), y el bit TFSW
es el bit 10. Estos dos bits son borrados en el reset, para que la sincronización normal en ambas
direcciones se habilite.

Activo En Alto O Activo En Bajo
Las señales de sincronización para recibir y transmitir datos pueden ser, activas en alto o activas en bajo y
se configura independientemente. Si el bit invertido de RFS (INVRFS) o el bit invertido de TFS
(INVTFS) en el registro de control del SPORT es un O, la señal de sincronización de la trama
correspondiente es activa en alto. Si el bit INVRFS o el bit INVTFS es un 1, la señal de sincronización de
la trama es activa en bajo. Estos controles se aplica sin importar la fuente de las señales de sincronización
de la trama.

SPORTO Control Regiator: Ox3FF6
SPORT1 Control Raglstor: Ox3FF2

15 U 13 12 11 10

1— INVRFS 0=Active Hlgh RFS
1=Acllve Low RFS

— INVTFS 0=Actlv& HIgh TFS
1=ActlvQLowTFS

Figura 2.20. Bits INVTFS e INVKFS en el registro de control

Ellos controlan la polaridad de las señales internamente generadas o determina como se interpretan las
señales externamente generadas. El bit INVRFS es el bit 6 en el registro de control del SPORT (Ox3FF6
para SPORTO y Ox3FF2 para SPORT1)3 y el bit INVTFS es el bit 7. Estos dos bits son borrados en el
reset, para que las señales de sincronización de la trama sean activas en alto.

Comprensión /Expansión (Companding) Y Formato Del Dato
Companding es el proceso de codificación y decodificación logarítmico del dato para minimizar el
número de bits que deben enviarse. Los dos SPORTS comparten el hardware de compresión / expansión
(companding); una expansión y una operación de compresión pueden ocurrir en cada ciclo del
procesador. En caso de disputa, el SPORTO tiene la prioridad.

SPORTO Control RoQisíer: Ox3FF6
SPORT1 Control Rogistar: Ox3FF2

15 14 13 12 11 10
m

DTYPE 00=Right Justify, zero fifi unused MSBs
01=Rle)ht Justlfy, stgn oxtond Into unused MSBs
10=Compand usíng p-law
11=Compand usEng A-law

Figura 2.21 Campo DTYPE en el registro de control del SPORT

Los procesadores de la familia ADSP-2100 soportan ampliamente los dos algoritmos usados para la
compresión / expansión: A-Law y u-Law. El procesador expande / comprime los datos según la.
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recomendación CCITT G.711. El tipo de compresión / expansión puede seleccionarse
independientemente para cada SPORT.

Si la compresión / expansión no se habilita, hay dos formatos disponibles para recibir las palabras de
datos menos que 16 bits: uno que estas llena a los MSBs sin usar con ceros, y otro el signo-extendí do el
MSB en los bits sin usar.

El tipo de companding, así como la estructura de datos sin companding, es controlado por el campo
DTYPE (bits 5-4) en el registro de control del SPORT (Ox3FF6 para SPORTO y Ox3KF2 para SPORT1)
como se muestra en la figura 2.21.

Cuando el companding se habilita, el dato válido en el registro RXO o RX1 es justificado a la derecha; el
signo extendido, el valor expandido de los ocho LSBs recibidos. Igualmente, una escritura a TXO o XXI
causa que el valor de 16 bits sea comprimido a ocho LSBs (signo extendido a la anchura de la palabra
transmitida) antes de escribirse en el registro interno de transmisión. Si la magnitud del valor de 16 bits es
mayor que los 13 bits de A-law o 14 bits máximos que la u-law, el valor se comprime automáticamente al
valor máximo positivo o negativo.

Disputa para el Hardware del Companding.
Los dos SPORTS comparten el hardware del companding, sólo una compresión y una operación de
expansión puede tener lugar durante un ciclo de máquina. Si la disputa se levanta, como cuando las dos
expansiones necesitan ocurrir en el mismo ciclo, el SPORTO tiene prioridad, mientras el SPORT1 se
fuerza a esperar un ciclo. Los efectos de la disputa, sin embargo, es normalmente pequeña. El juego de
instrucciones no soporta cargar a ambos TXO y TX1 en el mismo ciclo; por consiguiente estas
operaciones serán naturalmente fuera de fase para la disputa en muchos casos. El ciclo de sobrecarga para
la operación de recepción ocurre antes de recibir la interrupción y no aumenta el tiempo necesitado para
que la interrupción entre en servicio, aunque afecta al tiempo de espera previo a la recepción de la
interrupción.

Compresión / Expansión de Datos Internos.
Es posible usar el hardware de compresión / expansión internamente, sin transmisión o recepción en
absoluto y sin habilitar el puerto de serial. Esta operación puede usarse para depuración o conversión de
los datos y requiere un solo ciclo de sobre carga.

Para comprimir datos, se debe habilitar la compresión / expansión y entonces:

1. Escribir datos a TXn (la compresión se calcula).
2. Esperar un ciclo (TXn se escribe con el valor comprimido)
3. Leer TXn (devuelve los 8 bits comprimidos del dato)

El código podría parecerse a:

TXO = AXO; {datos lineales escritos al registro de transmisión}
NOP; {cualquier instrucción}
AX1 = TXO; {los datos comprimidos se transfirieron a AX1}

Use el mismo procedimiento para expandir los datos, pero use RXn en lugar de TXn.

RXO = AXO; {datos comprimidos escritos al registro de recepción}
NOP; {cualquier instrucción}
AX1 = RXO; {valor lineal expandido se transfiere al AX1}

AutoBuffering
En funcionamiento normal, el SPORT genera una interrupción cuando ha recibido o ha empezado a
transmitir una palabra de dato. Autobuffering proporciona un mecanismo por recibir o transmitir un
bloque entero de datos seriales antes de que una interrupción se genere. Las rutinas pueden operar sobre
un bloque entero de datos, en lugar de una sola palabra, reduciendo la sobrecarga significativamente.

Autobuffering está disponible en ambos: SPORTO y SPORT1, excepto en los ADSP-21msp58/59, el
autobuffer es solo en el SPORTO.
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Autobuffering usa la capacidad de direccionamiento de bufFer circular de los DAGs. Con el autobuffering
habilitado, cada palabra de los datos seriales se transfiere (o si el funcionamiento multicanal se habilita,
cada palabra activa se transfiere) a o desde la memoria de datos en un solo ciclo de sobrecarga. Este ciclo
de sobrecarga ocurre independientemente de las instrucciones que estén ejecutándose y efectivamente
suspende la ejecución por un ciclo (o más, si se requiere el estado de espera) cuando esto pasa. Ninguna
interrupción se genera para estas palabras de datos individuales transferidas. La transferencia del
autobuffer no puede ser reproducida por cualquier instrucción. Sin embargo, una instrucción equivalente
al lenguaje ensamblador sería:

r>M(I,M)=RXO

o sólo las Instrucciones Equivalentes

Los registros I y M usados en la transferencia son seleccionados por campos en el registro de control de
autobuffer del SPORT.

El procesador espera terminar la instrucción actual antes de insertar el ciclo de sobrecarga. Un retraso en
el traslado del autobuffer ocurre si el traslado se requiere durante una instrucción que se ejecuta en ciclos
múltiples (por ejemplo para el estado de espera). Si el traslado se requiere cuando el procesador está en un
estado de espera IDLE, el traslado se ejecuta y el procesador retorna al estado IDLE.

Cuando una palabra de dato se traslada que cause que puntero retorne al principio del buffer circular, la
interrupción del SPORT se genera. La interrupción de recepción ocurre después de que el buffer completo
se ha recibido. La interrupción de transmisión ocurre cuando la última palabra está cargada en TXn,
previa a la transmisión. Aparte de la realización de una instrucción que requiere ciclos múltiples, el
traslado automático de datos individuales tiene mayor prioridad que cualquier operación corta del reset,
incluyendo a todas las interrupciones. Así, es posible para un traslado del autobuffer aumentar el tiempo
de espera de una contestación de la interrupción; si la interrupción pasa o coincide con el traslado. Hasta
cuatro transferencias autobuffereadas pueden ocurrir; en el caso que dos o más se necesitan en el mismo
ciclo, ellos tienen la siguiente prioridad igual a la prioridad de interrupción del SPORT:

Mayor

Menor

Transmisión del SPORTO
Recepción en el SPORTO
Transmisión del SPORT1
Recepción en el SPORT1

SPORTO Autobuffor Control Registor: Ox3FF3
SPORT1 Autobuffar Control Registor. OxSFEF

15 14 13 12 11 10

TIREG TMREG RIREG RA1REG
TBUF

(Transmlt Autobuffaring Enable)

RBUF
(Roceive Autobuffering EnabloJ

Figura 2.22 Registro de control del autobuffer para el SPORT

En el peor caso que se requiera la transferencia de los cuatro buffers al mismo tiempo, el tiempo de espera
para la interrupción aumentaría por el tiempo que toma para que todas las transferencias sucedan lo que es
afectado por el estado de espera y petición del bus.

Registro de Control de Autobuffering.
En el modo autobuffering, una interrupción se genera cuando la modificación del registro especificado I
(en el DAG) y por el valor en el registro M especificado (en el DAG) causan un módulo de
desbordamiento (retorno al inicio del puntero). Esto significa que el final del buffer se ha descubierto.
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El modo autobuffering se habilita separadamente para recepción y transmisión en los bits del registro de
control de autobuffer del SPORT (Ox3FF3 para SPORTO o Ox3FEF para SPORT1), mostrado en la Figura
2,22.

Los registros I y M usados para el autobuffering son identificados por campos en el registro de control del
autobuffer. TIREG y TMREG son valores binarios que indican los números de los registros I y M,
respectivamente, asociados con el buffer de transmisión. Las reglas que gobiernan el apareamiento los
registros I y M son las mismas que las otras operaciones del DAG: los registros I y M deben ser en el
mismo DAG, números de O a 3 para el DAG1 o 4 a 7 para el DAG2. Por consiguiente, tres bits identifica
al registro I, pero sólo dos bits son necesarios para indicar al registro M porque el tercer bit (MSB) del
número del registro M debe ser el mismo que para el registro I. Igualmente, RJREG y RMREG indican
los números de los registros I y M, respectivamente, asociados con el buffer de recepción.
Los bits TBUF y RBUF habilitan la transmisión autobuffering y la recepción autobuffering
respectivamente. Estos bits son puestos a cero en un reset y después de un reinicio (reboot). Por
consiguiente, un autobuffering en progreso no puede continuar después de una operación reboot; se debe
re-habilitar el autobuffering después de un reboot.

Función Multicanal.
El SPORTO soporta una función de multicanal. En el modo de funcionamiento multicanal, el dato serial
es multiplexado por división del tiempo. Cada palabra subsiguiente pertenece al próximo canal
consecutivo para que, por ejemplo, un bloque de 24 palabras de datos contenga una palabra para cada uno
de los 24 canales. SPORTO soporta 32 o 24 canales y puede seleccionar palabras automáticamente para
canales particulares mientras ignora los otros.

En modo de simple canal, el marco de la trama para recepción y transmisión identifica el inicio de una
sola palabra o flujo continuo, con independiente operación de recepción y transmisión. En el modo
multicanal, la señal de recepción de sincronización de la trama (RFSO) identifica la salida de un bloque de
datos seriales de 24 o 32 palabras con el receptor y transmisor operando en paralelo. TFSO tiene una
función alterna. El ADSP-2105 tienen un único puerto serial (SPORT1) y no soporta operación
multicanal.

Montaje del Multicanal
El funcionamiento multicanal es habilitado por el bit 15 en el registro de control del SPORTO (Ox3FF6).
Cuando este bit es un 1, el modo multicanal se habilita, y algunos bits del registro de control del SPORTO
son definidos. Los bits afectados por el modo multicanal se muestra en la figura 2.23. En el reset, el bit 15
se borra, desactivando el modo multicanal y habilitando el funcionamiento normal.

SPORTO Control Rogistor (Multíchannal Vorsíon)

Ox3FF6

15 14 13 12 11 10

MFD
{Multíchannel
Framo Dolay)

MCE
(Multíchannel Enablo)
1 = MuJticbann&i Qperatíon

INVTDV (Invert Transmíí Data Valid)

MCL {Multíchannol Length}
0 = 24 Word*
1 = 32 Words

Figura 2.23. Registro de control del SPORTO con modo muJticanal habilitado

El bit de estado de longitud de multicanal MCL, bit 9, determina si hay 24 o 32 canales, es decir si la
longitud del bloque es de 24 o 32 palabras. Un O selecciona el bloque de 24 palabras; un 1, selecciona un
bloque de 32 palabras. En el modo multicanal, la longitud de la palabra es todavía fijada por el campo
SLEN en el registro de control del SPORT y puede ser desde 3 hasta 16 bits.

El retardo del marco del multicanal (MFD) es un campo de 4 bits que especifica (en binario) el número de
ciclos del reloj serial entre la señal de sincronización de la trama y el primer bit del dato. Esto permite al
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procesador trabajar con tipos diferentes de dispositivos Interfaces TI .La figura 2.24 muestra una variedad
de retrasos.

RFS MFD=7

RFS MFD=6

RFS MFD=5

*

RFS MFD=1

RFS MFD=0

Figura 2.24. Ejemplo de una trama de retardo del multicanal del Sport

El registro de habilitación de la memoria mapeada de recepción y el registro de habilitación de
transmisión es cada 32 bits de ancho y compuesta de dos registros continuos de 16 bits, como se muestra
en la figura 2.25. Cada bit corresponde a un canal; poniendo a uno el bit, se habilita ese canal que el
procesador seleccionará esta palabra del bloque de 24 o 32 palabras. Por ejemplo, poniendo al bit O (1
lógico) se selecciona la palabra O, el bit 12 selecciona palabra 12, y así sucesivamente.

Receive
Word
Enables

15 14 13 12 11 10

Ox3FF9

1 = Chsnnel Enabí*<i
O = Chartnef Ignored

31 30 2.9 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

15 13 12 11 10
Transmit
Word
Enabtes

Figura 2.25. Registro de habilitación de la palabra del multicanal

Funcionamiento Multicanal.
Palabras recibidas de los canales que no se habilitan son ignoradas; es decir, no se generan interrupciones
para estas palabras, ningún autobuffering ocurre y no se escribe los datos al registro RXO, Igualmente no
hay ninguna interrupción, y ningún autobuffering para transmisión de palabras que no se habilitan.
Durante la transmisión de la palabra, aberturas de tiempo ocurren para los canales que no se habilitan, el
pin de transmisión (DT) es de tres estados.

La mayoría de los aspectos del SPORTO opera normalmente en el modo multicanal. Específicamente, la
longitud de la palabra (SLEN), la trama de sincronización interna o externa (IRFS), inversión de la señal
de la trama (TNVRFS), compresión / expansión (DTYPE) y los autobuffering están inalterados en el
modo multicanal. Es importante que un RFS no ocurra más de una vez por trama en el modo multicanal.

En lugar de proporcionar sincronización de la trama, la señal TFSO funciona como señal de transmisión
de datos válidos (TDV) en el modo multicanal. TDV es acertado mientras el transmisor está activo. TDV
puede ser activo en alto o bajo, y su polaridad es controlada por el bit INVTFS, renombrado INVTDV en
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este contexto. Si INVTDV es un 1, TDV es activo en bajo; por otra parte es activo en alto. TDV puede ser
usado para habilitar la lógica adicional del buffer, si es requerida.

La figura 2.26 muestra la salida de un traslado del multicanal. Como en ejemplos anteriores, la longitud
de la palabra es de cuatro bits (SLEN = 3) y las señales de sincronización de la trama son activas en alto.
El retraso de la trama multicanal (MFD) es un ciclo de SCLK. Para el propósito de ilustración, las
palabras O y 2 se seleccionan para recepción y las palabras 1 y 2 se selecciona para la transmisión.

WORD1

SCLK

DR

RFS

DT

TDV

Figura 2.26. Inicio de transferencia del multicanal

La figura 2.27 muestra un completo bloque de 24 palabras en el modo multicanal, con palabras completas
representadas en las formas de onda en lugar de los bits individuales. La recepción está activa para todas
las palabras y la transmisión está activa solamente para las palabras 0-3, 8-l lyl6-19.

L- WO-3 _ J L-W8-11. _J L-W16-19 _J

RFS

OR « x x n x x x x x x x n n x x x x x x
DT

TDV

-{TTT> -( X X X >•

\ \a 2-27 Ejemplo completo de multicanal
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ANEXO No. 3.

ESTADO DE CONSUMO BAJO DE ENERGÍA (POWERDOWN)

Control del Powerdown
Se puede controlar varios parámetros de funcionamiento del powerdown a través de los bits de control en
el registro de control Autobuffer /Powerdown del SPORT 1. Este registro de control se está trazado en
memoria en la localidad Ox3FEF y se muestra en la figura 2.33.

SPORTl Autobuffor ÍPowordown Control Regíator

15 14 13 12 1t 10 O 8 7 6 5 4 3 2 1

DM(Ox3FEFJ

XTALD1S
XTAL Pin Orive Dlsable Durlng Pówerdovm

J
(XTAL pin shouJd be dí&ttble-d vrtien

no tíxteanaJ cryataJ is camn*ctect)

XTALOELAV
Delay Startup From Powerdovm 4096 Cydes

1=ddiay, 0=no delay
{u&e delay to aUow Interna! pliaae !ocke<J

loop or externa) os<9lator to stabfllzef

PDFORCE
Powefdow» Forcé

1=forc« procea&or to vector (o
powtJidown inlwrupt

PUCR
PoM'elup Cont«xt Res*t

1=saft r*s«l (dfcat contexl}',

Figura 2.33. Registro de control Autobuffer /Powerdown del SPORTl

* HJCR=1: borra el PC, las pilas de ESTADO, LAZO y CNTR. Los registros IMASK y ASTAT se
ponen a O y SSTAT se pone a 0x55. El procesador iniciará ejecutando instrucciones desde la dirección
0x0000.

Ingreso al Powerdown.
La secuencia del powerdown se define como sigue:

1) Iniciar la secuencia del powerdown aplicando una transición de alto a bajo al pin PWD o poniendo a
uno el bit de forzar al powerdown (PDFORCE) en el registro de control autobuffer / powerdown del
SPORTl.

2) El dirección del vector de la interrupción no enmascarada del powerdown es Ox002C. (La interrupción
del powerdown nunca es enmascarada. Se debe tener cuidado de no causar múltiples interrupciones del
powerdown o el desbordamiento de la pila podría resultar. Múltiples interrupciones del powerdown
pueden ocurrir si la entrada PWD se pulsa mientras el procesador ya está en servicio de la interrupción
del powerdown).

3) Cualquier número de instrucciones de preparación, iniciando desde la localidad Ox002C, pueden
ejecutarse previo al ingreso del procesador en el modo powerdown. Típicamente, esta sección de código
se usa para: configurar el estado del powerdown, deshabilitar periféricos y borrar las interrupciones
pendientes.

4) El procesador eoíra en el modo powerdown cuando se ejecuta una instrucción IDLE (mientras
PWD se afirma). Al procesador le puede tomar uno o dos ciclos para el powerdown dependiendo de ios
estados del reloj interno durante la ejecución de la instrucción IDLE. Todos los registros y contenidos de
memoria se mantienen en el powerdown. También, todos las salidas activas son retenidas en cualquier
estado que ellas se encuentren en antes de entrar al powerdown.
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Si un RTI se ejecuta antes de la instrucción IDLE, entonces el procesador retorna desde la interrupción
del powerdown y la secuencia del powerdown es abortada. Mientras el procesador está en el modo
powerdown, el procesador está en el estado de espera CMOS. Esto permite un nivel más bajo de consumo
de energía donde la mayoría de los pines de entrada se ignoran. Las entradas activas necesitan ser
sostenidas a los niveles CMOS lograr en menor consumo.

Saliendo del Powerdown.

El modo powerdown puede terminarse con el uso del pin PWD o RESET. Hay también varios modos
de salida del powerdown seleccionable por el usuario, que especifica una salida a retraso de la salida así
como especificar el flujo del programa después de la salida. Esto permite al programa reasumir desde
donde fue interrumpido antes del powerdown o para borrar el contexto del programa.

Pin PWDACK.
El pin de reconocimiento del powerdown (PWDACK) es una salida que indica cuando el procesador está
en powerdown. Este pin se conducido a alto por el procesador cuando este se encuentra en powerdown y
es conducido a bajo cuando el procesador ha completado su sucesión de encendido. Un nivel bajo en el
pin PWDACK también indica que existe una señal CLKOUT válida y la ejecución de la instrucción ha
empezado. La figura 2.34 muestra un ejemplo de tiempo para el powerdown y la sucesión de reinicio.

El procesador está ejecutando código cuando el pin PWD se lleva a bajo. Los vectores del procesador:
el vector de interrupción del powerdown y una instrucción IDLE es ejecutada causa al procesador entrar
en potencia baja (powerdown). Las señales CLKOUT y PWDACK son conducidas a alto por el
procesador. En este punto el pin del reloj de entrada se ignora.

El reloj de entrada es iniciado y el pin PWD es llevado a alto. Después de cíelos necesarios para
arrancar, el procesador lleva la salida PWDACK a bajo, inicia manejando el pin CLKOUT con una señal
de reloj y empieza a sacar la instrucción después de la instrucción IDLE. El procesador reasume entonces
el normal funcionamiento.

CLKIN

PWD I - -

_ _ _ _ _ _—I
PWDACK

Jinnnnnnnnnj — --- ----uuuir
_RUN .*+». PgTOWM. . | . pagEftED . | . STAETCIK-» f«- KUN —

EXECUTEIDLE -̂ -| FIHISH 1DLE -»-| (-•-

HOP WHILE FETCH1NG INSTRUCTION FOLLOW1NG 1CH.E -*-| [-*-

Figura 2.34. Ejemplo de tiempo del powerdown

Cuando el powerdown se termina con el pin de RESET o si un retraso de arranque se selecciona, un nivel
bajo en el pin PWDACK sólo indica el inicio de oscilaciones en el pin CLKOUT. Esto necesariamente no
indicará el inicio de la ejecución de la instrucción. El estado de PWDACK y también de la señal
CLKOUT es indefinido durante los primeros 100 ciclos del reset inicial.

Powerdown Usado Como Una Interrupción No Enmascarada.
La interrupción del powerdown nunca se enmascara. Es posible usar esta interrupción para otros
propósitos si se desea. El procesador no irá al powerdown hasta que una instrucción IDLE se ejecute.
Entonces si un RTI se ejecuta antes de la instrucción EDLE, el procesador retorna de la interrupción
powerdown y la sucesión del powerdown se aborta. Es posible poner una serie de instrucciones en el
vector de la interrupción del powerdown situada en la Ox002C. Esta rutina debe acabar con una
instrucción RTI y no debe contener una instrucción IDLE si la interrupción será usada para otros
propósitos que de powerdown.
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ANEXO No. 4.

CONJUNTO DE INSTRUCCIONES

Instrucciones de la AJLU.
[IPcondilknij AR

AF
= xup

[IFccmdib'cwi] AR
.AF

=1 xqp

[ÍFctHif.Htií.mj AR
AP

- yop

4 yop ;
4C
4 VOp 4 C
4 COnstf»1^
-4-constanl 4C

- yop ;
-yop-í-C-l
4C-Í
— Cynstíjrit:
~ COn^tanl 4C- í

- xop ;
-xop-t-C-1

-xop4¿-í
~ \qp 4 conslant;
- -xop 4 consten! 4 C - í

[ÍFcondítíOn] AR
ÁF

= *op

[TFcondition] AR
AF

AND yop
QR consten!
XOR

= T5TBIT n OF xop ;
SETBITnOFxop
r-f T?RIT n ne^rt.t

TCLBErñoFxo'lí

[JF GQiwUHon]

[tF condition]

[ÍFcondlHon]

[IFconditíonl

[tF conditipn)

[IFconditífin]

AR
AF

AR
AF

AR
AF

AR
AF

AR
AF

ÁR
AF

« r>Ass

,"
a NOT

xo¡> ;
yop
cyiiítant

xop
yop

xí>p ;
yop

s ABS xop ;

a ynp 4-1 ;

« yi)l> -1 ;

DIVS vop>xop;
OJVQ'xop;
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Códigos cíe condición 1F

Cond
líO
ME
LT
CE
'LE
CT
AC
NOTAC
AV
WGTAV
MV
NOTWV
NEC
POS
NOTCE
FLAGJN *
NOTFI.AGJN-

Equii! aera
Nül eyual -zcju
1.ÉS8 tl«lll KCrG
CíiMLtf titán 4tf «íiLiHÍ ¿wr
Less ilwn or-equn! zcm
Cfeíiterilinn7.wu
ALU narjy
Nül ALU caity
ALUovcrffaw
Nül ALU ovfiíílüw
MAC QVCfHrftv
NocMACovurfloav
Xop¡tipu( Sígil HiíghliW
Xop hipuí tí̂ ti PQSÜ tve
Nol counrtar og>Íre<J.
I-'l piii=l
l?l wfn-íí

, CAU.

Tabla 2.24 Instrucciones de la ALU.

Instrucciones del MAC.

[1P conclUion]

[IPcondíHqn]

CtF cCHidUionj

IF MV SAT MR;
(S) entrada con signo (xop, yop)
(U) entrada sin signo (xop, yop)
(RND) Salida redondeada

Registros XQR, YOP permUdos para.
los iiisimociones de la ALU

Vfíp

yop

AXU,AX1
AR
MRO.MRl.MR2
SRUSRÍ

AYO\AYí
AF

" DIVS podrí» iwi nsaí el UfierKticío AYO como YOP.

MR
MF

« xop » y"!5
xOp

C

MR
»VíF

= MR-f >a;)p * yop
xOp

f

MR
MF

= MR- xt>p * yop
xOp

C

MR

MR

SS
su
US
uu
RMD

SS
su
US
uu
RN'D

SS
SU
US
Uü
RMD

* 0;

= MR[{RND)1>

Códigos de condición ÍF

Cond

Nlí
tT
GF
LK
GT
AC
NQTAC
AV
NOTAV
MV
NOT MV
NEC
POS
Mar CE
FLAC JN '

£rgtml £era
Nol uijiwil XKTO
LfíüSi lli«n aero
Grcmcr tila» úr uqual zuro
L<=ss ilmn ar cquftl «wu
Gifuiicr i luí ii ztro-
ALI.Í cwry
Nol ALLf'íiíirry
ALU oVtiíílDW
NÜÍ ALUoverllow
MAC avtrnriw
Noa MACuverflow
Xap íii|Ha sígu ne îiive
Xüp t'npul Sígll pOSálf1/!.1

No* coum«r cxpircil
Fl i>In=I

/>, CAU.

Tabla 2.25 Instrucciones del MAC.

Registras XQP, YOP permtidos
las instrucciones del MAC

J,'Ü/f

yop

MXO.MXI

AI?
SRO.SR1

MVO.MYI
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Instrucciones de Desplazamiento (Shifter).

[1F coiKÜUon] SR

SR

[SRQR]ASMIPT Mip

tSROR]LSH[FT xop

[SROR]NQRM xop

£XP xop

[IPcOndriion] SB

SR =

EXPADj

[SRQR1ASHIFT

[SRQR1 LSMJFT

BV <ex

BY<uxp> (

i-ir
LO

MI
LO

Ht
LO

Ht
LO
HFX

HI
LO

Ht
LO

(Hí) El desplazamiento es referenciado a SR1 (16 bits más significantes)
(LO) El desplazamiento es referenciado a SRO (16 bits menos significantes)
(HDQ HI extend (bit AV de desbordamiento leído por el detector de exponente)

Not

t-ess i han as «¡ua

Códigos de condición 1F
Cancí
KQ
NI:
LT
Gil
Mí
GT
AC
NOTAC
AV
NOTAV
fvlV
NCT MV
NEC
POS
NC/rce
FLAC.tN-
NOTPlJ\G_lN*

Registros XOP, YQP jíerraiidos pañi
las ¡(islnicciones del Shiíter

SI.SRO..SR1
AR

ALlíCMry
Noi ALUtói

Noi AL
MAC overdüw
Noi MA
Xop iiipol sifjjs ne^fltivíft
Xap hi|lul üign po^trv'ü

••OafyiarJlJMP,

Tabla 2.26. Instrucciones de desplazamiento.

Instrucciones de Movimiento

Registros: reg.

PX
rO-IT,MÜ-M7,LG-L7
CNTR
,A£TATr MSTAT, SSTAT

s:

AXO, AX1, AYO, AYl, AR
MXO, MXtt MYO/MY1, MRO, MRlr M.R2

Tabla 2.28. Registros del procesador: reg y dreg.
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DM

=1

s

10
11
12
13

mm
M

15
16
17

Dí

Oh

*t(<H

••U

MO
MI
M2
M3

MBMI

M5
M6
Í̂ Í7

10
n

•13

14
15

17

)

ss>);

r

'

mmnH

r

'

r

s.

MO
M1

Ívl3
KBBI

M4
M5

M7

drcj.
^gí'a

)-

i
la>

= PM (

w
15
16
17

f
r

<

M4
M5
M6
M7

14
15
16
•17

r

f

r
r

M4
M5
m
M7

) = dre¿

Tabla 2.27. Instrucciones de Movimiento
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Instrucciones Multifunción.
<ALU
<MAC

AXO
A XI
MXO
MX1

>"'
;>*'

r

= DM

<ALU>*

<SH1FT>*

AXO
AX1
MXO
MX1

í

, ctn•Í&

10
11
12
13

= DM(

.,.
f

*

-

MO
MI
M2
M3

10
n
Í2
13

),

MO
', MI
, M2
, M3

DM {

PM(

AYO
AVI
MYO
MYl

10
n
J2

MM

14

15
16
17

14
15
16
17

) r AYO
AYI
ívlYQ
MY1

s. PM(

j

i

j
j
,

*

,̂
t

MO
MI
M2
M3

¡•Km

MS
N-t$
M7

M4 1
M5
M6
fs.f?

=

14
15
]ft
17

;

PM f

j

N

15
íí5
17

M4
M5

M7

M4
r M5

.' M7

J;

DM (

PM{

10
n
12
13

15
16
17

14
15

17

j

j

i

t

MQ
MI
.M2
M3

M5

M7

M4

M<í
}

$$!>•

^ÍACV 'rfnaS * dal£í

<SI-UFT>*

:ALU> Cualquier instrucción de la ALU (excepto DIVS, DIVQ).
ÍMAO Cualquier instrucción de multiplicación / acumulación.
:SHIFT> Cualquier instrucción de desplazamiento (excepto desplazamiento inmediato)

* Podría no ser una instrucción condicional.
t Los registros de resultados AR, MR deben usarse, no los registros de realimentación AF3 MF.
Tabla. 2.29. Instrucciones de multifunción.
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Instrucciones de Flujo de Programa.
UFccHidiHcm] JUMP

(B)

FLAGJN
NQT FLAGJN»

CALL

FLAG IK
NOT FLAGJN

(17)
arü^s

]UMP

(14)
05)

(17)
<add ri»ss>

CALL

(IPecmdilion] RT1

,DO <adclre$s> [IfMTIL

n= 16, 32, 64, o 128

Terminación de códigos DO UNT1L

T¿ym
en
EQ
NE
LT
CE
LE
GT
AC
NOTAC
AV
MOTAV
MV
Ncrrwv
NT-C
POS
FOREVER

Coimier «jipi red
HqH»f zem
Noi.eí|ualüccD
Less than XMQ
GfL'dlfir ilmn or emml «aro
Lfsss i han « oquat ?jcrt>
Gri'ftitii'iliaiiXHru
ALUrarrv
Noi ALücaíry
AÍ.U ovcrfitivv
NDI ALLÍ nvtíífíow
MACovcrílow
í̂ oi MAC ovorflciw
Xop inpui sign iw;patlve
Xúj> iiifnii dign pusiiíve
Alwnys

Condición de códios IP

LT
Glí
LE
CT
AC
NOTAC
AV
NQTAV
MV
NOTMV
NEC
POS
NQT CE
F1.AGJW

Ñutí

CíCflltf tlíílt) <w «quní í

AUJcsiriy

ALLÍ ovcrflow
Nüt AÍ,U avftrílüW
MAC DVCíftoW

Nut MAC tjvarllo\
Xop itijjiit sigíi misal
Xojí íri|jul ságn (JUSilh-c
Nut cüu

\-l piu-0

Tabla 2,30. Instrucciones de control de flujo de programa

Instrucciones Misceláneas.

SEC^RI-G StícDiidnry íegisl er ato
BIT^REV BJi -i-fiVLy.se adilrüsBl»jj[ i 1 1 DAG 1
A.V J-ATCH ALLÍ üVKÍlow (A1/) «4 LIS
All_SA.T

al)le
&jiflbíd

TlírfKR
GJvtODB
IN'IS

Tabla 2.31. Instrucciones misceláneas.
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NOP;

POP
j STS [, POP CNTR] I POP PC]; [, POP LOOP];

ENA
Ü1S

BIT REV
AV LATCH
AR SAT
SEC_R£C
C MQDE
M_MO
TtMER

MOD1FY ( MQ
Mí
W2
M3
em
M4
M5
M6
M7

[[Pcondillon] SGT
RESET
TOCGLE

FLAG OUT
FLO
FL1
FL2

ENA
DJS

INTS;
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ANEXO No. 5.

E1ADSP-2181

Arquitectura de la memoria.

\!2x CLOCK
OR

CRYSTAL

SERIAL
DEVICE

SERIAL
DGVICE

SYSTEM
INTERFACE

OR
«CONTROLLER

r
_

•*-»

m *

4 »

»

*

__

«"'1

ADSP-2181

CLKfN

XTAL

FLO-2
PFO-7

Ronr
."SPORT/

SCLRl ,
RFSÍOfcffítSff

OTfORFO

SPORTQ
sctko
BFSO v

TFSO
DTO -
ORO

/DMA POflT
irro

IAL-

(AD1S-0 "i

DATA23-0

ÍJUS

TÍ5
vm

POS
DM3

BH

HOT
PW5

PWSJCCK

^ 2<^_

=t

^_^_'

^'

-N

J \

A1M n

— D "

>

-5 -̂-

*

X

AO-A21

BYTE

DATA MEMORY"

ADOR

°ATA (PERtPHERALS)
CS 20M LQCATIQNS

ADDR OVERLAY
DATA MEMORY

TWOBK
ÍW S£GtaGNTS

Figura 2.33. Sistema básico de configuración del ADSP-2181.

Memoria de Programa.
El ADSP-2181 tiene 16K de 24 bits de memoria RAM de programa y la capacidad de acceder hasta 8K
de palabras de 24bits3 en espacios de memoria externa utilizando el bus de datos externo. La tabla 2.34
muestra la organización de memoria

Memoria de programa Dirección
8K internos (PMOVLAY = O, MMAP = 0) Ox3FFF

o
8K externos (PMOVLAY = 1, MMAP = O o MMAP = 0) 0x2000

OxlEFF
8K internos

0x0000
Tabla 2.34. Organización de la memoria de programa

Memoria de Datos.
La memoria de datos de 16 bits, almacena datos y los registros de control mapeados en memoria. ADSP-
2181 tiene 16K de memoria de datos RAM, consistentes de 16532 localidades par datos y 32 registros de
control mapeados en memoria. Todos los accesos de memoria Interna de datos son completados en un
solo ciclo de procesador.

Memoria de datos

32 registros de control mapeados en memoria

8160 palabras internas

8K interna (DMOVLAY = 0)
o

8k externa fDMOVLAY = 1 o 2)
Tabla 2.35 Configuración de la memoria de datos

Dirección
Ox3KFF

Ox3FEO
OxSKDF

0x2000
OxlFKF

0x0000

Si DMOVLAY es 1 o 2, el acceso de memoria externa ocurre en las direcciones 0000 hasta FFFF.
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Memoria Byte
Proporciona el acceso a un espacio de memoria de 8 bits a través del puerto byte DMA (BDMA). La
interfaz de memoria byte proporciona acceso a 4 Mbytes de memoria al utilizar 8 líneas del bus de datos
(líneas 16 hasta la 23) como líneas de direcciones adicionales). El espacio de memoria byte consiste de
256 páginas de lóKbytes. Esta memoria se puede leer y escribir en cuatro diferentes formatos : 24 bits, 16
bits, 8 bits (alineando el MSB) y 8 bits (alineando el LSB).

El controlador BDMA.
El controlador BDMA permite cargar y grabar instrucciones de programa y de datos, utilizando el espacio
de memoria byte. El circuito BDMA también está disponible mientras el ADSP-2181 está funcionamiento
normal, el controlador BDMA lee o escribe código de programa o datos desde o hacia la memoria byte
"robando" robando solamente un ciclo cuando es necesario escribir o leer una palabra de la memoria
interna. El registro BIAD (BDMA internal adresss register) especifica la dirección inicial (de 14 bits) de
la memoria byte externa involucrada en la transferencia. El registro de control BDMA permite
especificar:

G
D

D

a

El tipo de transferencia BDMA. (BTYPE)
La dirección de la transferencia BDMA (BDIR)
El funcionamiento del puerto BDMA durante el reset (BCR)
La página BDMA (BMPAGE)

•15

1',
14

0

13

0

•12. 11

0 1 0

j- — -

10

0

9

0

—

a 7

°|1
-r*

e

si
s

8
A 3

ü|1

BMPAGE

2 1 0

0 0 0

L

DM(0.v3PE3)

BTYPE (s*e tabte)

0 = load from BWI
1= store to BM

BTYPE

00

01

10

11

INTERNAL
MEMORY
-SPACE

PM

DM

DM

DM

WORO
SIZE

24

16

8

e

AUGNMEWT

íull word

fuHword

msb

lab

O = run durfng BOMA
1=haltdurfngBDMA,
context reeetwhen dona

Figura 2.34. Registro de Control BDMA

El campo BDIR selecciona la dirección de la transferencia: BDIR = O, implica la lectura del espacio de
memoria byte y BDIR — 1, implica escritura en el espacio de memoria byte. El campo BMPAGE de 8 bits
Índica la página del espacio de memoria byte externa.
El registro BWCOUNT de 14 bits establece el número de palabras que serán transferidas e inicializa el
circuito de transferencia BDMA, cuando en este registro se escribe un valor distinto de cero. Este registro
es actualizado luego de cada transferencia (se disminuye en uno luego que se ha accesado una palabra
completa) y cuando se hace igual a cero, se termina la transferencia y se genera una interrupción
(interrupción BDMA). El destino o íuente de las transferencias BDMA será siempre la memoria de
programas o la memoria de datos en el chip, sin importar el valor del pin MMAP, ni de los registros
MOVLAY o DMOVLAY.

Espacio de Entrada / Salida.
Permite acceder a 2048 localidades de 16 bits. Está diseñado para ser utilizado en conexiones simples a
periféricos paralelos o como registro de datos para interfaces con sistemas HOST.

Puerto JDMA.
El puerto IDMA proporciona un medio eficiente de comunicación ente un sistema Host y el ADSP-2181.
El puerto se utiliza para acceder a la memoria de programa y la memoria de datos en el chip con
solamente un ciclo de sobrecarga para el procesador.
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El puerto IDMA no requiere ninguna intervención del ADSP-2181 para mantener el flujo de datos, es
completamente asincrónico y puede ser escrito mientras el procesador está operando a toda velocidad.

El puerto IDMA tiene líneas de direcciones y de datos multiplexados en un bus de 16 bits y la memoria
de programa de 24 bits. La tabla 2.35 resume los pines del puerto IDMA.

Fin
IKD
IWR
IS
IAL
AJADO AIAD15
IACK

E/S
E
E
E
E
E/S
S

Función
Habilitación de lectura del puerto IDMA
Habilitación de escritura del puerto IDMA
Selección del puerto IDMA
Habilitación segura de la dirección del puerto IDMA
Bus direcciones / datos del puerto IDMA
Reconocimiento listo del acceso del puerto IDMA

Tabla 2.35. Pines del puerto IDMA

'Para realizar una transferencia IDMA, el sistema host inicia chequeando la línea IACK para determinar el
estado del puerto (O = listo, 1 = ocupado). Cuando el puerto está listo, el sistema host indica al ADSP-
2181 para que asegure (latch) la dirección presente en el bus IDMA (IADO a IAD15) y la escriba en el
registro de control IDMA. Este registro se muestra en la figura 2.353 está mapeado en memoria en la

dirección DM (Ox3FEO). Luego si el sistema host activa las señales IS e IRJD, (o IS e IWR), se
comienza la lectura (o escritura) de la memoria interna del DSP. Si se trata de una operación de lectura, el
ADSP 2181 lleva a la salida del bus IDMA el contenido el contenido de la localidad de memoria
apuntada en el registro de control IDMA. En una operación de escritura los valores presentes en el bus
IDMA son escritos en la dirección de memoria interna en el registro de control IDMA.
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Figura 2.35. Registro de control IDMA.

La dirección de memoria del procesador es asegurada y luego automáticamente incrementada después de
una transferencia IDMA. Un aparato externo entonces puede acceder a un bloque de memoria
direccionada secuencialmente especificando solamente la dirección inicial del bloque. Esto incremente la
cantidad de trabajo total realizada por el procesador en un tiempo dado, puesto que no es necesario tener
que enviar la dirección de memoria en cada acceso a esta.

Almacenamiento de Código de Programa Después de un RESET (BOOTSTRAP LOADING)
El ADSP-2181 tiene dos mecanismos que permite el almacenamiento automático de memoria de
programa en el procesador después de un reset. El método de almacenamiento después del reset es
controlado por los pines MMAP y BMODE. Después de un reset, si los pines BMODE y MMAP
especifican almacenamiento BDMA (BMODE = O, MMAP = 0) el puerto BDMA es utilizado para
almacenar las 32 primeras palabras de la memoria de programa del espacio de memoria byte.

La interfaz del BDMA se setea durante el reset a los siguientes valores por defecto: los registros BDIR,
BMP AGE, BIAD, BEAD son puestos en O, el registro BTYPE se setea a O para especificar palabras de
memoria de programa de 24 bits, y el registro BWCOUNT se carga con 32. Esto ocasiona que las 32
primeras palabras de la memoria de programa en el procesador sena almacenadas desde la memoria byte.
Estas 32 palabras son utilizadas para configurar al puerto BDMA de tal manera que se pueda cargar el
código de programa restante. El bit BCR es puesto a uno, lo que ocasiona que la ejecución del programa
se detenga hasta que se almacenan las 32 palabras en la memoria de programa interna del procesador,
luego la ejecución del programa empieza en la dirección cero. Si BMODE = O y MMAP = O, después de
un reset el ADSP-2181 puede almacenar código de programa por medio de su puerto IDMA Por este
puerto se puede almacenar la cantidad de memoria necesaria para la ejecución de un programa en el
procesador. La ejecución del programa es detenida hasta que escriba la localidad O de la memoria de
programa en el procesador.
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ANEXO No. 6.

FUNCIONAMIENTO DEL AD1847

Funcionamiento del ÁD1847.
El AD1847 acepta hasta cuatro entradas estéreo: LINE1, LDSTE2, AUX1 y AUX2. El CODEC opera en
modo estéreo global (con señales en los canales derecho e izquierdo) o en modo mono global (con las
entradas del canal izquierdo apareciendo en los dos canales de salida).

Las entradas LINE1, LHME2, AÜX1 y la señal estéreo de salida post - mezclada del DAC; Son
tnultiplexadas hacia la etapa amplificadora de ganancia programable (PGA). Esta etapa permite
seleccionar la ganancia independiente de cada canal, desde O hasta 22.5 dB en pasos de +1.5 dB. La
salida del PGA se lleva hacia los ADCs, que proporcionan datos PCM de 16 bits, que se pueden
comprimir a 8 bits utilizando los estándares de telecomunicaciones A-law (Europa) y u-law (USA,
Japón). Los datos digitalmente codificados son llevados hacia el puerto serial del CODEC. La figura 2.33
muestra el diagrama de bloque del AD1S47.

ALIMENTACIÓN
I/O ANALÓGICA DIGITAL

ANALÓGICA i

LINE1 L
INPUT R

L1NE2
INPUT R

AUX1
INPUT R

+T V t
RELOJ CRISTALES

SALIDA I/O

DIGITAL

GAIN

GA1N

IAA/D
CONVERTIDOR

IAAJD
CONVERTIDOR

ATTEN/
MUTE

ATTEN/
MUTE

IAD/A
CONVERTIDOR

IAD/A
CONVERTIDOR

AUX2
INPUT

2.25V

Figura 2.33. Diagrama de bloque del AD1847.

Las salidas estéreo AXJX1 y AUX2 se pueden: mezclarse analógicamente con la salida de los DACs,
amplificarse o atenuarse independientemente; con valores de ganancia de +12 dB hasta -34.5 dB en pasos
de -1.5 dB, o ser completamente silenciados. La salida de la señal mezclada está disponible exactamente
en los pines L_OXJT y R_OXJT del CODEC y puede utilizarse nuevamente como entrada a los DACs a
través del MUX L_OUT y R_OUT es la salida estéreo analógica de línea.

El AD1847 acepta los siguientes tipos de formatos de datos:

D PCM lineal, de 16 bits en complemento dos
Q PCM lineal de 8 bits codificados de acuerdo al estándar A-law y datos de 8 bits codificados de

acuerdo al estándar ji-law. Los 8 bits se alinean a la izquierda del campo de 16 bits

La conversión de los formatos ocurre solamente en la entrada y la salida.

El AD1847 opera con dos cristales externos XTAL1 y XTAL2. Como mínimo se debe utilizar XTAL1, y
si no se utiliza la entrada XTAL2; debe ser cortocircuitado a tierra. Las frecuencias recomendadas del
cristal son 16.9344 MHz y 24.576 MHz. Con estas frecuencias se puede seleccionar las siguientes tasas
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de muestreo: 5.5125 Khz., 6.6125 Khz., 8 Khz., 9.6 Khz., 11.025 Khz., 16 Khz., 18.9 Khz., 22.05 Khz,,
27.42857 Khz., 32 Khz., 33.075 Khz., 37.8 Khz., 44.1 Khz. y 48 Khz.

Interfaz Serial
Las salidas de los ADCs (canal izquierdo y derecho) están disponibles en la interfaz serial, el cual
también proporciona entradas digitales para los DACs y la información de control. La interfaz serial
utiliza un esquema TDM La tabla 2.37 resume la descripción de los pines de la interfaz serial del
AD1847.

NOMBRE
DEL PIN

SCLK
CReloj Serial)

SDFS
(Sincronización

Datos Seriales)
SDI

(Entrada de
Datos Seriales)

SDO
(Salida de

Datos Seriales)
RESET

PWRDOWN

BM
(Bus Master)

TSO
(Salida de las

ranuras de
tiempo)

TSI
(Entrada de las

ranuras de
tiempo)

CLOCKOUT
(Salida de

Reloj)

E/S

E/S

E/S

E

S

E

E

E

E

E

S

DESCRIPCIÓN

Señal bidireccional. Es una salida hacia el bus serial cuando el pin Bus Master
(BM) está en 1 lógico y como una entrada cuando el pin BM está en 0 lógico.

Señal bidireccional. Proporciona la señal de sincronización de trama hacia el
bus serial cuando el pin Bus Master (BM) está en 1 lógico y recepta las señales
de sincronización de trama como cuando el pin BM está en 0 lógico.

Es utilizado por los periféricos para proporcionar la información de control y
datos hacia el CODEC. Todas las transferencias por este pin son de 16 bits
empezando por el MSB.

SDO proporciona la información de estado y lectura indexada a los periféricos y
los datos capturados.

Se activa en bajo e ínicíalíza los registros del AD1847 a sus valores de defecto.
Se activa en bajo e inicialíza los registros de control en el CODEC y lo deja en
un modo de consumo de baja potencia.
BM = 1; el AD1847 proporciona las señales de reloj (SCLK) y de
sincronización de trama para e) bus serial.

BM = 0 (para sistemas que utilizan varios CODECs); el AD1847 recibe las
señales de reloi y de sincronización de trama.

El AD1847 mantiene esta señal en alto coincidentemente con el LSB del último
slot de tiempo utilizado por el CODEC. Esta señal se usa en sistemas que
utilizan varios CODECs,

TSSEL=1; indica al AD1847 que debe utilizar inmediatamente los siguientes
tres slots de tiempo.

TSSEL=0; el AD1847 debe utilizar los siguientes seis slots de tiempo. TSI debe
ser puesto en 0 lógico si el AD1847 es el bus master o si está utilizando un solo
CODEC.

Después activa al pin TSO para habilitar al siguiente CODEC siguiente, en
sistemas que utilizan varios AD1847.

La frecuencia de esta señal de salida es 12.288 MHz cuando se selecciona
XTAL1 y 16.9344 MHz si se selecciona a XTAL2.

Tabla 2.33. Descripción de los pines de la Interfaz Serial

Registros De Control
El AD1847 tiene: 6 registros de 16 bits y 13 registros de 8 bits (Registros Indexados).

Los registros de 16 bits son:

a

a

La palabra de control se utiliza para almacenar la información de control que fue enviada por el
ADSP-2181.
La palabra de estado almacena la información de estado que es enviada por el CODEC al ÁDSP-
2181.
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registros de 16 bits.

Los registros de 8 bits son utilizados para configurar:

Q Entradas al CODEC los conversores A/D y D/A.
Q Formato de datos
a Configuración de la interfaz serial
O Configuración de la frecuencia de muestreo.

Los registros de 8 bits se acceden por direccionamiento indirecto en la Palabra de Control. Los registros
de 16 bits, tienen asignados su propio slot de tiempo, de tal forma que el AD1847 siempre utiliza 6 slots
de tiempo de 16 bits en la transmisión y recepción de los datos seriales.

Auto - calibración
El AD1847 puede calibrar los ADCs y DACs, este proceso toma por lo menos unos 384 periodos de

T^^¿^^T'^¿Stins^n cuando el CODEC termina ̂  Habilitación del Modo de Cambio
Estado permanecerá en 1 lóeico mip t 1 ru ?, az es uno lógico. El bit ACI en la Palabra de
que la autocalibradón se complete. " ™ a autoca'lbración esté «i progreso y se pondrá en cero una vez


