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RESUMEN

El monitoreo de la actividad de un volcán lo ha realizado tradicionalmente

en el Ecuador el Departamento de Geofísica de la EPN a través de sismógrafos

instalados en las cercanías de los puntos geográficos de interés, obteniendo

datos sísmicos que son visualizados en un tambor de registro analógico y todo

monitoreo visual de dicha actividad se ha efectuado mediante la movilización de

personal calificado al sitio mismo. Sin embargo, las cambiantes condiciones

ambientales no siempre permiten la visualización de un volcán, tornando

infructuoso el trabajo del equipo que ya ha gastado recursos humanos y físicos en

la movilización. Es así, que se ha planteado por parte de los directivos del

departamento en colaboración con estudiantes de la carrera de electrónica y

telecomunicaciones, el desarrollo de un proyecto de video-telemetría para

efectuar remotamente el monitoreo visual de un volcán. El proyecto piloto,

pretende instalar un dispositivo de adquisición de imágenes para el volcán

Guagua Pichincha y transmitirlas telemétricamente hacia el Departamento de

Geofísica. La parte del proyecto que atañe a la tesis de grado que se describe en

detalle a continuación, es el desarrollo del sistema de transmisión de las

imágenes ya adquiridas y complementariamente, el desarrollo de un sistema de

implementación rápida, para la adquisición y transmisión de imágenes empleando

un dispositivo comercial existente en el mercado.



PRESENTACIÓN

En el presente proyecto, se describen los criterios y métodos empleados

para diseñar e implementar un sistema de transmisión de imágenes con el objeto

de efectuar el monitoreo visual remoto de la actividad de un volcán, utilizando

control de errores y control de flujo sobre los datos transmitidos, a fin de preservar

la integridad de las imágenes transmitidas, garantizando su correcta recepción y

visualización en el centro de monitoreo ubicado en el laboratorio del

Departamento de Geofísica de la Escuela Politécnica Nacional.



CAPITULO 1

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1.1. ANTECEDENTES

El volcán Guagua Pichincha forma parte de la cadena de volcanes de la

cordillera occidental del Ecuador, es uno de los seis volcanes que ha presentado

erupciones en este territorio y constituye el volcán más joven del complejo

volcánico Pichincha. Está localizado a 0,16° Latitud Sur, 78,6° Longitud Oeste a

una altura de 4739 msnm. Se encuentra a unos 10 km al este de la ciudad de

Quito.

Una única carretera de acceso sin pavimentar lleva al borde de la caldera a

través de 16 km de recorrido con un tiempo de viaje de una hora y media

aproximadamente. Por vía aérea, se llega al volcán en helicóptero desde el

aeropuerto Mariscal Sucre en aproximadamente 15 minutos de vuelo. La figura

1.1 presenta el mapa de localización del volcán.

Actualmente la caldera presenta una morfología en forma de herradura con

cara hacia el occidente, esto es, en oposición a la ciudad de Quito. El cráter

activo tiene un diámetro de 1,6 km. En la figura 1.2 se muestra al cráter

observado desde su cara occidental.

El Departamento de Geofísica de la Escuela Politécnica Nacional de Quito

ha instalado una red de 12 estaciones sísmicas alrededor del volcán Guagua

Pichincha que ha servido para monitorear su actividad desde 1981. Esta red se

presenta en el esquema de la figura 1.3.
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Figura 1.1 Mapa de localización del área del volcán Guagua Pichincha
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Figura 1,2 Imagen del cráter visto del lado occidental

Los sismógrafos permiten graficar las señales correspondientes a las

ondas sísmicas que captan y transmiten ios sensores a través de señales

eléctricas, como se puede ver en las figuras 1.4 y 1.5. Sin embargo, actualmente

no existe otra manera de realizar un monitoreo visual de la actividad del volcán,

que el traslado de personal calificado hacia el cráter mismo para realizar las

observaciones. Esto involucra la utilización de recursos humanos y físicos que en

muchas ocasiones no rinden los frutos esperados debido a la nula visibilidad

existente.

En la actualidad, nuevas técnicas están siendo usadas para el estudio de

fenómenos naturales, de modo que el Departamento de Geofísica ha reparado en
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la necesidad de implementar técnicas de monitoreo acordes al desarrollo

tecnológico e innovaciones que se han hecho en este campo a nivel mundial. Es

así, que se.está desarrollando el proyecto de video - telemetría, el cual presenta

un sistema de monitoreo volcánico nunca antes implementado en el Ecuador: el

monitoreo visual remoto de la actividad de un volcán mediante transmisión

telemétrica de imágenes. Se trata de un sistema para la adquisición de imágenes

de volcanes activos y su transmisión telemétrica hacia el centro de monitoreo en

las oficinas del Departamento de Geofísica de la Escuela Politécnica Nacional

ubicadas en la ciudad de Quito.
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Figura 1.4 Señales sísmicas de la actividad del volcán Guagua Pichincha

registradas el 29 de septiembre de 1999,

1.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE

IMÁGENES

Se pueden manejar dos alternativas para la transmisión de imágenes: en

tiempo real y en tiempo no real. La característica diferenciadora de los Sistemas

de Tiempo Real es que sus acciones deben producirse dentro de unos intervalos

de tiempo determinados por la dinámica del sistema físico que supervisan o

controlan. Es así que el concepto de tiempo real para este sistema, está ligado al

comportamiento de la actividad de un volcán.
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Figura 1.5 Señales captadas a una distancia de 1,99 km, y 6,94 km. del cráter.



El caso de una transmisión analógica en vivo (es decir, captando la mayor

parte de los detalles del movimiento con un mínimo retardo), requeriría un ancho

de banda de 6 MHz.1 (ancho de banda de un canal comercial), y toda una

infraestructura de comunicaciones de soporte, incluyendo una frecuencia

autorizada de transmisión.

Si se desea transmitir imágenes en formato digital en vivo, debe

desplegarse al menos 25 imágenes por segundo2, entonces sería imperativo

disponer de un enlace de comunicación de un gran ancho de banda. Por

ejemplo, para tener unas 30 imágenes por segundo y si se considera el tamaño

de cada imagen con un promedio de 60 kbytes, la velocidad de transmisión

necesaria para transmitirlas sería de al menos 1.8 Mbps.

Sin embargo, a pesar de que el tener imágenes con estos niveles de

actualización sería indudablemente "útil", la aplicación en sí no lo amerita; es

decir, el monitoreo visual de los fenómenos volcánicos puede realizarse también

con imágenes actualizadas en mayores intervalos de tiempo.

Para tener una referencia del intervalo ideal de tiempo en la entrega de una

nueva imagen y así cuantificar el concepto de tiempo real para este sistema, se

debe recurrir a la opinión de los expertos y a sistemas similares implementados

en otros observatorios vulcanológicos alrededor del mundo. "En casos en donde

no existe mayor actividad, una imagen por cada diez minutos sería suficiente; si la

actividad es más significativa, obviamente se requiere manejar intervalos más

cortos de tiempo en la actualización de la imagen 3. El promedio de actualización

de imágenes en otros observatorios está en una imagen por minuto4. Lo ideal

sería mantener una tasa similar de actualización de imágenes para los volcanes

activos del Ecuador.

1 Ver [3] cap. 11, págs. 445-451
2 Ver [5] cap. 7, págs. 727-729.
3 Dr. Minará Hall, Departamento de Geofísica de la EPN.
4Ver[4],pág7.



En el Departamento de Geofísica de la Escuela Politécnica Nacional, se

dispone de una red que permite la transmisión de datos a través de radio-

enlaces5 que se implementan mediante antenas yagi y transceptores que operan

en modo asincrónico a 9600 bps utilizando frecuencias de alrededor de 400 MHz.

La tasa de transmisión de imágenes en vivo es inviable con este equipo de

comunicaciones de baja velocidad. Por ejemplo, una imagen de 1024x1024

píxeles a blanco y negro genera un archivo de 1 Mbyte de tamaño y una de color

alcanza los 3 Mbytes, la cual tomaría 44 minutos en transmitirse a 9600 bps. Una

imagen adecuada para el monitoreo visual del volcán puede ser de menores

dimensiones, como 320x240 píxeles, la cual tiene un tamaño de 230400 bytes (a

color), ésta tardaría 240 segundos en ser transmitida, esto significa una tasa de

un cuadro cada cuatro minutos.

Se puede mejorar el rendimiento del sistema al implementar un algoritmo

de compresión de imágenes, el cual disminuya el tamaño del archivo sin mayor

detrimento en sus detalles, para que éste pueda ser transmitido en menor tiempo.

Un algoritmo de compresión típico tiene un radio de disminución promedio de 4 a

1 (25%), de modo que la mencionada imagen de 230400 bytes se reduciría a

57600 bytes, con lo cual su transmisión a 9600 bps tardaría 60 segundos, con lo

cual se lograría una tasa de actualización de imágenes de un cuadro por minuto.

La figura 1.6 presenta las curvas correspondientes al tiempo requerido para una

transmisión, efectuada a 9600 bps, de imágenes de distinto tamaño en función de

la tasa de compresión que se efectúe sobre ellas.

Es evidente que si el objetivo es una transmisión de imágenes en vivo, el

sistema de radiofrecuencia existente está muy lejos de otorgar la capacidad para

hacerlo, sin embargo, para el esquema de monitoreo mediante imágenes que se

renuevan dentro de intervalos considerables de tiempo, éste sistema es

apropiado y suficiente.

5 Ver en el Anexo C los detalles de los posibles radio-enlaces a emplearse (fuente: archivos del
Departamento de Geofísica de la EPN).



De todas formas, se han analizado otras alternativas con las cuales se

consigue mayores velocidades de transmisión, una de ellas consiste en transmitir

las imágenes mediante transceptores basados en la tecnología Spread Spectrum

en la banda de 902 - 928 MHz. Con este sistema se podrían alcanzar

velocidades de transmisión de hasta 115200 bps. Esta alternativa involucra

equipos de un costo significativamente alto. En la figura 1.7 se puede observar

las curvas del tiempo vs. la velocidad de transmisión para tres imágenes

comprimidas con un radio igual a 4.
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(a 9600 bps)

T
ie

m
p

o
 d

e 
tr

an
sm

is
ió

n
 [

s]
.

1 / uu

\U

-\

-\n -

-\n -

1 1UU

-i nnn -

onn -

oUU -

7nn -

finn -

^r\r\

ACiCl -*tUU

^nn -

9nn -

1 nn -I UU

n -

^ 1638

\9

"\

^> 546
•̂ ou

^̂ ^

^^»-24íl__

••-120. . ~~* 16°
- _i 40

2 4 6
Nivel de compresión

—^-1024x1024

-•—640x480

--—320x240

Imagen original
(en píxe(es)

Figura 1.6 Tiempo de transmisión de imágenes de acuerdo a distintos niveles de

compresión aplicados.



10

Debido a que el sistema de radio frecuencia utiliza considerables recursos

de energía en cada transmisión6 y que las imágenes se obtienen con una

separación en tiempo muy apreciable, cada imagen transmitida es importante. No

es admisible entonces que una o más imágenes consecutivas no se puedan

apreciar debido a la existencia de uno o más bits erróneos en las mismas. La
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' Ver análisis del consumo de comente en el capitulo 3.
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presencia de imágenes deterioradas y no visibles ocasionaría que no se puedan

observar los detalles de un evento de interés cuyo estudio requiera de un

determinado número de imágenes secuenciales, ya que al perder una imagen se

distorsionaría ésta secuencia sin lograr la precisión requerida para dicho estudio.

Por lo tanto, es imperativo disponer de un sistema de transmisión que realice un

control sobre los datos que se transportan desde el volcán hasta el centro de

monitoreo remoto para chequear errores en los bits transmitidos y controlar el

flujo de la información garantizando así la integridad de las imágenes.

Se busca entonces implementar un sistema de transmisión de imágenes

que permita que éstas puedan recuperarse sin errores en recepción, para

garantizar la información visual que transportan. El control de errores implica un

aumento en el volumen de información (al añadir a los bits de datos, los bits de

control) y la inserción de procesamiento adicional en el sistema, generándose por

esto mayor retardo, lo cual se justifica si el beneficio de tener imágenes

protegidas se logra con un retardo que esté dentro de los límites aceptables para

el usuario. Obsérvese en la figura 1.8 las gráficas del tiempo de transmisión que

se genera por el aumento en el volumen de información inherente a la

codificación empleada.

El presente proyecto se centra en el estudio e ¡mplementación del sistema

de transmisión de las imágenes empleando control de errores y control de flujo en

la transmisión desde el punto de adquisición, hasta el punto de recepción de las

mismas en el departamento de Geofísica en la Escuela Politécnica Nacional.

Otras actividades involucradas en el proceso de la transmisión telemétrica, tal.es

como la compresión de las imágenes y la interfaz de comunicación ¡entre el

dispositivo de adquisición de imágenes y el transmisor, serán desarrolladas en

otros proyectos de titulación.

Los directores del proyecto de video-telemetría han considerado apropiado

el uso de un microprocesador orientado a realizar procesamiento digital de

señales (DSP, por sus siglas en inglés) para implementar en éste la compresión

de las imágenes de manera eficiente, específicamente se trata de la tarjeta
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ADSP - 2181 de la casa fabricante ANALOG DEVICES. Por esta razón se

empleará este microprocesador para la implementación de los algoritmos de

control de errores y control de flujo a ser usados en el punto de adquisición de las

imágenes y no otro procesador de menor costo que permitiría tener el mismo

desempeño para esta aplicación. Por otro lado, el uso de un microprocesador es

7 En el capítulo 2 se describen los códigos que se presentan en la figura.
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más conveniente que el empleo de una computadora, ya que el consumo de

corriente es significativamente menor, ya que una computadora dispone de un

mayor número de periféricos innecesarios para este trabajo.

En el DSP se ejecutará el algoritmo de control de errores y control de flujo

de la imagen previa a la transmisión de la misma y en el punto de recepción se

implementará en un PC la contraparte del algoritmo para recuperar el archivo

original de la imagen8. En la figura 1.9 se presenta un diagrama de bloques del

sistema de video telemetría.

1.3 DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE UTILIZADO

1.3.1 MICROPROCESADOR ADSP-2181

1.3.1.1 Características especiales del ADSP-2181

El procesamiento digital de señales es un área de la tecnología que trata el

procesamiento de las señales que se encuentran en formato digital. Los

algoritmos DSP, generados a partir de los sistemas de transferencia de cualquier

proceso, analizados en forma de ecuaciones de diferencias, consisten en sumas y

multiplicaciones en gran escala, de modo que la ¡mplementación de estos

algoritmos requiere de procesadores aptos para realizar operaciones matemáticas

con mayor eficiencia que los procesadores tradicionales.

La industria ha desarrollado microprocesadores especializados para el

procesamiento digital de señales (DSPs) mediante la optimización de los mismos

en la realización de operaciones matemáticas (sumas, restas, multiplicaciones) en

el menor tiempo posible, sin atenderá las capacidades multitarea innecesarias en

este tipo de procesos, y poder ejecutar aplicaciones en tiempo real. El sistema

: En el capítulo 3 se detallan los métodos de control adoptados.
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de video - telemetría se implementa basándose en el microcontrolador ADSP-2181

de la casa fabricante ANALOG DEVICES para realizar el procesamiento digital de las

señales a transmitirse. Este microcontrolador viene dentro de todo un módulo de

desarrollo de bajo costo para aplicaciones DSP denominado EZ-KIT Lite. En la figura

1.7 se ilustran los detalles de la tarjeta de desarrollo del ADSP-2181 con la

descripción de sus elementos. Aunque la tarjeta tiene entradas y salidas específicas

para audio debido a la gran cantidad de aplicaciones existentes en este campo, en

ella se pueden desarrollar aplicaciones muy elaboradas y eficientes de video y de

datos.

Expansión
Conncctore

IIII
SI
SI
SIu.

irMJIrcuit

•***••*•»»»*»««•«••«•***«•M»»**i»*p*»««ivn««»«»*

ANALQG
QSVIO&S

ROO
FlaflOut

Buuon

'v^-Stcrco
Audio
Input

. tnput
Source
Selector

(üetiuB MiOAfij

Figura L 7 Tarjeta EZ-KIT LITE. ÁDPS-2181 de ANALOG DEVICES

El microprocesador ADSP-2181 dispone de ciertas características especiales

que lo hacen más funcional y efectivo que otros microprocesadores. De estas

características, han sido de especial utilidad para la generación de los algoritmos de
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control de errores y control de flujo, los dos generadores de direcciones (DAGs) que

permiten acceder a dos direcciones de memoria o de programa simultáneamente y el

barril de desplazamiento (shifter). A continuación se presenta una breve descripción

de su modo de operación y de los espacios de memoria a los que se tiene acceso en

ei microprocesador.

,£ÉT Generadores de direcciones de datos y secuenciador de programa. Dos

generadores de direcciones (DAG1 y DAG2) permiten al procesador generar

direcciones simultáneas y tener operaciones de direccionamiento duales. Los

generadores de direcciones proveen direcciones de memoria cuando se mueven

datos hacia o desde registros de entrada o salida. Cada DAG permite tener hasta

cuatro punteros de direcciones. Cuando un puntero se usa para direccionamiento

indirecto, un registro específico lo modifica automáticamente en el mismo ciclo de

máquina. El tener dos generadores de direcciones permite obtener

independientemente dos direcciones al mismo tiempo. Un valor de longitud definida

por un registro puede ser asociado a cada puntero, io que permite tener buffers

circulares. DAG1 permite generar direcciones solamente de memoria de datos, y

DAG2 direcciones tanto de memoria de datos como de programa. El secuenciador

de programa provee direcciones para acceso a memoria interna o externa; soporta

instrucciones condicionales en un solo ciclo de máquina y ejecuta lazos de programa

sin ningún procesamiento adicional. Juntos, DAGs y secuenciador de programa,

mantienen las unidades computacionales trabajando continuamente para maximizar

el tiempo de respuesta (throughput).

Denominado "barril" de desplazamiento por su capacidad de realizar

desplazamientos circulares, realiza desplazamientos aritméticos y lógicos, cálculo de

exponentes, normalización y denormalización. En él se puede realizar el control del

formato numérico incluyendo representaciones de punto flotante.

Memoria. La memoria está dividida en dos partes, en memoria de datos de

16k x 16 (16384 localidades de 16 bits de longitud) y en memoria de programa de
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16k x 24 (16384 localidades de 24 bits) que puede almacenar instrucciones y datos,

en total se tienen por tanto SOkbytes de memoria. El procesador puede buscar o

ejecutar dos operandos a la vez, en memoria de datos y en memoria de programa en

una misma instrucción en un solo ciclo de máquina.

Es posible realizar movimientos de datos de manera muy flexible, realizar

instrucciones multifunción que combinan uno o dos movimientos de datos con

cálculos matemáticos. Cada instrucción puede ser realizada en un solo ciclo de

máquina. El lenguaje de programación es de sintaxis algebraica, de modo que es de

fácil lectura y estructuramiento. La arquitectura central del ADSP-2181 y en general

para toda la familia 21XX está conformada por las unidades computacionales (ALU,

MAC y SHIFTER), el secuenciador de programa, los generadores de direcciones de

datos y los buses de datos. La figura 1.9 presenta el diagrama de la arquitectura del

microcontrolador.

Los buses PMA (direcciones de memoria de programa) y DMA (direcciones de

memoria de datos) son usados internamente para direcciones asociadas con

memoria de programa o memoria de datos. Los buses PMD (datos de memoria de

programa) y DMD (datos de memoria de datos) son utilizados para datos asociados

a espacios de memoria. El bus R comunica a las unidades computacionales, para

agilizar la entrega de los resultados que se generen en cualquiera de éstas.

1.3.1.2 Mapas de memoria

El ADSP-2181 dispone de interfaces de memoria que permiten e! acceso a

varios espacios de memoria externos, adicionalmente a los espacios de memoria

internos que están disponibles. El pin MMAP permite seleccionar entre dos

configuraciones de memoria de programa, esto se observa en el mapa de memoria

de programa de la figura 1.10. Mediante el registro PMOVLAY se establece el

direccionamiento a memoria externa entre las direcciones PM(Ox2000) y PM(3FFF).



Registros de entrada Registros de entrada

Bus PMA

Bus DMA

7 I Bus PMD

7 I Bus DMD

Registros de entrada

ALU

Registros de salida

11
Nj

MAC

Registros de salida

U
\

-v Shifter

Registros de salida

JL
Cj —

BusR

Figura 1.9 Arquitectura delÁDSP~21Sl

Los registros de control y estatus se encuentran en las localidades superiores

de la memoria interna de datos entre las direcciones OxSFEO y OxSFFF. El registro

DMOVERLAY permite que cualquiera de los dos segmentos de la memoria externa

se direccionen entre las localidades DM(OxOOO) y DM(Ox1FFF), esto se ilustra en la

figura 1.11.
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MMAP = O

Memoria de Programa Dirección
(24 bits) (14 bits)

í K memoria interna
(PMOVLAY = 0)

8K memoria externa
(PMOVLAY = 1 o 2)

8 K memoria interna

0x2000

OxlFFF

0x0000

MMAP = 1

Memoria de Programa Dirección
(24 bits) (14 bits)

3 K memoria interna
(PMOVLAY = 0)

8 K memoria externa

Ox3FFF

0x2000

OxlFFF

0x0000

Figura Id O Mapa de la Memoria de Programa del ADSP-2181

Memoria de Datos
(16 bits)

Dirección
(14 bits)

32 localidades de
registros de control

8160 localidades de
memoria interna

8 K memoria interna
PMOVLAY = 0)

0

8K memoria externa
(DMOVLAY=1,2)

Ox3FFF
Ox3FEO

Ox3FDF

0x2000

OxlFFF

0x0000

Figura 1.11 Mapa de la Memoria de Datos delÁDSP-2181
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1.3.2 TRANSCEPTOR NEULINKRF9600

El transceptor digital RF9600 de la casa fabricante Neulink está diseñado para

¡mplementar sistemas de comunicación inalámbrica de datos en banda angosta. En

transmisiones inalámbricas puede operar a velocidades de hasta 9600 bps. Su

interfaz serial es configurable para trabajar con señales RS-232 o TTL/CMOS. Ei

conector es un DB-9 estándar. Trabaja en modo store and forward, para lo cual

dispone de un buffer interno de entrada-salida de datos de 1 kbyte. Un solo

transceptor se puede utilizar como repetidora para extender el área de cobertura o la

longitud del enlace.

Un sencillo set de instrucciones hace fácil su programación. La programación

puede realizarse mediante cualquier terminal . de comunicaciones como el

hyperterminal, procomm, pcanywhere, etc.

Especificaciones principales:.9

Modulación:

Frecuencia de operación:

Velocidad de transmisión (en el aire):

Potencia RF:

Sensitividad:

Impedancia de la antena

Consumo de corriente:

GFSK.

406-512 MHz.

9600 bps.

2 w, típico.

0,7 (¿V para BER<10'4

son
<130mAen modo IDLE.

<150 mA en recepción.

<800 mA en transmisión.

' Ver las especificaciones detalladas en anexo D.
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Figura 1.12 Fotografía del transceptor NeidinkRF9 60 O
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CAPITULO 2

MÉTODOS PARA EL CONTROL DE FLUJO Y CONTROL

DE ERRORES EN UNA TRANSMISIÓN DE DATOS

2.1 MÉTODOS DE CONTROL DE FLUJO1

El control de flujo en una transmisión nos garantiza que la memoria

temporal de los datos de entrada en un dispositivo receptor no se vea desbordada

si el procesamiento de ios datos almacenados que libera memoria del buffer,

tarda más tiempo que el que toman los datos en arribar al dispositivo.

Se tienen dos métodos para el control del flujo de bits transmitidos, el

método de parada y espera y el método de ventana deslizante.

2.1.1 CONTROL DE FLUJO MEDIANTE PARADA Y ESPERA

El método de parada y espera es el más sencillo de implementar. Se trata

de la transmisión de tramas de bits que generan cada una un acuse de recibo

(denominados ACK por la abreviación de la palabra inglesa acknowledgement).

La transmisión de una trama está restringida a la espera de la llegada del

acuse de recibo de la trama anterior, el cual puede ser de confirmación o de

reenvío de acuerdo al análisis de la integridad de la trama recibida mediante un

algoritmo de control de errores. Así, si una trama contiene errores que son

detectados en recepción, se genera un ACK que solicita la retransmisión de dicha

trama, o en caso contrario, se solicita el envío de la siguiente trama. Si la trama

no llega a su destino, o, habiendo llegado al destino se pierde el ACK que solicita

'Ver [2], cap. 7, págs. 183-188; cap. 12, págs. 367 - 370
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ya sea el reenvío de esta trama o el envío de la siguiente, en el origen no existe la

confirmación que permita continuar con la transmisión; en tal caso, existe un

temporizador que sondea el tiempo que transcurre desde la última transmisión

realizada y que tiene un tiempo de vencimiento, luego del cual se retransmite la

última trama; en recepción es necesario disponer de un algoritmo que permita

descartar tramas repetidas.

El esquema en que se basa este método, hace que se tenga siempre solo

una trama en tránsito a la vez por todo el canal de transmisión, lo cual genera

grandes ineficiencias cuando la velocidad de transmisión es muy alta y la

distancia entre el transmisor y el receptor es grande.

A continuación, se ilustra en la figura 2.1 el método de control de flujo

mediante parada y espera.

distancia

R

Transmisor

Trama I

ACK2

Trama 2

ACK2

Trama 2

Receotor

Trama 2

ACK3

Trama 3

Trama 1

ACK2

Trama 2 fse descartad

ACK2

Trama 2

ACK3

Trama 2 ítrama renetida. se descarta!

ACK3

Trama 3

Figura 2.1 Control de flujo mediante Parada y Espera.
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2.1.2 CONTROL BE FLUJO MEDIANTE VENTANA DESLIZANTE

En este protocolo las tramas están numeradas mediante un número de

secuencia, donde el máximo número de tramas secuenciadas determina el

módulo de la ventana, su valor máximo es 2n - 1, donde n es el valor

correspondiente a un campo de n bits de numeración de tramas, por ejemplo con

n = 3 bits se obtiene una ventana módulo 8, con tramas numeradas de O a 7.

Puede considerarse al protocolo de parada y espera como un caso particular del

protocolo de ventana deslizante con n = 1,

En cualquier instante de tiempo, el transmisor mantiene un número de

tramas numeradas en secuencia que le es permitido enviar pendientes de

confirmación, lo cual se denomina ventana de transmisión. De igual manera, el

receptor mantiene un número de tramas correspondiente al conjunto que le es

permitido aceptar sin generar ACK, a esto se denomina ventana de recepción.

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

0 1 2 3 4 5 67 0 1 2 3 4 5 6 7

RR3 O 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

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

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

XRR4
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

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

Figura 2.2 Gráfico del método de control de flujo por ventana deslizante
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La ventana de transmisión se hace más pequeña a medida que se

transmiten tramas y no se reciben ACK de las mismas, conforme se reciben los

ACK de las tramas enviadas, esta ventana se expande. En cambio, la ventana de

recepción se acorta mientras arriban las tramas y se abre basándose en los ACK

generados. De allí el nombre de ventana deslizante.

El tamaño de la ventana real no necesita ser el máximo posible, en la figura

2.2 se supone n = 3 bits y un tamaño máximo de siete tramas para las ventanas.

2.1.3 CONTROL DE CONGESTIÓN

Este método no constituye específicamente un control de flujo dinámico en

la transmisión de información. Se trata de una limitación del tráfico ofrecido por la

fuente mediante una notificación de congestión por parte del receptor.

Se pueden manejar varios niveles de notificación a medida que la memoria

temporal se sature, si el flujo entrante de datos es más rápido que el

procesamiento de los mismos en el receptor.

En redes de varios nodos se tienen mensajes de notificación hacia delante

y hacia atrás, esto es, en el mismo sentido que el flujo de información y en sentido

contrario, notificándose de esta forma tanto a la fuente como al destino de la

existencia de congestión en la red, así, durante el tiempo que siguen llegando

paquetes desde recepción con notificaciones de congestión, el transmisor

disminuye la velocidad de transmisión de los datos que emite o detiene la

transmisión, para permitir que la red se descongestione. El mensaje enviado al

destino, advierte al receptor final de la congestión existente.

Si se trata de un enlace directo, el mensaje de notificación hacia el receptor

no existe, al ser el receptor mismo quien emite el mensaje basándose en el

monitoreo del estado de llenado de los buffers del sistema. En todos los casos,
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es indispensable la existencia de un canal full dúplex para implementar el

esquema de control de congestión.

2.2 MÉTODOS PARA EL CONTROL DE ERRORES

En todo tipo de transmisión existen factores tales como el ruido,

desvanecimientos, limitaciones del canal de transmisión, distancia del enlace, etc.

que darán lugar a que la información que llega al receptor contenga errores; de

allí que es imperativo implementar códigos de detección y/o corrección de errores

según sea la aplicación.

Existen varias técnicas para detección y corrección de errores:

2.2.1 REDUNDANCIA2

En el método de redundancia se transmiten dos veces los caracteres o

paquetes de datos, de manera que se comparan en recepción el carácter o el

paquete con su copia. Al no ser éstos iguales se concluye que existe error en la

transmisión.

2.2.2 CHEQUEO DE PARIDAD 3

Solamente detecta errores y no los corrige. Se añade un bit de paridad al

final de un bloque de datos que indica el número de Os o el número de 1s

existentes, esta técnica no funciona cuando se genera un número par de errores

en un carácter. Se tienen dos clases de paridad utilizadas para el control de

errores, la paridad par y la paridad impar, que se pueden utilizar dentro que

esquemas de chequeo horizontal y chequeo vertical.

2 Ver [3], cap. 13, pág. 519
3 Ver [3], cap. 13, pág.520-523
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La paridad par se representa mediante la inclusión de un bit de paridad

igual a 1 al final de un carácter si el número de 1s presentes en éste, incluido el

bit de paridad mismo, es un número par. En el chequeo de errores por paridad

impar, se añade un 1 al final del carácter si el número de 1s presentes en el

carácter, incluido el bit de paridad mismo, es un número impar.

Existe también dentro de los tipos de paridad horizontal, la paridad marca y

la paridad espacio, que no son utilizadas para controlar errores sino con fines de

señalización, ya que se basan en la inclusión siempre de un 1 cuando la paridad

es de tipo marca y siempre de un O para la paridad espacio.

La paridad vertical está definida en bloques de información (chequeo de

paridad por bloques) en los que se envía al final del bloque adicionalmente a la

paridad horizontal, un byte de paridad vertical de todos los bytes anteriores. Así,

un bit errado puede inclusive corregirse pues este queda completamente

localizado mediante el cruce de la columna y la fila de error.

Esta técnica falla cuando existen errores ubicados de tal manera que dos

bits errados se encuentran en una misma fila, en una misma columna o se

generen las dos combinaciones a la vez. A continuación se presenta la matriz de

control de errores que se genera con este método (ver ejemplo 2.1).

Bits de paridad horizontal

rS
bttl ..... 631 ¿,

¿..o ¿,, ^

¿ ¿, 6.,
{

í»í 2» 1«

/i h h
UVn UV2 UV\ 2.3 Chequeo de paridad de un bloque de datos
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Ejemplo 2.1 Chequeo de paridad por bloques, utilizando paridad par.

Columna
de paridad

1 0 0 0 1 0 1 1
i

1 1 1 0 0 0 1 0

•0--1--0"<5>1—1—t--t

0 0 1 0 0 1 1 1
1

0 1 1 ) 1 1 0 1
1 1 0 0 0 0 0 0

1 1 1 ) 0 1 0 1
o 1 o i o o

Se puede ver que existe un error en la fila 3 y en la columna 4, con lo cual se

localiza el bit errado.

2.2.3 ARQ (PETICIÓN DE REENVÍO AUTOMÁTICO)4

Técnica que se basa en el uso de acuses de recibo, los cuales son

mensajes de corta extensión que se utilizan para que el receptor solicite la

transmisión de la siguiente trama de datos luego de verificar la ausencia de

errores en la trama recibida, o para solicitar la retransmisión de tramas que han

llegado con errores, la detección de dichos errores se basa generalmente en

códigos de redundancia cíclica (CRC). Dentro de este campo se encuentran:

• ARQ parada y espera. Se transmite una trama y se espera por su ACK.

• ARQ continuo. Si una trama llegó errónea, se retransmite esa trama y

todas las siguientes.

• ARQ selectivo. Solamente se retransmite la trama que llegó con errores.

Ver [2], cap. 75 págs. 195-199; [9]
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2.2.4 CÓDIGOS DE REDUNDANCIA CÍCLICA5

Son parte de los códigos polinomiales, pues se puede describir en forma

de un polinomio al considerar los bits como coeficientes de las potencias de la

variable del polinomio. Así, una palabra código de m términos corresponde a un

polinomio de grado m - 1, por ejemplo, la secuencia binaria de 8 bits 10110101

se representa polinomialmente como x7+xs+x4+x2+1. Se trata de uno de los

códigos más poderosos y comúnmente usados en la detección de errores.

Dados k bits de información que constituyen un polinomio m(x) de datos,

se genera una secuencia adicional de n bits correspondientes a un polinomio r(x)

calculados a partir de un polinomio generador estandarizado p(x) de n + 1 bits,

mediante la obtención del residuo de la división de m(x) para p(x).

Se establece una trama resultante -de k + n bits, mediante el

desplazamiento de n posiciones de la secuencia de k bits de datos a partir del bit

menos significativo. Esta secuencia resultante denominada polinomio t(x) es por

lo tanto igual a

t(x) = xnm(x) + r(x)

A partir de estas condiciones, t(x) será exactamente divisible para p(x). De

este modo, se trasmite t(x) y se divide para el polinomio p(x) en recepción, si el

residuo de la división de los k + n bits de la trama transmitida para los n + 1 bits

del polinomio generador no es nulo, se asume que existen errores en la

transmisión.

Algunos polinomios estándares para la Comprobación de Redundancia

Cíclica son los siguientes:

CRC-12 = X12+x11+x3+x2+x+1

CRC-16 = X16+x15+x2+1

CRC-CCITT = X16+x12+xs+1

: Ver [2], cap, 7, págs. 189-194; [3], cap. 13, págs. 523-525
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Ejemplo 2.2 Chequeo de errores mediante CRC.

Se desea realizar un control de errores por comprobación de redundancia cíciica

(CRC) de la secuencia de datos 100111010010111010110001 (k=24), que

corresponden al polinomio m(x)=x23+x20+x19+x18+x16+x13+x11+x10+x9+x7+x5+x4+1J

para (o cual se empleará el polinomio generador estándar p(x)=x16+x12+x5+1

(CRC-CCITT), que corresponde a la secuencia binaria 10001000000100001

(n+1=17). El residuo de la división de m(x) para p(x) genera el polinomio r(x)

correspondiente a una secuencia de n=16 bits que han de transmitirse

conjuntamente con los bits de datos:

100111010010111010110001 10001000000100001

100010000001OQQQ1 10010011

00010101000111100011

10001000000100001

00100000111000010000

10001QQQOQ0100001

0011111101111011111

100010000001QQ001

01110101110111110

El residuo 1110101110111110 (r(x)=x15+x14+x13+x11+x9+xs+x7+x5+x4+x3+x2+x) es

la secuencia de bits que ha de añadirse a la de datos para generar t(x) = xnm(x) +

r(x).

t(x) =

X15+x14+x13+x11+x9+x8+x7+x5+x4+x3+x2+x

Esto es, una trama binaria que tiene como bits más significativos a la

secuencia de datos, y como menos significativos a los bits del residuo

encontrado.

T= 1001110100101110101100011110101110111110
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La trama t(x) es exactamente divisible para p(x), de esta manera si en e] receptor,

el residuo de la división t(x) para p(x) es diferente de cero, se concluye que

existen errores en la información.

2.2.5 CORRECCIÓN DE ERRORES HACIA DELANTE - FEC

En la corrección de errores hacia delante se corrigen los errores en el

receptor, sin necesidad de solicitar retransmisión. Generalmente, los códigos

FEC (Forward Error Correction) requieren de bits adicionales que dependen de

los bits de datos y que sirven para la verificación y corrección de errores en

recepción. Se tienen varios códigos FEC, a continuación se presentan los más

comunes.

2.2.5.1 Códigos de Hamming.

Se trata de un código de bloque lineal que permite corregir errores simples,

es decir, cada palabra código está constituida por un conjunto de n bits de los

cuales k son de información y n-k son de control. La distancia d de un código

(esto es, el número mínimo de símbolos diferentes entre dos palabras código

consecutivas) determina la capacidad que tiene este de detectar y corregir errores

mediante la expresión d = 2t + q + 1, donde q es la cantidad de bits erróneos que

se puede detectar, y t la cantidad de bits que se pueden corregir. Obsérvese que

la distancia mínima para que el algoritmo de detección funcione es d = 2. Los

códigos Hamming, cuya distancia d = 3, tienen la capacidad de corregir un error

por palabra código.

Un código típico es el código Hamming H(7,4) que genera una palabra

código de 7 bits, de los cuales 4 son bits de datos, pudiendo corregirse un error

dentro cualquier posición de la palabra (se detecta ó se corrige errores, de modo

que en la determinación del número de bits corregidos, en la expresión
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d = 2t + q + Y, se debe considerar nula a q, y viceversa, considerar nula a f para

calcular el número de errores detectados).

Se cumple que: 2n~k = n + 1

Se pueden tener códigos H(7J4); H(15.11); H(31.26)¡ H(63.57)¡ etc. A

medida que aumenta el tamaño de la palabra código y los bits de datos que

pueden transmitirse simultáneamente, aumenta la probabilidad de que se

produzcan errores y al ser éstos en un número mayor a uno, no puedan ser

corregidos.

Los bits de control son generados en el transmisor, y se transmiten

conjuntamente con los bits de información. El algoritmo para calcular los bits de

control en los códigos Hamming es el siguiente;

Llámense C¡ los bits de control y D¡ los bits de datos, se ubican los bits de

control en las posiciones o ubicaciones dentro de la palabra código

correspondientes a 2' = 2I-ésima posición y los bits de datos se insertan

consecutivamente y en orden, dentro de las posiciones restantes a partir de la

primera localidad libre, esto es, desde la tercera posición dentro de la palabra

código:

Co Ci Do C2 D1 D2 D3 C3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 C4....

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16....

Luego, se suman grupos de 2' bits saltando 21 bits cada vez, así:

Co = Do + D! + D3 + D4 + D6 + D8 + D10 + .....

C-i = D0 + D 2 +D 3 + D 5 +D 6 +D 9 +010 +.....

02=0-1 + 0 2 + 0 3 + D7 + D8 + Dg + 010 + .....

C3 = D4 + D5 + D6 + D7 + D8 + D9 + 010 + .....

6 Ver [3] cap. 13, págs. 526-527; [6] cap. 3, [9] pags *********.
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En el receptor, se analiza la información transmitida mediante los bits de

resultado Yj que se obtienen al sumar los bits de control (OR exclusiva) con sus

correspondientes bits de información, los cuales deben ser cero, así, si el

resultado es uno, existe error:

Yo = C0 + DO + D1 + D3 + D4 + D6 + D8 + D10 + .....

Y! = G! + D 0 +D 2 + D3+ D5 + D6 + D9 + D10 + .....

Y2 = C2+ D! + D 2 +D 3 + D7 + D8+ D9+ D10 +

Y3 = C3 + D4 + D5 + D6 + D7 + D8 + D9 + DIO + .....

Las combinaciones binarías de los bits de resultado determinan la

ubicación de los bits errados, de este modo se puede proceder a corregirlos

invirtiendo su valor lógico.

Ejemplo 2.3 Chequeo y corrección de errores empleando codificación Hamming
(7,4).

Considerando la secuencia de datos 100011010111010010111001 del ejemplo

3.2 (para este ejemplo, se encuentra cambiada la orientación del peso binario,

resultando ahora los menos significativos hacia la izquierda), para realizar sobre

ella un control de errores utilizando codificación Hamming (7,4), se debe

segmentar la información en nibles (cuartetos de bits), ya que esta es la longitud

de los datos dentro de las palabras código de 7 bits que se generan al añadir 3

bits de control. Las posiciones de los bits de control dentro de la palabra código

para Hamming (7,4) están dadas por 2°=1 (primera posición), 21=2 (segunda

posición), 22=4 (cuarta posición).

Tomando los cuatro primeros bits de datos 1000 y llenando las posiciones de la

palabra código con una incógnita en las posiciones de los no todavía

determinados bits de control, se obtiene:
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C0 GÍ Do C2 D! D2 D3

X X 1 X O O O

El valor de los bits de control se calcula de la siguiente manera:

o C1 Do C2 D2 D3

•C0 = DO + D-, + D3

Co - 1 + O + O = 1

Co Ci Dn C2 D! D2 D3

C

C1 = Do + D2 + D3

C1 = 1 + 0 + 0 = 1

Do C2 D1 D2

C2= D-i + D2 + D3

C2= 0 + 0 + 0 =

Luego, la palabra código correspondiente a los cuatro bits de datos considerados

es:

C0 C1 Do C2 D1 D2 D3

1 1 1 0 0 0 0

Si se genera un error en la palabra código, por ejemplo en el sexto bit de la

misma

1 1 1 0 0 1 0

éste es detectado mediante los tres bits Y¡ de control en recepción, ya que estos

generan en binario la posición del bit errado, pudiendo proceder a corregirlo:

Y0 = C0 + Do + D! + D3 = 1 + 1 + O + O =

Y! = C-i + Do + D2 + D3 = 1 + 1 + 1 + O =

Y2 = C2 + DT + D2 + D3 = O + O + 1 + O =

1 1 0 , , r>



35

2.2.5.2 Códigos BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem)7

El código BCH es uno de los códigos lineales más importantes. Forma

parte de los códigos cíclicos. Se trata de una generalización de los códigos de

Hamming que permite manejar varias selecciones de longitud de palabra código,

índice de código, tamaño del alfabeto y capacidad de corrección de error para

permitir la múltiple corrección de errores.

Los datos se dividen en bloques de k bits de información, al igual que en la

codificación Hamming, el codificador construye un bloque de n bits de longitud

que se conocen como bits de código mediante la inserción de n-k bits de control

o redundancia.

Para cualquier número entero m>3 existen códigos BCH (n,k) que cumplen

con las siguientes ecuaciones:

n = 2m - 1 longitud de la palabra código en bits.
t el máximo número de errores que pueden corregirse.
k > n - m *t número de bits de información en la palabra código.
dm¡n >2*t+1 distancia mínima.

En la tabla 2.1 se presentan varios códigos BCH (n,k,f) generados con

m <10, nótese que para t=1t se generan códigos Hamming.

Para describir la codificación y decodificación BCH, se presentan

previamente los principales conceptos básicos a manejarse para este efecto.

Para un familia de polinomios de cualquier grado m, de la forma

a(x)=ao+a1x+a2x2+..+am-1xm-1+amxm¡ donde a¡ <=B={0,1}, se cumple que

a2(x) = (a0 + a?x + ... +amxm)2 = a0 + a,x2 + ... + amx2m = a(x2).

7 Ver [15] cap. 3; Internet: [17], [13], [19],[20],[21].
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M

3

4

5

6

7

8

9

10

Códigos BCH (n,k,t) generados

(7, 4, 1)

(15,11,1)

(31,26,1)
(31,6,7)
(63, 57, 1)
(63, 36, 5)
(127, 120, 1)
(127,64,10)
(255, 2475 1)
(255, 155, 13)
(511,502,1)
(511,76,85)
(1023,383,82)
(1023,348,87)

(15,7,2)

(31,21,2)

(63,51,2)
(63, 30, 6)
(127,113,2)
(127,57,11)
(255,239,2)
(255, 147, 14)
(511,493,2)
(511,67,87)
(1023,378,83)
(1023,338,89)

(15,5,3)

(31,16,3)

(63, 45, 3)
(63, 24, 7)
(127,106,3)
(127,50,13)
(255,231,3)
(255, 139, 15)
(511,484,3)
(511,58,91)
(1023,368,85)
(1023,328,90)

(31,11,5)

(63, 39, 4)
(63,18,10)
(127, 99, 4)
(127,43, 14)
(255,223,4)
(255,131,18)
(511,475,4)
(511,49,93)
(1023,358,86)
(1023,318,91)

Tabla 2.1 Diferentes códigos BCH generados con 3 <m <10.

Para toda familia de polinomios a0+a1x+a2x2+...+am-1xm~1+amxm, a/ e

B={0,1}, existe un polinomio mínimo irreducible p(x); esto es, que no es divisible

para ningún polinomio de grado menor a m. En la tabla 2.2 se presentan los

polinomios irreducibles para 3 <m <10.

M

3

4

5

6

7

8

9

10

P(x)

xj + x + 1

x4 + x + l

x5 + x2 + l

x6 + x + l

x7 + x+l

xs-i-x4 + x3 + x 2 + l

x9 + x 4 + l

x I O +x 3 +l

Tabla 2.2 Polinomios irreducibles de grado 3 <m <10.
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Todo conjunto de números binarios de m bits de longitud, representare a

través de una familia polinomial de la forma a0+a1x+a2x2+...+am.1xm~1¡ a¡ e B={0}1}

puede ser también representado poruña base polinomial A={1, a, c?,,..} cf1'1} de de

m elementos; por ejemplo, el conjunto de 16 números binarios de cuatro bits de

longitud puede ser representado a través de la base estándar A={1, a, o?, a3} como

a0+a1a+a2Q?+a3a3, a/ e B={0,1}

Un conjunto de números binarios de m bits, puede alternativamente ser

representado por un set de elementos Am={1,a,c?,...,cP1}, (n = 2m-1); en tal caso,

las potencias de a pueden ser transportadas a una base polinomial estándar de m

elementos. La relación entre las potencias de a y la base polinomial estándar

para números de 4 bits de longitud, se muestra en la tabla 2.3.

Potencia de a

„
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Base estándar
1 , a, a2, a3

0000
1000
0100
0010
0001
1100
0110
0011
1101
1010
0101
1110
0111
1111
1011
1001

Tabla 2.3 Relación entre las potencias de a y la base polinomial estándar para m=4.
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2. 2. 5. 2. 1 Codificación BCH

Para cualquier código BCH con capacidad de corregir í bits aplicado a una

secuencia de k bits de información, i(x)= ¡Q+iiX+i2x2+...+ik_1xk~1í // e B={0}1}}

se genera una palabra código de n elementos c(x)=c0+ciX+c2x2+...+cn.1xn'1¡

c¡ e B={0,1}} mediante el producto de i(x) por un polinomio generador de grado (y

consecuentemente el número n-k de bits de paridad) menor o igual a m*t,

g(x)=go+giX+g2x2+...+gmt-iXmt-1, c¡ eB={031},

c(x) = i(x)*g(x)

El polinomio generador g(x) es el mínimo común múltiplo de las funciones

f¡= fi,f3,f5,---,f2t~i, que representan polinomios mínimos irreducibles de a!(1 <j <2*t)

de grado e<m.

Las potencias que son múltiplos de otras potencias, obedecen a la misma

ecuación, así a,a2,a4... obedecen a f-/, las potencias a3,a6... obedecen a f3j las

potencias a5, a10... a f5i las a7, a14... a f7] etc., de este modo, existen f diferentes

funciones fique conforman un polinomio generador g(x).

El cálculo de las funciones fise realiza mediante la siguiente expresión:

e-l

;=o

donde, e<m y O <j < 2t + 1

Las funciones f¡ también pueden ser encontradas a partir del polinomio

irreducible estándar p(x) para cualesquier grado m de las funciones buscadas,

para lo cual debe cumplirse que:
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fi=p(x)

f3se encuentra a partir de un polinomio p3(x3) exactamente divisible para p(x).

f5se encuentra a partir de un polinomio psfx5) exactamente divisible para p(x).

f7se encuentra a partir de un polinomio ps(x7) exactamente divisible para p(x).

etc.

Por ejemplo, para el código BCH (15,5), con capacidad de corregir 3

errores, existen c¿, 0^j<6 tales que se tienen tres funciones /y, como se muestran

en la tabla 2.4,

Potencias

a, ce, a

3 6a , a

a5

Polinomios mínimos

fi(x) = 1 + x + x4

f3(x) = 1+x + x2 + x3 + x4

fs(x) = 1 + x + x2

Tabla 2.4 Polinomios mínimos para el código BCH (15,5), t~3.

las mismas que generan un polinomio generador

g(x) = fi(x) * f3(x) * fs(x) = 1 + x + x2 + x4 + x5 + x8 + x10.

El código BCH(511Í493) t=2 que se emplea en ATM, tiene el polinomio

generador:

g(x)= (x9+x4+1)(x9+x6+x4+x3+1)

2.2.5.2.2 Decodificación BCH

La decodificación de los códigos BCH es más complicada que la

codificación de los mismos. De manera general, la decodificación puede ser

separada en tres partes:
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Búsqueda del síndrome.

Cálculo de los coeficientes de la ecuación de las posiciones de error.

Determinación de las posiciones erróneas.

Sea c(x) = c0 + c-/x + c2x2 + ... + cn^>f~1 el polinomio transmitido,

r(x) - r0 + r-íX + r2x2 + ... + rrK/x'K/ el polinomio recibido,

e(x) - e0 + e-tx + e2x2 + ... + en-ixn~1 el polinomio de errores,

se cumple que: r(x) - c(x) + e(x).

El primer paso en la decodificación es encontrar los síndromes

S¡=Si,83,85,... (1 < i < 2t-1)} cuya principal característica es que su valor no

depende de los bits de información sino solo de los errores que se produzcan.

Los síndromes se calculan a través del residuo b¡(x) resultante de dividir la

información recibida r(x) para las f¡(x) del polinomio generador utilizado, mediante

la expresión:

Si = b-,(a]).

Solo existen /síndromes (tantos como polinomios mínimos fi existan) dado

que las potencias a,a2,a4... obedecen a una misma f^x), y que las potencias

a3,a6... obedecen todas a f3(x), etc. Si los residuos b¡(x) son igual a cero,

significa que no se han producido errores en la información.

El segundo paso en la decodificación es encontrar los coeficientes del

polinomio de localización de los errores a(x) = ero + cr/x + ... + o?xf usando para

esto, los síndromes 8/ (1 <i <2t-1). El cálculo de los coeficientes de ofxj es el

proceso más complejo de la decodificación; esto puede hacerse por varios

métodos tales como el algoritmo Peterson-Gorenstein-Zieler, el algoritmo de

Euclides o el algoritmo de Berlekamp-Massey. Este último tiene la reputación de

ser el más eficiente de todos.
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Para errores simples y dobles, puede omitirse el uso de algoritmos

complejos gracias a que para los códigos BCH se cumple que:

para errores simples:

ofxj = 1 +

y para errores dobles

e(x) = 1 + aiX + cr2x2 = 1 + SiX + (S2 + S3 * Si1) x2

El proceso final es encontrar las posiciones erróneas de r(x)t lo cual se

consigue mediante el algoritmo denominado "Búsqueda de Chien" que expresa

que si

entonces, el bit recibido rn-es erróneo.ni-

Ejemplo 2.4 Codificación BCH (15,7), t=2.

Se va a realizar una codificación BCH sobre la secuencia de bits 00101100 (msb

a la derecha). El código BCH (15,7) con capacidad de corregir 2 errores, se

genera a través de dos funciones mínimas, ya que se tiene a) - a, a2, a3, a4, (1 <

j < 4) que obedecen a f-i (para a,a2,a 4) y a f2 (para a3).

Se tienen dos procedimientos para calcular las f¡ , el primero emplea la expresión

(1) para el cálculo, con lo que se obtiene:

a, a2, a4

a3

fi(x) = (x+a)

f3(x) = (X+a3)

* (x+a2) *

* (x+a6) *

(x+a4)

(x+a12

* (x+a8)

) * (x+a24)
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Los productos de x+a1 se pueden realizar de manera normal, y luego realizar los

cambios de las potencias de a a base estándar {1,a,a2,a3} empleando la tabla

2.3.

fi(x) = (x+a)*(x+c?)*(x+a4)*(x+a8)

f-i(x) = a15+(a?+a11+a13+a14)x+(a3+a5+a6+a^^

los valores de los coeficientes son:

a15= aua= (1+a3)a= a+a4 = a+1+a = 1

a7+a11+a13+a14 = 1+a+a3+a+a?+a3+1+o?+a3+1+a3 = 1

a3+a5+a6+a9+a10+a12 = a3+a+(^+Q2+a3+a+a3+1+a+c?+1+a+o?+a3 = O

= O

con esto, la función buscada es

x = 1 + x + x4

de la misma forma se determina que

f3(x) = 1 + x + x2 + x3 + x4

La otra manera de determinar las funciones, emplea el hecho de que el código

corresponde a m=4, por lo tanto el polinomio mínimo óptimo para el código es

p(x) = 1 + x + x4 (tabla 2.2), así,

fi(x) = p(x)= 1 +x + x4

fs(x) se debe ahora determinar mediante los residuos de las potencias de x que

sean múltiplas de 3. Esta ecuación será una dependencia lineal de los

mencionados residuos que pueden expresarse en una tabla como una serie de

vectores. Una manera estándar de encontrar una dependencia lineal de una serie

de vectores conformando una matriz es el método de reducción de filas, en el cual
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se busca hacer cero los elementos de la matiz para generar el vector O (nulo), la

dependencia lineal viene dada por todos los vectores que intervienen en la

generación de ese vector nulo.

Para expresar los residuos de las potencias divisibles para 3, se debe partir de

que el residuo de la potencia O es 1 y de que un residuo en general para m=4

tendrá la forma

b(x) = b0 b2x2+

al multiplicarlo por x3 se tiene que el nuevo residuo tiene la forma

o,

b(x) = box3 + b-j(x+1) + b2(x2+x) + b3(x3+x2)

b(x) = bi + (bi+ b2)x+ (b2+ b3)x2 + (b0+ b3)x3

con esto, se construye la tabla de residuos de las potencias divisibles para 3 que

se presenta a continuación.

Potencias

0

3

6

9

12

0a

1

0

0

0

1

a1

0

0

0

1
1

0?

0

0

1
0

1

a3

0

1

1

1

1

En ía reducción por filas intervienen cada uno de los residuos de las diferentes

potencias múltiplas de 3, ya que la potencia O se toma para eliminar la columna

a0, la potencia 3 para eliminar la columna a3, las potencias 6+3 para eliminar la

columna o2 y la potencia 9+3 para eliminar la columna a1, sin descartarse

ninguna para la dependencia lineal buscada: 0+3+6+3+9+3 = 0+3+6+9, y se

comprueba que su suma resulta en la potencia 12, por lo tanto, el polinomio de
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potencia múltiplo de 3 ps(x3) que es exactamente divisible para p(x) es aquel

formado por las anteriores potencias:

P3(x3) = 1 +x3+x6 + x9+x12

Por lo tanto, f3(x) = 1 + x + x2 + x3 + x4

Con esto, el polinomio generador del código (cuyo grado m*t=4*2=8) es:

9(x)= fi(x)%(x) = 1 + x4 + x6 + x7 + x8

El polinomio correspondiente a los k=7 bits de datos 00101100 es el polinomio

¡(x) = x2 + x4 + x5

y la palabra código a transmitirse es entonces:

c(x)= g(x)*¡(x) = x2 + x4 + x5 + x6 + x13

que corresponde a la secuencia de n=15 bits: 001011100000010.

Si se producen dos errores en la palabra código transmitida: 001001100000110 ,

el polinomio recibido es

r(x) = x2 + x5 + x6 + x12 + x13

Los residuos de las divisiones de r(x) para fi(x) y para fs(x) son:

b-¡(x) =x2 +x3

b3(x) = 1 +x + x3

con lo cual, los síndromes de r(x) son:

Sí= bi(a) = c2 + a3

$3 = b3(a3) = 1 + a3 + (a3)3 = 1 + a3 + a9
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Pero S3 debe escribirse en base estándar {l.a.o^.a3} para lo cual se reemplaza

a9=a+a3 en la expresión anterior8.

^3 - b3(a )-1 + a3 + a+a3=1 + a

Luego, el polinomio de localización de errores queda determinado a través de

yS3:

a(x) = 1 + aix + a2x2 = 7 + S?x + (Sf + S3* S{1) x2

a(x) = 1 + (c? + a3)x + ((a2 + a3)2 + (1 + a) (c2 + a3)'1)x2

a(x) = 1 + (o2 + a3)x + (a4 + a6 + (1 + a) a ~2(1 + a)~1)x2

o(x) = 1 +(o? + a?)x + (a4 + a6 + a~2)x2

a(x) = 1 + (o2 + a3)x + ((a6 + a8 + 1)a~2)x2

a(x) - 1 + (c2 + a3)x + ((o? + a3 + 1 + a2 + 1)a~2)x2

o(x) = 1 + (a2 + a3)x + ax2

la búsqueda de Chien da como resultado que las evaluaciones a(a¡) son cero

para todos los j, excepto para j-3 yj=11,

a(a) = 1+(c? + ofja+ao2 = 1+a3+a4+a3 = 1+a4 *0

= 1+a4+a5+a5 = 1+a4 ^0

~ O

- 1+a13+a14+a14a9= 1+1+a2+a3+1+a3+(1+a3)(a+a3) = l+o^+l+o2 = O

que corresponden a las posiciones ría y U (rn-jOi las cuales son precisamente las

posiciones erradas que se introdujeron para el ejemplo y que quedan de esta

forma localizadas por el código.

8 Ver tabla 2.3



46

2.2.5.3 Código Reed-Solomon 9

Los códigos Reed - Solomon son una subclase de los códigos BCH y

están diseñados para corregir múltiples errores con mayor confiabilidad y

eficiencia .que éstos, ya que no sólo soportan errores aleatorios sino también

errores a ráfagas (en realidad los códigos BCH podrían soportar errores a ráfagas

al escoger valores altos para t pero la arquitectura de implementación de estos no

es recomendable por su complejidad). Se trata de códigos muítisímbolo, es decir,

el tratamiento de los datos no es solamente a nivel de bit, sino mediante símbolos

de ¿í-bits, lo cual lo hace más complejo.

Se tiene entonces un número de símbolos q-2b} así, con b=8 (un byte por

símbolo) se tendrían 256 posibles símbolos. Los códigos Reed - Solomon son

códigos de bloque con palabras código de n símbolos de longitud, dentro de las

cuales hay k símbolos de información, por consiguiente se tienen n-k símbolos de

control. Se pueden generar códigos RS(n,k) donde la longitud de las palabras

código están limitadas a n <q+1 símbolos de longitud, sin embargo usualmente

se usa n = q~1 símbolos como una constante en el diseño, lo cual no evita que

puedan usarse n = q ó n = q+1. El código puede describirse como

(n=2b-1,k=2b-1~2t)í esto es, los símbolos de control son n - k - 2t, donde t son los

símbolos que pueden ser corregidos.

Por ejemplo, si se tienen símbolos de 6 bits, se pueden generar códigos

Reed - Solomon (64,A"), como el (64,40) que genera una palabra código de 64x6 =

384 bits de longitud conteniendo 40x6 = 240 bits de datos que son verificados

mediante 14x6 = 84 bits de control. Se pueden corregir 14/2 = 7 símbolos o 42

bits en cualquier posición de la palabra código.

Es muy utilizado el código Reed - Solomon RS(255,223) con símbolos de

un byte de longitud, en el cual cada palabra código puede contener 255 bytes con

'Ver [15] cap. 3 págs. 55-56 ; Internet: [7], [17], [18], [20].
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223 bytes de información y 32 bytes de pandad que permite corregir 16 bytes

erróneos.

La codificación y decodificación de la palabra código se realiza de manera

muy similar a BCH, el generador polinomial para el cual son exactamente

divisibles todas las palabras código que se generan a partir de éste (y que no

tengan errores) tiene el formato general;

g(x) =(x+c#)(x+a1)(x+c?)....(x+clnt-1)

9(x)= 9o+giX+g2x2+...+gmtxmt

con el cual se forma la palabra código a transmitirse

c(x) = i(x)*g(x)

Esta codificación puede hacerse en el dominio del tiempo mediante

el algoritmo de Peterson-Gorenstein-Zieler.

Por ejemplo, ATM también emplea RS(255,239) que permite corregir 8

bytes erróneos mediante 16 bytes de control de errores insertados en la palabra

código de 255 bytes mediante un polinomio generador de la forma

g(x) =

La decodificación de una trama recibida r(x) que puede ser igual a la

palabra código más los errores introducidos,

r(x) = c(x) + e(x).

puede hacerse en el dominio del tiempo, y en dominio de la frecuencia. En el

dominio de la frecuencia se tienen las siguientes etapas de decodificación:
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Cálculo de los síndromes empleando la ecuación

donde 0<i< 2ty //son los símbolos recibidos

Empleo del algoritmo Berlekamp-Massey, el cual toma el doble de

- iteraciones en RS que en BCH, para un mismo valor de i

Extensión recursiva de cálculo, empleando la ecuación:

í

con 2t< i<n-1 y donde E/ = S/ para 0<i<2t-1.

Cálculo de la magnitud de los errores, mediante

n-\a 2t<i<n-1. Este paso no es necesario en los códigos BCH, y en

comparación con la búsqueda de Chien, es un poco más complicada.

Los códigos BCH en comparación con los códigos no binarios RS, son

mucho más sencillos de implementar, debido a que RS opera sobre símbolos y

requiere pasos adicionales, ya que no solo las posiciones erróneas deben ser

calculadas, sino también la magnitud de los errores. Sin embargo, debe

considerarse que por ejemplo, un código RS (15,11) puede corregir hasta 4

símbolos errados, soportando así ráfagas de errores, el mismo que consiste en

4*15= 60 bits de palabra código y 4*11= 44 bits de información. Análogamente,

un código de corrección de hasta 5 errores randómicos BCH (63,36) no solo tiene

menor tasa de información, sino que mayor cantidad de hardware se requiere
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para el decodificador, así, el cálculo de los síndromes en el código BCH es más

simple que en RS, pero se necesita calcular una mayor cantidad de síndromes.

Adicionalmente, el algoritmo de Berlekamp-Massey es mucho más complejo para

el código BCH ya que el número de errores es más grande. A pesar de que la

búsqueda de errores en RS es más compleja, los requerimientos de hardware

para este codificador RS es menor que para el BCH, de manera que los

codificadores RS son generalmente más atractivos de ¡mplementar que los

codificadores BCH si se tienen que corregir errores a ráfagas.

Los códigos Reed - Solomon tienen una amplia gama de aplicaciones de

control de errores, como corrección en comunicaciones móviles, en dispositivos

de almacenamiento como Compact Disk, DVD, en comunicaciones digitales en

ambientes ruidosos y en redes de alta velocidad.

La tabla 2.5 muestra algunos códigos Reed - Solomon y la velocidad de

procesamiento a la que se pueden ¡mplementar.

CÓDIGO Tasa de bits

RS(255,251) 12 Mbps

RS(255,239) 2.72 Mbps

RS(255,223) 1.17 Mbps

Tabla 2.5 Códigos Reed - Solomon con su tasa de bits procesados.

2.2.5.4 Códigos Convolucionales

Los códigos convolucionales se basan en una secuencia deslizante de bits

de datos de entrada, empleando registros de desplazamiento para generar la

'Ver Internet: [7], [16]
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cadena de bits codificada. Se puede operar también con códigos convencionales

en grupos de símbolos. Se emplean en la corrección de errores aleatorios o

ráfagas de errores.

El codificador convolucional consta de K registros de desplazamiento, los

cuales determinan (a longitud de K bits del código. Los bits de información son

desplazados uno a la vez en los registros de desplazamiento. Se realizan

además V sumas móduIo-2 al mismo tiempo que existe un desplazamiento que

da la salida codificada de el dato de entrada. El codificador se describe

generalmente por la razón W, y por las contribuciones de los registros a las V

sumas de salida medíante 1 lógicos en la posición correspondiente al registro que

realiza una contribución a la suma. Por ejemplo, un codificador con k=3 y V=2

tiene tres registros de desplazamiento y dos sumas módulo-2 distintas

representadas por 111/101, con razón 1/2, lo cual se ilustra en la figura 2.4.

Salida Bits de
entrada

Figura 2.4 Codificador convolucional 111/101

Por cada bit de entrada que es desplazado, se tienen dos bits codificados

y c2 en la salida dados por;
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c-t = d0 0 d1 © d2

c2 = d0 0 d2

La tabla 2.6 presenta la secuencia de salida para el codificador

convolucional 111/101 presentado anteriormente, dado un patrón de bits que

ingresan a los registros de desplazamiento previamente encerados.

Codificador convolucional K=3: 111/101, R = Yz

Intervalo de tiempo

Bits de entrada

Variables de salida

Bits de salida

1

0

C1 C2

0 0

2

1

C1 C2

1 1

3

1

C1 C2

0 1

4

0

C1 C2

0 1

5

1

C1 C2

0 0

6

0

C1 C2

1 0

7

0

Cl C2

1 1

8

1

Cl C2

1 1

Ztf Datos de entrada y salida en un codificador K-3: 111/101, R=l/2.

Con m bits de información existentes en la entrada, se tienen n = mV bits a

la salida. La eficiencia del código está dada por:

77 =
m 1

mV V

El codificador convolucional puede ser también visualizado como un

diagrama de estados finitos que se mueve desde un estado a otro. El número de

estados está dado por 2K~1,

La salida del codificador en el intervalo N de tiempo, depende de los K-1

bits ubicados en los registros de desplazamiento (los dos registros de la derecha

de la figura 2.4) y del bit que va a ingresar a los registros, en el intervalo N-1 de
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tiempo. Las transiciones entre los estados están gobernadas por los bits no

codificados O o 1.

En la figura 2.5 se muestra el diagrama de estados del codificador

convolucional K=3: 111/101, R-1/2. Nótese que existen 4 estados dados por

2K"1~22~4 que se denominan estados a,h,c y d. El bit de la derecha (ejem. a = 00)

es el último en ingresar a los registros de desplazamiento.

oo

3=00

..11

Figura 2.5 Diagrama de estados del codificador convolucional

K=3; 111/101, R=l/2..

Varias configuraciones prácticas para códigos convolucionales se

presentan en la siguiente tabla:
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Longitud
de

control

3

4

5

6

7

8

~- CODIFICADOR

R=1/2

111/101

1111/1101

11101/10011

111101/101011

1111001/1011011

11111001/10100111

R=1/3

111/111/101

1111/1101/1011

11111/11011/10101

111101/101011/100111

1111001/1100101/1011011

11110111/11011001/10010101

Distancia

R=1/2

5

6

7

8

10

10

R=1/3

8

10

12

13

14

16

Tabla 2.7 Configuraciones prácticas de codificadores convolucionales

Otra forma de visualización es el diagrama del árbol que se ilustra en la

figura 2.6, el cual facilita la codificación y la decodificación. El diagrama del árbol

también tiene naturaleza cíclica. Se construye de izquierda a derecha; una

transición hacia arriba corresponde a un O en la entrada, mientras que una

transición hacia abajo corresponde a un 1 en la entrada de los registros.

Después de K ramas, el diagrama del árbol de un codificador convolucional

se hace repetitivo, como se ilustra en el diagrama del codificador 111/101 en la

figura 2.6. Así, la codificación y decodificación puede realizarse a lo largo de las

tres primeras ramas exclusivamente, por ejemplo, partiendo del estado a, el

codificador puede retornar a a o moverse al estado b. Desde el estado b, se

puede conmutar al estado c o al d. Desde el estado c, se puede pasar a los

estados a o b. Y, desde d se puede mover a c ó quedarse en d y todo esto, puede

hacer tonando nuevamente siempre al inicio de la tercera rama cuando se ha

llegado a su extremo de acuerdo al estado marcado (a, b, c o d}.

Nótese que a medida que transcurre la codificación en el tiempo, el número

de posibles secuencias o rutas de los bits transmitidos aumenta, sin embargo, a

medida que la distancia Hamming entre las rutas aumenta, estas se hacen más

distinguibles las unas de otras tornando más fácil la corrección de errores.
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Para una decodificación sin errores, la diferencia entre los estados es O y

aumenta progresivamente con los errores. Si en la decodificación se presentan

dos trayectos que llevan a estados distintos al estado que debería presentarse de

acuerdo a la información recibida, ese estado recibido es probablemente erróneo,

entonces se debe tomar el estado más probable como el camino correcto (y

consecuentemente como el estado correcto que debía haber llegado), esto es, el

que tiene menor diferencia con el estado recibido. Si se toma un trayecto

equivocado, las diferencias entre los estados aumentan.

/

\

\

1

00

11

00 a

11 b

10 c

01 d

00 a

11 b

10 c

01 d

11 a

00 b

01 c

10 d

11

10

01

1 1
00

01

10

00

11
10

01

11
00

01

10

b

c

d

a

b

c

d
a

b

c

d

a

b

c

d

Figura 2.6 Diagrama del árbol de un codificador convohtcional

K=3, 111/101, R=l/2
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Ejemplo 2.5 Codificación con códigos convolucionales:

La secuencia de bits 00101100 del ejemplo 2.4 se va a codificar ahora con un

codificador convolucional K=4, 1111/1101. El diagrama del codificador es el

siguiente:

C]

Salida
Bits de
entrada

Para la codificación y decodificación se puede emplear el diagrama del árbol que

para este codificador se hace repetitivo desde la rama K=4. La construcción del

diagrama del árbol de este codificador se hace de manera casi idéntica al del

codificador 111/101, de la figura 2.6, con la diferencia que los cuatro registros de

desplazamiento que intervienen, dan como resultado ocho estados: a, b, c, d} f} g

y h. Obsérvese la codificación en la figura 2.7, determinada a partir de los

estados de las transiciones hacia arriba o hacia abajo si los bits a codificarse son

respectivamente ceros o unos.

La secuencia codificada de bits correspondiente es entonces:

0000 11 1000 1001 00

Si se generan errores en la trama codificada y se tiene:

0000 10 1000 11 01 00
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La decodificación de esta información que se ilustra en la figura 2.8, se realiza de

la siguiente manera: los estados (pares de bits) recibidos indican el camino dentro

del árbol, decodificando así un 1 si se realiza una transición hacia abajo y un O si

la transición es hacia arriba. Se genera un camino incierto en (*10) cuando se

analiza e! paso al estado 10 que es erróneo, se debe tomar entonces un camino,

en este caso podría tomarse el paso al estado 00 y no al 11 que es e! correcto,

pero al seguir aumentando las distancia entre estados podría deducirse que se ha

tomado el camino incorrecto, así, a través del camino hacia el estado 11, se

decodifica correctamente ese bit (un 1) y los bits siguientes hasta encontrar otra

divergencia en (*11), pero en este caso es claro que el estado más cercano es el

10, tomando de esta manera el camino para una correcta decodificación.

oo

0

A

V

00

u

00

11

10

01

UU a

11 b

10 (i)c

01 (3)d

11 e

00 (2)f

01(4)g

10 h

11
10

01

11
00

01

,0

11
00

01

b
c(I)

d

e

f(2)

g<4)

h

a

b

c

10 d(3)

00

11

10

01

e

f

g

h

Secuencia de datos:
1 0 1 0 1 1 0 0

Secuencia codificada
00 00 11 1000 10 01 00

Figura 2.7 Ejemplo de codificación convolucional empleando el diagrama del árbol
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A

V

™00

H

00
1

11

10

01

00 a
i

LUJ

L 11 b

10 (i)c

01 (3}d

11 e

00 (2)f

(MI)

01 rng

10 h

00

11

10
i

01

11
00

01
r "* " ~

10
i-.

00

mUl
r — ~

10

nn

i n

u i

a

b

_-c(

d

e

±(

_.S

h

b

c

d

£

Secuencia codificada
(con errores introducidos)
00 00 10 10 00 11 01 00

Secuencia decodificada:
1 0 1 0 1 1 0 0

Figura 2.8 Ejemplo de decodificación convolucional empleando el diagrama del árbol
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CAPITULO 3

IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL DE TRANSMISIÓN

DISEÑADO PARA EL SISTEMA.

3.1 HARDWARE Y SOFTWARE DISPONIBLE

En el Departamento de Geofísica de la Escuela Politécnica Nacional se

dispone deí hardware para diseñar e implementar dos tipos de sistemas de

transmisión de imágenesj un sistema desarrollado para el Departamento basado

en la programación de un microprocesador y un sistema que emplee un

dispositivo comercial existente en e! mercado.

En el presente capítulo, se describe el desarrollo del sistema de

transmisión de imágenes mediante la implementación del hardware y el software

necesario para esto, por lo tanto, el propietario del desarrollo de este sistema es

el Departamento de Geofísica (DG). El desarrollo del sistema que emplea un

dispositivo comercial se encuentra en el siguiente capítulo.

Previamente a la exposición de los detalles de la implementación y el

funcionamiento, a continuación se presentan de forma resumida las

características de este sistema, así como el hardware y el software que

estuvieron disponibles para el efecto.

Se ha implementado un sistema de transmisión de imágenes para efectuar

monitoreo volcánico que utiliza control de errores y control de flujo, el cual entrega

discretamente imágenes que se visualizan en un monitor de manera automática,

siendo estas almacenadas y enviadas al Internet dentro de la página web del DG

con esta periodicidad. La transmisión de las mismas desde el punto de

adquisición hasta el centro de monitoreo ubicado en el laboratorio, se hace por

vía inalámbrica mediante radio-módems.



59

En la implementación de este sistema, se han utilizado los radios y antenas

que actualmente se dispone en el Departamento de Geofísica para la transmisión

de datos sísmicos. Se trata de antenas yagi y radio-módems que operan a baja

velocidad (típicamente a 9600 bps). Se dispuso también de un microprocesador

DSP y un computador personal.

En el microprocesador DSP (el ADSP-2181 de ANALOG DEVICES) se

ejecutan los algoritmos de control de errores y control de flujo en el punto de

adquisición remota de las imágenes, y mediante el computador personal, se

decodifican y visualizan las mismas en el laboratorio del Departamento de

Geofísica para efectuar el monitoreo.

Adicionalmente a los algoritmos de control de errores y control de flujo, en

la misma tarjeta se va a ¡mplementar un algoritmo de compresión de la imagen de

video adquirida desde un dispositivo de adquisición. Pero el desarrollo de la

compresión de las imágenes, y de la adquisición de las mismas no son parte de

este proyecto, por lo cual no se exponen en el presente proyecto de titulación. Se

emula la adquisición mediante el uso de un computador personal, para poder

realizar las pruebas de funcionamiento del sistema de transmisión.

Para la transmisión serial asincrónica en el microcontrolador ADSP-2181,

se genera el UART (puerto serial asincrónico) por software debido a que en este

modelo de DSP, existe el hardware para la transmisión serial exclusivamente

sincrónica. Se generan dos UART, uno para la comunicación serial del DSP con

el radio-módem (UART1), y un segundo (LJART2) para el uso en la emulación del

dispositivo de adquisición de imágenes, esto se hace dado que no se puede

utilizar el mismo UART para la transmisión de las imágenes y para la emulación

de la adquisición, dado que se dispone de un único conector DB-9 asignado al

UART que por defecto proporciona el fabricante. ^S^diseñójambién la subrutina

que permite el ingreso de datos desde el PC (emulando un dispositivo de

adquisición de imágenes), esta subrutina cuenta los caracteres que ingresan al

DSP y los guarda en un buffer designado para almacenar una imagen.
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Para e! desarrollo de los UARTs, se utilizó el que proporciona el fabricante

ANALOG DEVICES en su paquete de desarrollo EZ KIT LITE. El programa del

UART1 utiliza los pines de salida del puerto serial sincrónico SPORT1 mediante

el conector DB-9 hembra que el microcontrolador tiene por defecto. El UART2

emplea los pines de las banderas de propósito general PFO y PF1 para recepción

y transmisión respectivamente, los cuales se obtienen en el espacio P3 de la

tarjeta (ver figura 1.7) mediante conectores de expansión. El programa de estos

UARTs está formado por varias subrutinas a las cuales puede llamarse cuando se

quiera realizar una transmisión1.

Se emplea la memoria de datos interna del DSP de 16 bits de longitud para

almacenar los bits correspondientes a los datos de una imagen adquirida, en la

cual se guardan dos bytes de datos de imagen por localidad de memoria, para

aprovechar al máximo su capacidad. Se ha dispuesto que el espacio asignado

para la imagen, en memoria interna de datos, sea de 31 kbytes debido a que esta

memoria tiene una capacidad de 16x16k localidades, es decir 32 kbytes,

reservando así 500 localidades para las banderas, registros y tablas que

requieran los programas ¡mplementados en el DSP. Si el tamaño de la imagen

comprimida almacenada en el DSP sobrepasare los 31 kbytes de tamaño, está

disponible el espacio en la memoria interna de programa que reste del que

ocupan las instrucciones, en la cual se pueden almacenar hasta tres bytes por

localidad ya que esta es de 24 bits de longitud por localidad, pudiendo entonces

compartirse parte del almacenamiento en memoria interna de datos y de

programa.

• La imagen almacenada en el DSP, se considera ya comprimida debido a

que ésta proviene de una imagen de formato jpg de poco tamaño transmitida a

través del puerto serial RS-232 del PC hacia el DSPjijiediante un software d"e"-

transmisión de archivos implementado-p-ara"e~ste^efecto en-el lenguaje Visual

VBasiq^En el DSP~?e^utiliza la subrutina que permite recibir los datos desde el
v j ^^ _^~—- ^ r

dispositivo de adquisición de imágenes que emplea el UART2 para este

propósito, mencionada anteriormente. Esta subrutina diseñada para recibir,

Ver en Anexo A e! programa correspondiente.
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contar y guardar los datos provenientes del dispositivo de adquisición se

denomina recibir2 (nombre alusivo al empleo del UART2 para la comunicación

serial) y puede ser llamada con este nombre por cualquier futuro diseñador que

requiera una transmisión serial asincrónica para una determinada aplicación.

Dentro de la subrutina recibir2, el control del número de bytes que contiene

la imagen adquirida y guardada en memoria se realiza mediante el conteo de los

bytes que ingresan a memoria a través del pin PF1 del UART2 mediante un

contador denominado cnt a.

3.2 SISTEMA DE CONTROL DE ERRORES IMPLEMENTADO

Se busca que el método de control de errores sea eficiente, funcional y

simple. Entiéndase por eficiente, la capacidad de corregir los errores que se

presenten dentro de un límite aceptable en los datos que se desea controlar. El

método empleado debe ser funcional, para que sea cómodo y práctico en su

implementación y en su uso. Debe ser simple debido a que el sistema lo es en sí

mismo pues no se transmiten archivos demasiado grandes, la transmisión se la

realiza en modo asincrónico de manera que se evitan los problemas de pérdida

de sincronismo que se tienen cuando la transmisión se realiza en forma

sincrónica, se tiene un intervalo de tiempo amplio para realizar el procesamiento y

transmisión de cada imagen y además, la distancia de los radio - enlaces es

pequeña2 y el tiempo de propagación casi despreciable.

La retransmisión de imágenes no es adecuada pues generaría retardos

excesivos en el sistema, ya que el tiempo que tomaría la retransmisión de una

imagen podría ser usado para transmitir una nueva, por esto deben descartarse

los métodos que sólo chequean los errores en la información y no los corrigen

debido a que solicitan la retransmisión de las tramas con errores. Es decir que

los métodos FEC de detección y corrección de errores son los más adecuados

para esta aplicación.

2 Ver en Anexo C la información inherente a los radio - enlaces.
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Entre los métodos FEC disponibles, los que mejor se adaptan al sistema,

son los métodos basados en la codificación de Hamming, debido a que son más

simples y sencillos de implementar que los otros métodos FEC como por ejemplo

el método Reed-Solomon o los Códigos de Redundancia Cíclica, que son

apropiados para aplicaciones más elaboradas y que operan a velocidades

mayores a las que está previsto que trabaje el sistema de transmisión de

imágenes del presente proyecto.

De entre los tipos de codificaciones que se disponen, Hamming(7,4),

Hamming(15,11), Hamming(31,26)I etc, el método de Hamming (7,4) permite

tener la eficiencia y simplicidad buscadas a la vez que se adapta a la transmisión

asincrónica del sistema pudiéndose enviar toda la palabra código (de siete bits)

dentro de la trama asincrónica (de diez bits) configurada en el UART, de modo

que este es el método que se ha escogido para el sistema de transmisión de

imágenes.

El DSP provee las herramientas necesarias para la efectiva

implementación de los algoritmos del control de la transmisión. La codificación

Hamming (7,4) como ya se estudió en el capítulo dos, se trata de un código de

bloque lineal cuya distancia mínima, es decir el mínimo número de bits distintos

entre dos palabras código es 3; permite corregir un error dentro de una palabra

código de 7 bits de longitud, de los cuales 4 son bits de datos y tres son bits de

control.

El sistema de transmisión de imágenes accede al buffer en memoria

interna, en el cual se encuentra guardada la imagen comprimida, para tomar los

bits de la imagen y ejecutar los algoritmos de control de la transmisión sobre ellos

y posteriormente transmitirlos. Se toma un nibble a la vez de entre los bits de

datos almacenados en el buffer en memoria de datos y en memoria de programa.

La codificación de Hamming empieza con la extracción de los cuatro

primeros bits (los menos significativos) de la primera localidad de memoria que

contiene datos de la imagen, D0l DI, D2 y DS. Se procede luego a calcular los
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tres bits de control de los mismos C0l C-i y C2i los cuales se insertan en la palabra

código en los espacios correspondientes a una posición 2', donde /es un número

entero que va desde el O hasta n-1 bits de control, es decir, las posiciones de los

bits de control dentro de la palabra código para Hamming (7,4) están dadas por

2°= 7 primera posición

2^=2 segunda posición

22=4 cuarta posición

Los cuatro bits de datos se insertan secuencialmente desde el menos

significativo en las posiciones restantes completando las 7 posiciones de los bits

de la palabra código. Así, la palabra código tiene la forma,

C0 C1 Do C2 D! D2 D3

LSB MSB

El cálculo de los bits de control se realiza sumando grupos de 2' bits

saltando 2' bits cada vez, comenzando desde la posición del bit de control

considerado para el cálculo3.

Esta suma de bits corresponde a una operación lógica XOR (OR exclusivo)

en el microcontrolador DSP.

Los radio-módems disponibles soportan el transporte de 7 bits sin paridad,

sin embargo, se transmite la palabra código dentro de una trama asincrónica de

10 bits de longitud con bit de inicio, un bit de parada y con paridad espacio, es

decir, se transportan de 8 bits de datos, donde la palabra código ocupa los 7 bits

menos significativos, y el octavo bit (el más significativo), es siempre igual a 0L

(paridad espacio), el cual sirve para que el decodificador discrimine de mejor

manera caracteres correspondientes a palabras código de aquellos que no lo

sean. Adicionalmente, el uso de 8 bits de datos permite que eí sistema pueda

emplear transceptores que no soporten una trama de 7 bits sin paridad.

0 Ver ejemplo 2.3
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A continuación se extraen los cuatro bits siguientes dentro de la primera

localidad de memoria del buffer de la imagen adquirida, se los codifica y transmite

y así continúa el proceso hasta llegar a los cuatro últimos (los más significativos)

de esa localidad para luego trabajar con los cuatro primeros de la siguiente

localidad de memoria. Los bits de control del código son redundantes, de modo

que solo existen 2^=76 palabras código. Estas palabras código se presentan en

la tabla 3.1.

Se emplea el contador de los bytes que ingresan al buffer de

almacenamiento de la imagen adquirida desde el dispositivo de adquisición

(cnt_a) multiplicado por 2 (cnt_2a) para controlar el número de nibbles que

existen en una imagen y de esta forma transmitir exactamente todos los datos.

Este contador cnt_2a corresponde a su vez a la cantidad de palabras código

transmitidas.

La extracción de los bits de datos desde el buffer de almacenamiento de

imagen, así como la codificación e inserción de los mismos en la palabra código

se realiza de manera ágil en el DSP gracias a su capacidad optimizada para

realizar direccionamientos de memoria, desplazamientos y cálculos matemáticos

ya sea al nivel de byte o de bit. El diagrama de flujo correspondiente a la

subrutina que ejecuta la codificación Hamming se presenta en la figura 3.1.

Es necesario que el receptor disponga de un mecanismo que le permita

reconocer el inicio y el fin de una imagen, para este efecto la trama diseñada

para el sistema de transmisión de imágenes inserta banderas de inicio y fin de

imagen, las cuales no sólo sirven para delimitar la misma, sino para que el

receptor sepa que lo que esta llegando es una imagen y no un mensaje de

control. Adicionalmente se podría enviar una cabecera con la longitud de los

datos, basada en el contador cnt__2a por ejemplo, pero con las banderas de inicio

y fin de trama se delimitan de manera efectiva las imágenes y una cabecera con

la longitud de los datos serviría solo de respaldo a la delimitación de las banderas

y no es indispensable a menos que no existieran las mismas, de modo que se
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omite su uso para no añadir el procesamiento adicional que implicaría incluir esta

cabecera de datos en la trama.

Datos

D3

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

D2

1

1

1

1

0

0

0

0

1
1
1
1
0

0

0

0

DI

1

1

0

0

1
1
0

0

1
1
0

0

1
1
0

0

Do

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

D3

1
1
1
1
1
1
1
1
0

0

0

0

0

0

0

0

Palabras código

D2

1

1

1

1

0

0

0

0

1
1
1
1
0

0

0

0

Di

1

1

0

0

1
1
0

0

1
1
0

0

1
1
0

0

C2

1
1
0

0

0

0

1
1
0

0

1
1
1
1
0

0

Do

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0'

1
0

Ci

1
0

1
0

0

1
0

1
0

1
0

1
1
0

1
0

C0

1
0

0

1
1
0

0

1
0

1
1
0

0

1
1
0

Decimal

127

120

102

97

85

82

76

75

52

51

45

42

30

25

7

0

Carácter ASCII

A

X

f

a

U

R

L

K

4

3

-
*

-
i

•

(Carácter nulo)

7Y¿¿>/a 5.1 Alfabeto del código de Hamming (7,4).

Cualquier palabra de 7 bits que no sea una palabra código tiene una

distancia mínima de 1 bit con el alfabeto. Pero las palabras código se convierten

en caracteres de 8 bits al ser transmitidos en la trama asincrónica de 8 bits de

datos, donde el octavo carácter corresponde a la paridad espacio. Así, cualquier

palabra código difiere de todos los caracteres ASCII cuyo valor esté comprendido

entre 1 y 128 (aquellos caracteres que tienen un valor de O para el octavo bit), en

al menos un bit
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EXTRAER 4 bits
(NIBBLE)DEUNA
LOCALIDAD DE

MEMORIA

CALCULAR BITS
DE CONTROL

(HAMMING)

TRANSMITIRLA
PALABRA CÓDIGO

DECREMENTAR
EN 1 EL

CONTADOR DE
PALABRAS

CÓDIGO (cnt 2a)

SE LLEGO
AL FINAL DE LOS

DATOS?
(cní_2a = 0)

APUNTAR A LA
SIGUIENTE
LOCALIDAD

SE PROCESARO
LOS4NIBBLES DE LA

LOCALIDAD?

APUNTAR AL
SIGUIENTE

NIBBLEDELA
LOCALIDAD

Figura 3.1 Diagrama de flujo de la codificación Hamming (7,4).
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De acuerdo a esto, el escoger un carácter del rango ASCII 1 a 128 como

bandera de delimitación de una imagen implica el riesgo de que un error en los

datos produzca la aparición de una bandera de fin de imagen dentro de los

mismos provocando que el receptor termine la recepción obteniendo una imagen

incompleta. Esto se soluciona fácilmente transmitiendo no solo un carácter como

bandera, sino tres consecutivos, de esta forma, si la probabilidad de que un error

se produzca precisamente en el bit en el que una palabra código difiere con el

carácter correspondiente a la bandera de inicio o fin de la imagen es pequeña, la

probabilidad de que tres de esos eventos sucedan consecutivamente es casi nula.

Pero los caracteres de 8 bits que tienen un valor ASCII dentro del rango

129 a 255, tienen una distancia mínima de 2 con respecto a cualquier palabra del

código de Hamming (7,4) debido a que todas estas tienen un valor de 1 en el bit

más significativo, de manera que difieren también en este bit con respecto a las

palabras código que se transmiten como caracteres de 8 bits, cuyo octavo bit es

siempre 0. Por lo tanto, es aún más seguro de que no se van a repetir las

banderas dentro de los datos, si para las banderas se emplea uno de estos

caracteres pertenecientes al código ASCII extendido cuyo bit más significativo es

un 1.

Por esta razón, para delimitar el inicio y el fin de una imagen, se ha

escogido transmitir tres caracteres á (a con diéresis) cuyo valor ASCII es e!132 y

su secuencia binaria 10000100. Obsérvese que los 7 bits menos significativos

difieren en el tercer bit de la palabra código de 7 bits 0000000 (carácter nulo), y

además el bit MSB que es un 1, difiere también del bit correspondiente en e!

carácter de 8 bits que se recibe realmente en el receptor, cuyo valor es 0. En la

figura 3.2 se ilustra la trama del sistema de transmisión de imágenes.

Para la implementación del receptor en el computador personal, se ha

escogido el lenguaje de alto nivel Visual Basic por ser muy versátil y de fácil

manejo. El lenguaje permite desarrollar todas las tareas necesarias para la

implementación de los algoritmos de control de errores y control de flujo en

recepción. El programa diseñado en este lenguaje emplea el control de
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comunicación MScomm.ocx para la comunicación serial del PC con el radio

receptor. MScomm genera un evento verificable en la subrutina correspondiente

de este control (Prívate Sub MSComm1_OnComm()) cada vez que se detecta una

señal en el puerto serial del computador debido a la llegada de datos (los datos

de la trama asincrónica), los caracteres de 8 bits se toman del buffer de

recepción de caracteres del MScomm.

3 bytes longitud variable 3 bytes
^ ^r~ (decenas de kbytes) p̂ ^

Banderas
de inicio

Datos
(imagen codificada)

Banderas
de fin

7 bits

Trama asincrónica
(10 bits)

Palabra
Código

1 bit de parada (1)

• paridad espacio (0)

•b i t de inicio (0)

Figura 3.2 Trama del sistema de transmisión de imágenes.

Las tramas asincrónicas llevan las palabras código desde el transmisor

ubicado en el volcán o en el punto de monitoreo hacia el receptor en las oficinas

del Departamento de Geofísica, las cuales una por una van siendo recibidas y

decodificadas para extraer los datos de la imagen contenidos en ellas (ya

liberados de errores si estos existieren) y luego almacenarlos en forma secuencia!

para ensamblar el archivo de imagen completo y así poder visualizarlo en forma

de un cuadro de imagen en el monitor del PC en el cual se encuentra

implementado el programa de recepción del sistema.
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Cuando comienza una transmisión, se transmiten primero las banderas de

inicio, las que lógicamente son las primeras en llegar al receptor. El receptor, al

detectar la llegada de las banderas de inicio, abre un archivo donde va a guardar

la imagen, con un nombre basado en la fecha y hora del computador con el

siguiente formato:

ggpdd-mm-yy_hhmmss

Por ejemplo, el nombre:

ggp17-09-02_180527

indica que la imagen fue guardada el 17 de septiembre de 2002 a las 18 horas

con 5 minutos y 27 segundos.

Luego de los tres caracteres de inicio de imagen, empiezan a llegar los

caracteres de 8 bits que contienen la imagen codificada, e ignorando el bit más

significativo, es decir, el bit de paridad espacio, el programa recalcula los bits de

control a partir de los bits de control y de datos de las palabras código de 7 bits

recibidas, para verificar si existe o no un error en cada una de éstas. El cálculo

en el receptor de los bits de control de errores Y0, YI y Y2, se hace de manera

similar al procedimiento de cálculo de los bits de control de errores en la

codificación que se hace en el transmisor, pero esta vez se incluye en la suma el

bit de control mismo4.

Yo = C0 + Do + D! + D3

Y-i = Ct + Do + D2 + D3

Y2 = C2 + D! + D2 + D3

De igual manera que en el mícrocontrolador DSP, la suma de bits

corresponde a una operación del tipo XOR en el programa hecho en Visual Basic.

Ver ejemplo 2.2
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Los bits de control, ubicados uno a continuación de otro, tomando a Y0

como el LSB, generan un número binario que puede tomar valores desde el O

hasta el 7. La existencia de un O en el dígito generado en conjunto por estos bits

de control indica la ausencia de error dentro de la palabra código. Pero un dígito

distinto de cero indica la posición en la palabra código del bit erróneo. Por

ejemplo, Y2=0, ¥1=1, y Y0=1 forman el dígito binario 011 que corresponde al 3

decimal, lo cual indica que la posición del bit errado es la número 3 dentro de la

palabra código analizada.

La corrección del bit errado, dado por estos bits Y¡, se efectúa

simplemente invirtiendo el valor lógico de ese bit

A pesar de que el código no corrige más de un bit, la presencia de dos o

más bits errados en la palabra código es muy poco probable, ya que si se tiene

por ejemplo un BER de 10~3 (el cual sería un BER malo para una transmisión de

estas características), significa que probablemente uno de cada mil bits es

erróneo.

Comenzando por la primera palabra código recibida, luego del cálculo y

corrección (si fuera necesario), se extraen de ésta los cuatro bits de datos que

contiene, se convierten en formato ASCII y se almacenan en una variable

temporal considerando que estos corresponden al nibble menos significativo del

carácter de 8 bits original del que fue extraído; al llegar una nueva palabra código,

sus cuatro bits de datos se almacenan en la variable en forma de nibble más

significativo desplazando sus bits a la quinta posición del byte, lo cual se consigue

simplemente multiplicándolos por 16. Se forma nuevamente de este modo el

carácter de 8 bits que fue segmentado por la codificación, luego se escribe este

carácter en el archivo que se abrió para guardar en él los datos de la imagen que

se está recibiendo. El proceso continúa recursivamente con las palabras código a

medida que éstas llegan al receptor. De esta forma, los datos de las palabras

código son añadidos al archivo de imagen cada vez que llegan dos palabras

código consecutivas, pues se requieren dos de éstas para formar el carácter de 8

bits original que existía en la memoria del transmisor.
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Cuando el programa detecta la llegada de las banderas de fin de imagen,

se interrumpe la decodificación y se cierra el archivo de la imagen para

inmediatamente mostrarlo. Esta imagen permanece visible hasta que se reciba

una nueva imagen y sea desplegada.

Los programas completos, que se ejecutan en el ADSP-2181 y en el

computador personal en lenguaje assembler y lenguaje Visual Basic

respectivamente, se presentan en los anexos al final del presente proyecto de

titulación.

3.3 SISTEMA DE CONTROL DE FLUJO IMPLEMENTADO

Como ya se ha mencionado, cada imagen a ser transmitida es importante

ya que la aplicación lo amerita. De modo que se requiere un sistema de

transmisión que verifique el arribo de imágenes al punto de recepción para que

se garantice su entrega. Esto es, el sistema debe realizar el control de flujo de la

transmisión, ya que esto permite tener la certeza de que el sistema no va a gastar

recursos transmitiendo información que se puede perder ante situaciones de

saturación en el receptor debido a una excesiva entrega de información por parte

del transmisor que provoque una sobrecarga de su capacidad de procesamiento.

El personal que efectúe el monitoreo debe también tener la facilidad de

interrumpir el sistema de entrega de imágenes en situaciones que se consideren

inconvenientes para un estudio visual, tales como estados de visibilidad nula que

harían infructuoso el empleo de recursos del sistema, o para poder realizar

actividades de mantenimiento.

La ímplementación del control de flujo hace indispensable el uso de un

canal bidireccional ya que un canal símplex (unidireccional) no lo permite. Un

canal bidireccional puede manejarse medíante dos modos de transmisión, half

dúplex y full dúplex, pero la infraestructura de comunicaciones que se dispone y

el microcontrolador DSP operan en modo half dúplex, de modo que el software



72

diseñado implementa un sistema de control de flujo acorde a este modo de

operación.

En un inicio se planteó la posibilidad de que el control de flujo solo se base

en un control de congestión para no introducir retardos en el sistema pues como

ya se estudió, un control de flujo dinámico está basado en el envío de ACKs por

parte del receptor para notificar al transmisor si las tramas que este envió han

[legado.

Desde luego que se puede considerar inapropiado el envío de mensajes

desde el receptor al transmisor si esto involucra la introducción de un retardo que

impida la recepción de las imágenes dentro del tiempo esperado, pero al ser el

tiempo de propagación de la señal muy pequeño (máximo de 162,5 jas), el envío

de ACKs introduce retardos muy pequeños en comparación al tiempo que toma el

sistema en realizar otras actividades como la transmisión de una imagen. Es

adecuado que estos ACKs se construyan con tramas de pequeña longitud para

que el tiempo de transmisión de los mismos sea también pequeño, por ejemplo,

para un ACK del tamaño de un carácter de 8 bits, el tiempo de transmisión del

mismo es el que toma transmitir una trama asincrónica (de 10 bits), esto es, 1 ms.

Ahora, el problema es analizar el tipo de control de flujo que se debe

adoptar, pues este se puede hacer mediante el protocolo de parada y espera,

mediante el protocolo de ventana deslizante con retransmisión continua o el de

ventana deslizante con retransmisión selectiva. No existe el flujo de un gran

grupo de paquetes transmitiéndose simultáneamente a alta velocidad

atravesando una gran distancia, sino que se transmiten imágenes de tamaño

relativamente pequeño a baja velocidad, existiendo poca distancia entre el

transmisor y el receptor, los cuales deben estar sincronizados para que una

imagen se renueve periódicamente, por lo tanto, el protocolo que se adoptó para

el sistema es el de parada y espera, pues es el más apropiado de acuerdo a las

características de la transmisión.
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No tiene sentido que los ACKs, se generen para cada trama asincrónica,

pues existirían tantos ACKs para una misma imagen como el número de tramas

asincrónicas que se requieran para transmitirla; entonces el retardo introducido

sería demasiado grande. Por otro lado, no es coherente que un ACK tenga la

misma longitud que la trama cuya llegada notifica, de modo que los mensajes de

acuse de recibo se deben enviar para notificar al transmisor de la llegada de una

imagen completa al receptor y no de cada uno de sus segmentos transmitidos en

las tramas asincrónicas. Claro que también existe la alternativa de que la

notificación de llegada por parte de los ACKs se haga con respecto a un buffer de

un determinado tamaño, pero esto sería adecuado para la transmisión de

archivos de gran tamaño en los cuales sea mejor controlar la transmisión de

segmentos más pequeños, pero al tratarse de la transmisión de imágenes de

pequeño tamaño, esto no es necesario, además, se debe considerar que se va a

realizar un control de errores FEC sobre la información adicionalmente a cualquier

control de flujo que realice el sistema, lo cual otorga mayor solidez a la garantía

de que el receptor dispondrá de imágenes íntegras para el correcto desarrollo de

la aplicación.

No se desea aplicar estrictamente el protocolo de parada y espera, pues el

control de errores FEC evita la retransmisión de imágenes la cual, como ya se

estudió anteriormente, no es apropiada para la aplicación del monitoreo visual de

la actividad de un volcán. Al no retransmitirse las tramas, se evita tener que

implementar un mecanismo que controle la existencia de tramas repetidas.

Los ACKs que se generan en la implemeníación son por tanto

exclusivamente notificaciones de llegada para que el transmisor proceda al envío

de una nueva imagen, considerándose que siempre una imagen recibida no

contiene errores merced al control FEC. La principal razón del control de flujo es

entonces el evitar el gasto de recursos del sistema si las imágenes o los ACKs se

ven impedidos de llegar a su destino debido a problemas en el medio de

transmisión o en el software o hardware de soporte de la misma en cualquiera de

los extremos. Por tanto, el vencimiento de un timer de espera en el transmisor (el

DSP) para la llegada de un ACK por parte del receptor (el PC en el cual se
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visualizan las imágenes) no genera la retransmisión de la última imagen

adquirida, sino el ingreso del transmisor en un modo de bajo consumo de

energía, por esto se dispone de la capacidad de que en forma manual fácilmente

se reinicie la transmisión cuando se desee, de esta forma se da tiempo para que

cualquier problema en el canal de transmisión sea superado mientras el sistema

espera.

Claro que el fracaso en la llegada del ACK puede deberse no solo a

problemas físicos, sino también a que no se reciba correctamente una imagen

transmitida hacia el receptor, lo cual es factible a pesar del control de errores si se

produce un error en una de las banderas de inicio de imagen dado que estas no

se codifican contra errores, lo cual generaría que el receptor no reconozca la

llegada de la imagen y no la reciba. Por esta razón el transmisor dentro del timer

que sondea el excesivo retardo en la llegada de un ACK, genera realmente cuatro

eventos separados uniformemente cada 10 segundos, cada uno de los cuales

envía un carácter de 8 bits al receptor, el mismo que el receptor entiende como

una petición de envío de un ACK. Para estos mensajes (ACK y petición de AKC)

se han elegido caracteres que al igual que las banderas de inicio y fin de una

imagen, no correspondan a una palabra código, y que tengan un uno como bit

más significativo estos son, la letra é (e con diéresis) para los ACKs que envía el

receptor y la letra ü (u con diéresis) para la petición de envío de ACK por parte del

transmisor.

Aunque no se haya recibido la imagen y por tanto el receptor no entregue

un ACK, la petición de envío de ACK por parte del transmisor hace que el

receptor envíe el ACK que el transmisor estaba esperando, procediendo a la

adquisición y entrega de una nueva imagen. De los cuatro eventos de petición de

envío de ACK que se generan cuando se vence el timer, solo los tres primeros se

responden efectivamente con un ACK por parte del receptor. A pesar de que la

probabilidad de que trabajando bien el sistema, no lleguen los ACKs que envía el

receptor es muy baja, puede existir un problema en el enlace de up-link desde el

receptor al transmisor que impida la llegada de estos, es así que al enviar tres

mensajes de petición de ACK, se da un tiempo prudencial para que se ponga a
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punto el sistema y permitir que la transmisión continúe normalmente sin que este

se pare.

Cuando el cuarto mensaje de petición de ACK es detectado por el

receptor, se presenta en pantalla un mensaje que indica al usuario que existe un

problema en el enlace de comunicaciones con el transmisor. Dicho mensaje se

puede observar en la figura 3.3.

Se ha perdido el,enlace con la cámara
intente reiniciar el sistema

-.•; i :-¡ r. t. «ramvKm?win^ i

.Aeeptar j|i

Figura 3.3 Mensaje de problemas en el enlace.

A la par, el transmisor una vez que envía el cuarto mensaje de petición de

ACK, no remida el timer, sino que llama a una subrutina que espera

permanentemente en bajo consumo de energía por un reinicio del sistema y a la

vez genera un lazo cerrado de prueba al que el usuario tiene acceso a través del

programa de recepción con un comando llamado "Loop Back", el cual permite

probar el enlace entre el transmisor y el receptor ya que los caracteres

transmitidos desde el receptor llegan al transmisor y retornan nuevamente a éste

comprobando de esta forma el estado del enlace de comunicaciones. La figura

3.4 presenta la ventana del lazo de prueba del enlace.

El receptor también tiene un timer de espera de una nueva imagen o de un

mensaje por parte del transmisor, que empieza a correr una vez que se envía el

ACK, el cual al vencerse genera también un mensaje en el monitor que indica que

se ha presentado un problema en el sistema. El tiempo de transcurso de este
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timer abarca el tiempo que tarda el transmisor en enviar una nueva imagen y los

cuatro mensajes de petición de ACK (que no van a llegar si la imagen transmitida

nunca fue recibida) de modo que al presentar el receptor dicho mensaje, el

transmisor ya debe estar esperando un reinicio de sistema.

Figura 3.4 Ventana del lazo de prueba del enlace.

En cada reinicio de sistema, no se entrega la última imagen que existía en

la memoria del microcontrolador DSP antes de ponerse en espera, sino que se

adquiere una nueva imagen y se transmite, esto con el fin de entregar una

imagen actualizada toda vez que puede pasar un tiempo considerable antes de

que se efectúe un reinicio. Este reinicio se realiza simplemente mediante un

comando que hace que manualmente se genere un ACK en cualquier instante de

tiempo, pues en el modo de espera de bajo consumo, el transmisor precisamente

está esperando un ACK por parte del receptor, el cual le indica que existe

nuevamente un enlace para la transmisión y el sistema se reanuda. Con el fin de

provocar una interrupción del sistema cuando sea necesaria, se ha previsto un

comando de finalización del programa de recepción. En la figura 3.5 puede

observarse la presentación de una imagen en el entorno de visualización en el PC

de recepción.
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, Sistema de adquisición de imágenes

INSTITUTO GEOFÍSICO

ACK

Ib: \ggpQ9.Q1-03_1232Q5.ipg,

Ultimo archivo de imagen

Figura 3.5 Entorno de visualización de imágenes en recepción.

Las imágenes que no puedan llegar al sistema ya sea por problemas en el

sistema de transmisión o por errores en la delimitación de ia trama,

inevitablemente se pierden, pues cada ACK que llega al transmisor hace que

primero se adquiera una nueva imagen para a continuación efectuar su

transmisión. El diagrama de flujo del software que ¡mplementa el control de flujo

del sistema tanto en el DSP como en el PC se presenta en las figuras 3.6 y 3.7.

Nótese que se abarca la codificación y decodificación de Hamming para el control

de errores dado que el control de flujo se maneja globalmente en el sistema al

nivel de imágenes transmitidas y mensajes de control, mientras que el control de

errores está implícito dentro de ia transmisión de imágenes codificadas.

En los anexos al final del presente proyecto de titulación se muestran los

programas hechos para el DSP y para el PC en los que se encuentra la

implementación del control de flujo del sistema de transmisión.
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3.4 ESTUDIO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LAS ETAPAS DEL
SISTEMA

A continuación se analizarán los casos más críticos en cuanto a los

tiempos de ejecución de todas las etapas del sistema de transmisión de

imágenes.

El procesamiento de una imagen dentro del DSP requiere de un tiempo

muy pequeño pues como ya se ha estudiado, el DSP trabaja a 33 MIPS lo que

permite tener un tiempo de ciclo de máquina (fc/c/0) igual a 30,3-10"9 segundos

(30,3 ns) y está diseñado para trabajar eficientemente al efectuar algoritmos

matemáticos. Por esto, el empleo del DSP para la implementación de los

algoritmos de control hace que el tiempo de procesamiento que dentro de este se

genera, sea muy pequeño comparado con el tiempo que toman las imágenes en

ser transmitidas debido a que ésta se hace mediante radio-enlaces de baja

velocidad de transmisión. Por otro lado, aunque no se tiene detalles del tiempo

que tome la adquisición de imágenes por no ser parte del desarrollo de este

proyecto, es presumible que esta ha de hacerse mediante cualquier dispositivo

que trabaje a altas velocidades de procesamiento, resultando muy pequeño el

tiempo de este proceso; por esto, el cuello de botella en el retardo que se

introduce en el sistema, no se encuentra en el procesamiento de las imágenes en

el DSP, sino en su correspondiente transmisión telemétrica.

Podrían adquirirse imágenes grandes, por ejemplo de 1024x1024 píxels, o

más pequeñas, como de 320x240 píxeles (el cual es un tamaño considerado

como apropiado por los geólogos del Departamento de Geofísica), las cuales a

color, considerando 3 bytes por píxel, tendrían 230400 bytes de tamaño;

suponiendo que la adquisición se haga mediante la lectura de los bytes de la

imagen, donde la lectura de un byte tomaría un ciclo de máquina, a la velocidad

de procesamiento a la que trabaja el DSP (30 ns por ciclo de máquina), la

adquisición de esta última tardaría el siguiente tiempo:
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LLEGO
INICIO DEL SISTEMA

DESDE EL RECEPTOR
(PC)?

ADQUIRIR UNA
IMAGEN

TRANSMITIR
BANDERA DE

INICIO DE
IMAGEN

CODIFICADA

CODIFICAR Y
TRANSMITIR

IMAGEN

TRANSMITIR
BANDERA DE FIN

DE IMAGEN
CODIFICADA

ESPERAR ACK,
LLEGO ACK?

ENVIAR UN
PEDIDO DE ACK(Vence el timer

de espera)

SE ENVIARON
TRES PEDIDOS

DE ACK?

Figura 3.6 Diagrama del control de flujo implementado en el DSP.
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INICIO

ENVIAR
CARÁCTER DE

INICIO DE
PROCESO

RECIBIR Y
DECODIFICAR UNA

IMAGEN, ¿TIENE
ERRORES?

ESPERAR DATO
ES UN PEDIDO

DEACK?

ENVIAR ACK

ES EL CUARTO
PEDIDO DE ACK?

ES UNA NUEVA
IMAGEN?

ERROR EN \L CANAL,

DEBEREINICIAR /

Figura 3.7 Diagrama del con/rol de flujo implementado en el PC
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tadQ = 2304006yfes-30-10-9 -
byte

ms

SI bien no se tienen datos del tiempo que tomaría la ejecución del algoritmo

de compresión de la imagen ya que la misma tampoco se desarrolla en este

proyecto, se puede suponer que este algoritmo tendrá un tamaño relativamente

grande para analizar un caso critico, como referencia se tiene que todo el

programa del sistema de transmisión de imágenes ocupa alrededor de 1500

líneas efectivas de programa. Suponiendo que el algoritmo de compresión de

una imagen tome 100000 ciclos de máquina, el tiempo de procesamiento en el

DSP para efectuar la compresión de una imagen sería el siguiente.

=#cte_C/c/os.fdab

tnmr = 10OOOOc/c/os -30-10'9 ~-
proc ciclo

W = 3 ms

En cuanto al tiempo que toma la realización de los algoritmos del control de

la transmisión, se debe considerar que el tiempo de procesamiento en el DSP

necesario para la codificación, está absorbido por el tiempo de transmisión de la

imagen, ya que la codificación se realiza a la par que se efectúa la transmisión.

Se genera un tiempo de ejecución adicional sólo en las instrucciones de

inicialización del sistema dentro de la subrutina principal del programa, ya que

estas se ejecutan previamente a la codificación y transmisión, se trata de menos

de 30 líneas de programa (menos de 30 ciclos de máquina) por lo que su tiempo

de ejecución es despreciable.
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La transmisión de las imágenes es realmente la etapa que mayor tiempo

ocupa en el sistema pues esta se realiza a 9600 bps, sin embargo, este tiempo

no se hace crítico para imágenes comprimidas que sean pequeñas. Así, el

tamaño de la imagen adquirida que soporte el sistema, depende de la capacidad

de compresión del algoritmo que se implemente. Es recomendable que la imagen

comprimida no sea mayor que 60 kbytes de tamaño, para que esta pueda

almacenarse en memoria interna, lo cual es perfectamente posible. Por ejemplo,

la imagen de 320x240 píxeles comprimida con una reducción de 4 a 1, tiene

57600 bytes de tamaño.

La codificación y la transmisión asincrónica aumentan la cantidad de bits

que se transmiten efectivamente. La codificación añade a los 4 bits de datos que

se toman de la imagen, 3 bits de control y en la transmisión asincrónica se

añaden 3 bits más, de modo que por cada 4 bits pertenecientes a los datos de la

imagen, se transmiten 10 bits, es decir que la cantidad de bits que contiene una

imagen se ven aumentados en la transmisión en un factor igual a 5/2.

Para una imagen de 60 kbytes de tamaño, el número total de bits a

transmitirse será

#de Ms = 6 0 - 1 0 2 4 - 8 - - bits
2

# de _b¡ts = 1228800 bits

De modo que el tiempo necesario para transmitir la imagen de 60 kbytes es

el siguiente

=
r* ~ 9600 bps
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seg

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que los radio-módems requieren de

un tiempo de espera por cada paquete que se transmite, esto se debe a que los

radios trabajan en modo store and fordward con un buffer 1k byte de tamaño para

datos y un timer de vencimiento de 20 ms, pero de manera experimental se ha

encontrado que el tamaño de paquete que para esta aplicación soportan los

transceptores es de 255 bytes con una espera de 30 ms. Esto genera

60x4x0,03=7,2 segundos adicionales, es decir que realmente se requieren de

135,2 segundos para la transmisión.

Se utiliza un tiempo adicional a la transmisión de la imagen codificada, en

la transmisión de las banderas de inicio y fin de imagen (frx_/=), las cuales son 6 en

total. Estas, a 9600 bps sólo tardan 6,2 ms en ser transmitidas, de modo que su

efecto es mínimo.

El tiempo que requiere el receptor para extraer y guardar los bits de la

imagen que llegan dentro de las tramas asincrónicas, está considerado ya dentro

del tiempo que tarda en realizarse la transmisión de la imagen codificada desde

el transmisor. Esto se debe a que la baja tasa a la cual se transmiten los bits,

permite que el proceso de decodificación y almacenamiento en un archivo de los

de imagen que llegan, se efectúe en el programa de recepción, en el transcurso

de tiempo que tarda un nuevo carácter en llegar.

La propagación de los bits a través de los radio-enlaces se realiza en un

tiempo despreciable debido a la corta distancia existente entre los puntos

extremos. El radio-enlace más largo, es aquel que considera la comunicación

entre el borde del volcán Guagua Pichincha y el Departamento de Geofísica a

través de una repetidora ubicada en el volcán Atacazo. El enlace borde-Atacazo

tiene 15,5 km y el Atacazo-DG tiene 17 km, lo cual da un total de 32,5 km,

constituyendo el caso más critico. Se considera una velocidad de propagación de

2/3 de la velocidad de la luz. El cálculo correspondiente es el siguiente
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t = dprop
v prop

32,5/cm
V°P ~ o -i r "

Entonces, si bien el tiempo total de ejecución de un ciclo del sistema está

dado por la suma de los tiempos de adquisición, transmisión, compresión,

transmisión de banderas y un tiempo de propagación (el que toma la última

bandera de fin de imagen transmitida en llegar al receptor), se puede considerar

que el tiempo total de trabajo en cada envío de una imagen, está dado

simplemente por el tiempo que tarda la transmisión de una imagen codificada,

debido a que el tiempo generado por todos los demás procesos es despreciable

respecto a este.

3.5 ANÁLISIS DEL CONSUMO DE CORRIENTE.

La tarjeta de desarrollo ADSP - 2181 tiene un consumo de corriente de

115 mA, adicionalmeníe se debe considerar el consumo del transceptor,

aproximadamente 700 mA, esto da un total de 815 mA de consumo de todo el

equipo, cuando se está transmitiendo una imagen (nótese que no se ha tomado

en cuenta el consumo de corriente del equipo para adquisición de imágenes).

El equipo se alimenta con una batería de 12 Vdc, y ésta a su vez es

recargada con paneles solares. El sistema debe seguir operando por las noches,

cuando los paneles no pueden cargar a la batería, ésta por lo tanto, debe tener la

capacidad suficiente para garantizar la entrega de 12 V al equipo por unas 12

horas. Esto implica un requerimiento de 0,815A*12horas = 9,78 Ah (Amperios-

hora) o de 0,815A*12V = 9,78 W, lo cual es plenamente alcanzable si se usa una

sola batería de 65 Ah, de las cuales se dispone en el Departamento de Geofísica.
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CAPITULO 4

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TRANSMISIÓN

DE IMÁGENES EMPLEANDO LA CÁMARA AXIS 2120.

4.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Se ha diseñado un sistema de transmisión de imágenes para el

Departamento de Geofísica empleando un dispositivo existente en el mercado

que permite el desarrollo de este tipo de aplicaciones, como lo es la cámara de

red 2120 de la casa fabricante AXIS.

Esta solución alternativa al sistema propietario descrito en el capítulo

anterior, no es la parte medular del presente proyecto de titulación, sino un trabajo

complementario que aprovecha la disponibilidad de la cámara AXIS 2120 por

parte del Departamento de Geofísica para desarrollar un sistema de transmisión

de imágenes de rápida ¡mplemeníación, permitiendo así disponer en poco tiempo

de un sistema que ya se encuentre operativo, mientras se continúa la ejecución

del sistema basado en el microprocesador, la cual lógicamente necesita de mayor

tiempo, debido a todo el desarrollo que se requiere por parte de los diferentes

grupos de trabajo involucrados.

La cámara de red AXIS 2120 genera imágenes comprimidas con formato

JPEG. La adquisición de las imágenes se efectúa a través de un sensor CCD.

Tiene bajo consumo de energía y se puede alimentar con voltaje alterno o

continuo de 9-15 V, lo cual permite su instalación en sitios donde no existan

líneas de corriente alterna mediante el uso de baterías1.

Ver especificaciones técnicas de la cámara AXIS 2120 en el Anexo E.
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Esta cámara que actúa como un DTE, tiene un microprocesador ETRAX de

32 bits que trabaja a 100 MIPS. Dispone de un chip ARTPEC-1 para realizar la

compresión de las imágenes. La AXIS 2120 efectúa su propio control de la

transmisión y emula a un servidor de web, de modo que es posible establecer

comunicación con la cámara a través de una conexión de acceso telefónico a

redes, desde un PC. La clave y nombre de usuario en la conexión son

programables otorgando seguridad de acceso al sistema.

Todas las características disponibles para configurar la entrega de las

imágenes son programables por el puerto serial. Se puede establecer el nivel de

brillo, el nivel de color, establecer el tamaño de la imagen entre; 352x240 píxeles

ó 704x480 píxeles, pudiendo elegirse entre cinco distintos niveles de compresión

JPEG: mínimo, bajo, medio, alto y muy alto.

Para realizar una transmisión en vivo, la cámara puede generar hasta 30

imágenes por segundo, pero se requiere de un gran ancho de banda para el

efecto: alrededor de 1,5 Mbps. Sin embargo, se ha diseñado el sistema para que

realice una entrega discreta de imágenes, para lo cual utiliza el sistema de

radiofrecuencia disponible en el Departamento de Geofísica, descrito en el

capítulo 3.

Con el fin de tener imágenes de un tamaño adecuado para poder enviarlas

a la Internet, se ha escogido el tamaño de 352x240 píxeles como apropiado, con

un nivel de compresión bajo para obtener una buena resolución en las imágenes

y garantizar una mejor visualización en la apreciación de los detalles. Estas

imágenes, con un tamaño de aproximadamente 30 kbytes, tardan alrededor de 32

segundos en ser transmitidas a 9600 bps, lo cual permite realizar la actualización

de las imágenes con periodos de un minuto o menores si es necesario. El uso de

transceptores que operen a mayor velocidad disminuiría significativamente el

tiempo de transmisión de las imágenes con lo cual se podría transmitir imágenes

con el menor nivel de compresión o disminuir el tiempo de actualización.
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Con el más alto nivel de compresión se puede tener imágenes de apenas 3

kbytes de tamaño pero de baja resolución y con el mínimo nivel de compresión se

logra la mejor resolución pero el tamaño de las imágenes que se generan crece a

unos 75 kbytes.

En la siguiente figura se aprecia la resolución de una imagen con el más

alto y el más bajo nivel de compresión.

ifisíaUalfon Guítfs vt.O

Figura 4.1 Comparación de la resolución de una imagen'obtenida por la cámara

AXIS 2120 con el mínimo nivel de compresión (izquierda) y con el más

alto nivel de compresión (derecha).

La cámara dispone de un puerto serial RS-232 para comunicarse vía línea

telefónica a través de un módem. Debido a que en la mayoría de las posibles

ubicaciones geográficas de este sistema no se dispone de cableado telefónico, se

conecta directamente a un radio - módem para efectuar la transmisión.

En el PC de recepción de las imágenes, se ha implementado en lenguaje

Visual Basic, un programa que permite efectuar la conexión con la cámara y



proceder manual o automáticamente a adquirir imágenes de la misma2; dicho

programa utiliza un control Active X prediseñado denominado

AxisCamControI.ocx el cual puede ser obtenido en Internet y debe ser instalado

dentro de la librería de controles del software de programación Visual Basic. Esto

ha simplificado el desarrollo e implementación de esta alternativa.

Se dispone de tres tiempos de adquisición automática: 1, 2 o 3 minutos, o

se puede desactivar la adquisición automática y realizar una adquisición manual

(cuando el usuario lo requiera) de las imágenes si es necesario. De igual manera,

todas las imágenes que llegan se guardan en memoria, con un nombre que

guarda el mismo formato que se diseñó para el sistema basado en un

microprocesador, es decir con la fecha y hora del PC:

ggpdd-mm-yy_hhmmss

(ggp))día)I-íímes"-)íañoJ!Jlhoras!!"minutos"]]segundosíí)

De esta forma, se hace indistinto el uso de uno u otro sistema para efectuar

el monitoreo visual, variando para el usuario, solamente ciertas características de

operación en sus respectivos programas de adquisición y visualización.

En la figura 4.2 se presenta la ventana del programa de control de

adquisición y visualización de las imágenes.

Las imágenes que se van recibiendo son enviadas a la página web del

Departamento de Geofísica, publicándose así en la Internet, para esto, a la par

del nombre que se basa en la fecha y hora del sistema, cada imagen recibida se

guarda también con el nombre único de publicación: imaggp3.

2 Ver el programa en el Anexo B.
J Ver el programa de publicación de imágenes en la Internet en el Anexo B.
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Figura 4.2 Ventana del programa de adquisición y visualización

de imágenes por medio de la cámara AXIS 2120.

4.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA

Sin duda, la principal ventaja del sistema que emplea la AXIS 2120 es la

simplicidad del desarrollo del mismo gracias al procesamiento que efectúa la

misma cámara sobre las imágenes, por ejemplo, la compresión de éstas.

Pero, a pesar de que la implementación de este sistema es más sencilla, el

uso de la cámara AXIS 2120 involucra un costo mayor (alrededor de USD 1000, a

octubre de 2001), sin embargo, se trata de uno de los dispositivos más baratos

del mercado en comparación con las cámaras de similares características

pertenecientes a otras casas fabricantes.

Se trata de un sistema que trabaja con el limitante de que no se pueden

mejorar sus características de fabricación por parte del usuario a menos que el

fabricante provea actualizaciones autorizadas de software o hardware.
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Su rango de temperatura de operación de 5-50 °CÍ hace delicada su

instalación en sitios donde las condiciones del ambiente sean extremadamente

adversas, por lo cual el instalar una cámara de estas características en el campo,

constituye un riesgo mayor en cuanto a su seguridad física.
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CAPITULO 5

PRUEBAS EXPERIMENTALES DE CAMPO

5.1 PRUEBAS DEL SISTEMA CON CONTROL DE TRANSMISIÓN

Este sistema de transmisión telemétrica de imágenes que emplea control de

errores y control de flujo, se basa en el software implementado en la tarjeta de

desarrollo del microprocesador ADSP-2181 y en el software implementado en el

PC de recepción. Las pruebas efectuadas sobre este sistema, tienen el fin de

encontrar sus alcances, sus limitaciones y determinar si trabaja de la forma

esperada.

Como se explicó en el primer capítulo del presente proyecto de titulación,

para efectuar las pruebas, se emula la entrega de imágenes por parte de un

dispositivo de adquisición mediante un PC, el cual transmite imágenes por su

interfaz RS-232; dichas imágenes son recibidas y guardadas en la memoria

interna del DSP a través de un UART generado por software que utiliza los pines

de propósito general del microprocesador, ya que el conector DB-9 que tiene por

defecto el DSP se usa para la conexión de éste con el transcepíor empleado para

efectuar las transmisiones telemétricas. Los pines de propósito general del DSP

trabajan con niveles TTL de voltaje, de manera que se hace necesario el uso de

una interfaz que convierte niveles TTL a niveles RS-232 y viceversa, para la

comunicación del PC con el DSP. En la figura 5.1 se observa la imagen de la

tarjeta de desarrollo del ADPS-2181 y la interfaz construida para adaptar el puerto

serial generado en el DSP al puerto serial del PC.

Las imágenes transmitidas desde el PC son de pequeño tamaño, de esta

forma se asume que las imágenes guardadas en memoria ya están comprimidas,

encontrándose listas para su codificación y transmisión.
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Figura 5.1 Imagen de la tarjeta de desarrollo delÁDSPJ2181 conectada a una interfaz

de conversión de niveles TTL/RS-232 para su comunicación con un PC.

Con el objeto de evaluar el trabajo del sistema se han efectuado dos tipos de

pruebas, una de ellas considera la inserción de ruido artificial generado por

software dentro de la información y la otra sirve para evaluar el sistema a través

de la disminución en la confiabilidad del enlace de comunicación y de su

respuesta ante la presencia de interferencia.

5.1.1 INSERCIÓN DE RUIDO ARTIFICIAL EN EL DSP.

Para probar el control de errores que efectúa el sistema, se ha generado

en el DSP una subrutina que cambia el valor de un bit dentro de cada cierto

número aleatorio de bits de la información que ya se encuentra codificada, de

esta forma se simula la inserción de errores en el canal durante la transmisión.1

Ver la subrutina de generación de ruido dentro del programa de la codificación Hamming en el Anexo A.
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La cantidad de errores que pueden producirse dentro del canal de

transmisión, depende de la figura de ruido de éste, es decir, de qué tan ruidoso es

el canal, ío cual se caracteriza por la tasa de bits errados (BER) del mismo. Así,

un canal que tiene una tasa de bits errados de 10"3, significa que dentro de cada

mil bits transmitidos, uno puede ser. errado. Lamentablemente en el

Departamento de Geofísica nunca ha existido un control estadístico de los errores

que se generan en los datos sísmicos, por lo cual no se tienen registros que

sirvan para determinar el BER presente en los canales que se utilizan para la

transmisión digital. Sin embargo, en condiciones normales de operación, suponer

la existencia de un BER de 1CT3 en el canal, es considerar un escenario crítico, de

modo que la primera prueba a efectuarse es generar un bit errado por cada mil

transmitidos y ver la respuesta del sistema.

El resultado de insertar un error por cada mil bits y por cada un millón de

bits, salta a la vista en las figuras 5.2 y 5.3, los cuadros superiores corresponden

a imágenes transmitidas sin control de errores y los inferiores, a las mismas

imágenes transmitidas con el algoritmo de control, de manera que los errores

introducidos se corrigieran permitiendo así una correcta recepción y visualización.

Ya que el control de errores se efectúa para cada palabra código de 7 bits,

otra prueba interesante es generar un bit errado dentro de cada palabra código,

de esta forma se estaría llevando al sistema hasta su límite, ya que el código

Hamming (7,4), es capaz de corregir sólo un error dentro de cada palabra código

transmitida. Evidentemente, la generación de tantos errores (un error por cada

byte transmitido), causa tanto deterioro en una imagen que no tenga control de

errores, que incluso no puede ser desplegada en recepción, ya que no se

reconoce la información recibida como una imagen. Pero al ser transmitida con el

código de control de errores se recibe normalmente sin ningún deterioro gracias a

la corrección que se realiza.

Entonces, el problema sería que se generen dos o más errores dentro de

una palabra código, pues éstos no se corregirían. Aunque es poco probable la
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ocurrencia de dos o más errores dentro de siete bits consecutivos, no se puede

descartar esta posibilidad. Si dentro de todas las palabras código transmitidas,

(i)

(2)

Figura 5.2 Resultado de la transmisión con un BER de 10" de una imagen de 24 kbytes,

sin control de errores (Y) y codificada con Hamming (7,4) (2).
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(i)

(2)

Figura 5.3 Prueba de transmisión simulando un BER de 10' de una imagen de 57

kbytes sin control (Y) y con control de errores (2).
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sólo unas pocas tienen más de un error en ellas, es posible que la imagen

recibida aún pueda ser visualizable, con la esperanza de que el deterioro no se

produzca en un sector del cuadro correspondiente a información relevante, por

ejemplo, que las nubes dentro de la imagen se vean distorsionadas no tiene

importancia, pero que una columna de ceniza o un flujo emanados de un volcán

no puedan apreciarse bien, sí es crítico.

Para probar la cantidad de errores dobles en una palabra código que hacen

que una imagen se deteriore por completo, se transmitieron las mismas imágenes

de distinto tamaño que se vieron en las figuras precedentes con dos errores

insertados por palabra código y con distintas tasas de inserción del error. La

figura 5.4 presenta la imagen de 24 kbytes recibida al insertarse dos bits errados

por cada 2000 y por cada 8000 bytes transmitidos y la figura 5.5 muestra la

imagen de 57 kbytes transmitida con una tasa de inserción de dos bits errados

porcada 15000 bytes transmitidos.

5.1.2 RESPUESTA A LA PRESENCIA DE INTERFERENCIA EN EL CANAL

Otra forma de evaluar al sistema es probarlo cuando existen muchas

pérdidas en el canal de transmisión, esto es, un canal poco confiable o cuando

existe gran interferencia en el mismo. Una primera prueba se realizó mediante la

disminución de la potencia del transmisor al mínimo, realizando una transmisión

con antenas monopolo de forma que sea pequeña la ganancia que éstas aportan,

e interponiendo obstáculos en la línea de vista, pequeños tales como un cuerpo

humano o más grandes como una edificación. La imagen superior de la figura 5.6

estuvo protegida contra errores, mientras que la inferior no lo estuvo, la protección

contra errores funcionó bien para el enlace de esta prueba en el cual las pérdidas

no fueron excesivas.

La imagen de la figura 5.7 fue transmitida, con control y sin control de

errores por medio del enlace Volcán Atacazo-Departamento de Geofísica

utilizando antenas monopolo e insertando 20 dB de atenuación en el transmisor.
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(1)

(2)

Figura 5.4 Resultado de transmitir una imagen codificada, insertando dos bits errados

por palabra código, por cada 2000 bytes (V)y por cada 8000 bytes (2).
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Figura 5.5 Imagen de 57 kbytes^ recibida al insertar dos bits errados en

una palabra código, por cada 15000 bytes transmitidos.

El Atacazo es un lugar donde existen varias repetidoras, por lo cual está

sometido a mucho ruido e interferencia. Debido a todos estos factores la imagen

no llegó bien aún estando codificada contra errores, incluso en ocasiones la

imagen codificada se encontraba tan deteriorada que no era visualizable. Sin

embargo en la mayoría de intentos la imagen codificada presentaba menor

deterioro. Es de suponer entonces que el ruido afectaba de tal manera a los

bytes de la imagen que estaba siendo transmitida, que se generaban dos o más

errores en éstos, siendo por tanto inmanejable por el código de Hamming (7,4)

que solo corrige un error por byte.

5.1.3 CUANTIFICACION DE LOS ERRORES

Si una imagen transmitida con el control de errores Hamming(7t4), no llega

degradada, puede significar que todos los posibles errores introducidos en el

canal se detectaron en el sistema de recepción y fueron corregidos, o que
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simplemente la imagen no llegó con errores; y sí llega degradada, posiblemente

se deba a que han estado presentes en las palabras código dos o más errores,

por lo cual no pudieron ser corregidos. Contar los errores que el sistema detecta

(1)

(2)

Figura 5.6 Imagen recibida sin control de errores (Y) y con control de errores (2)

Pruebas realizadas disminuyendo la confiabilidad del enlace.
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(1)

(2)

Figura 5. 7 Imagen fransmitida sin control de errores (\)y con control de errores (2)

en un canal de transmisión degradado.
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y teóricamente corrige e incluso determinar aproximadamente la cantidad de

errores que no pudieron ser corregidos, mediante una comparación bit a bit de la

imagen recibida con la original, permite cuantificar los errores presentes después

de la corrección FEC.

Así, la cantidad de errores que contenga una imagen podría ser un criterio

para decidir si mostrar o no una imagen. Para establecer una cantidad máxima

de errores en la imagen recibida que permita que ésta sea visualizada, se hicieron

varias pruebas de transmisión de imágenes a través de un canal de transmisión

ruidoso y poco confiable, en las cuales se contó la cantidad de errores detectados

por el sistema, verificando a la par la cantidad de errores no corregidos en

imágenes que llegaron degradadas (por comparación bit a bit de las imágenes)

determinando así una media de la cantidad de errores detectados por el sistema

dentro de imágenes que llegaron degradadas por tener cierto rango de bits

errados aún luego de la corrección FEC efectuada, que provocan una

degradación suficiente como para descartarlas.

Las tablas 5.1 y 5.2 presentan los resultados de la cuantificación de errores

de varias transmisiones en las que las imágenes de 57 kbytes y 24 kbytes

mostradas en figuras precedentes en este capítulo, llegaron degradadas y la

determinación de la media de los errores detectados por el receptor en ellas.

Ya que las imágenes que se van a transmitir cuando todo el sistema de

transmisión telemétrica esté implementado (incluyendo la adquisición y la

compresión) seguramente van a ser de alrededor de 60 kbytes, la media obtenida

por las pruebas efectuadas con la imagen de 57 kbytes es más representativa

que el de la obtenida con la imagen de 24 kbytes, es así que se podría tomar

como parámetro máximo de errores permitidos en una imagen a los 15 errores de

esa media.

Se tiene entonces el parámetro necesario para que el sistema, si el

contador de errores supera este valor, presente un mensaje indicando la

presencia excesiva de errores y el consecuente descarte de la imagen.
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Imagen de 57 kbytes

Transmisión

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Media:

Errores detectados

16

23

14

8

11

19

17

10

18

15

15,1

Errores no corregidos

5

11

7

4

6

8

10

3

4

5

6,3

Tabla 5.1 Cuantificación de los errores en una imagen de 57 kbytes de tamaño.

Imagen de 24 kbytes

Transmisión

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Media:

Errores detectados

12

7

11

9

11

6

8

14

13

12

10,3

Errores no corregidos

7

4

6

7

5

8

8

3

6

5

5,9

Tabla 5.2 Cuantiflcación de los errores en una imagen de 24 kbytes de tamaño.
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5.1.4 PRUEBAS DEL CONTROL DE FLUJO

El desempeño del control de flujo implementado se verificó plenamente

durante las pruebas del control de errores. El control de flujo respondió

adecuadamente a las condiciones del canal de transmisión, es así que cuando se

producían errores en la imagen que no permitían su visualización o cuando esta

imagen nunca llegaba debido a fallas en el enlace, el receptor no envió los ACKs.

En tal caso, al vencerse el temporizador de espera, el transmisor solicitó el envío

de ACKs. Si los ACKs nunca llegaban, el transmisor permanecía en lazo cerrado

de prueba, en bajo consumo de energía, y a espera de un reinicio del sistema

como fue previsto. Los mensajes de error en el receptor, diseñados para informar

al usuario del estado del sistema, fuero desplegados cuando se esperaba.

5.2 PRUEBAS DEL SISTEMA BASADO EN LA CÁMARA AXIS 2120.

Este sistema no requiere las mismas pruebas del sistema anteriormente

descrito, pues no existe ningún control de transmisión diseñado para operar en

conjunto con éste, esto hace que las imágenes que entrega la cámara AXIS se

vean afectadas si existe excesiva interferencia en el canal, de modo que es

imperativo diseñar un radio - enlace confiable desde el sitio de interés de

adquisición de las imágenes hasta el centro de monitoreo.

Al configurar el sistema para que adquiera imágenes periódicamente en

cualquiera de los tres tiempos de envío (1, 2 y 3 minutos), éstas se recibieron

correctamente dentro de cada uno de los tiempos programados. Al configurar la

adquisición a modo manual, el sistema permitió adquirir imágenes a cualquier

tiempo. En este modo se debe tener cuidado para que la última imagen solicitada

por el receptor, llegue en su totalidad antes de solicitar una nueva.

En la figura 5.8 se observan imágenes tomadas con la cámara AXIS 2120

en distintas condiciones de visualización.



104

(i)

(2)

Figura 5.8 Imágenes tomadas por la cámara AXIS en condiciones de buena (1)

y mala visualización (2).
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CAPITULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El control de transmisión diseñado pretende dar un soporte en cuanto a

prevención, detección y corrección de errores en un canal de transmisión que

podría ser afectado con anomalías comunes tales como interferencia o

situaciones ambientales que en un momento dado podrían afectar el

comportamiento del canal, esto es, incidir en el margen de desvanecimiento

con el que se cuenta.

Las pruebas del sistema fueron efectuadas en circunstancias extremas en

cuanto a la fiabilidad del enlace, de allí que en algunos casos el sistema no

trabajó adecuadamente, pero si tales características se dieran en efecto en un

enlace real, entonces simplemente el enlace no es el adecuado para trabajar

por lo que debería ser desechado como una opción para la transmisión de

datos.

El Departamento de Geofísica tiene pocas estaciones digitales al momento,

pero a futuro se contempla mudar algunas estaciones sísmicas con

transmisión analógica a transmisión digital. Las señales sísmicas tienen una

frecuencia promedio de 3 a 5 Hz, lo cual permitiría implementar el algoritmo de

control de errores con cualquier microprocesador y utilizar radio-módems de

baja velocidad como los empleados en el presente proyecto.

Se ha implementado el algoritmo de corrección de errores FEC Hamming (7,4)

debido a que las características de la aplicación son apropiadas para este

código, y no ameritaba el empleo de sistemas complejos apropiados para

mayores distancias y más altas velocidades.
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El diseño de un sistema de video-telemetría para el volcán Guagua Pichincha

es pionero en el Ecuador y busca poner a la par al Departamento de Geofísica

con otros institutos vulcanológicos. Esto ha puesto de manifiesto que el

mundo de las telecomunicaciones es un campo global que marca el grado de

desarrollo de los pueblos.

El uso adecuado de un control de flujo en el intercambio de información es

muy importante, puesto que evita el gasto innecesario de recursos en el

transporte de los datos que corren el riesgo de perderse en caso de

sobrecarga del medio de transmisión o saturación del receptor. En el caso de

esta aplicación, un método de control de flujo sencillo pero efectivo es

suficiente puesto que el tráfico de información que se maneja no es

significativo y solamente se cuenta con un enlace punto a punto, lo que reduce

el riesgo de tener un canal saturado. La meta principal del empleo de un

control de flujo en esta aplicación es entonces el ahorro de recursos del equipo

transmisor, el cual está ubicado en el campo y que obviamente tiene mayores

dificultades en cuanto a su alimentación de energía. No se puede gastar

recursos transmitiendo datos que no van a llegar al receptor por alguna

situación anómala que pueda presentarse en el canal de transmisión.

Si bien la inserción de información redundante para el control de los datos

involucra cierto retardo en cuanto a la transmisión de una imagen, éste se ve

justificado al analizar el beneficio de tener imágenes libres de errores.

Además, el retardo introducido está dentro de los límites que permite la

aplicación al adquirir imágenes en tiempo discreto, así, la relación costo

beneficio de la implementación de un control de errores, es positiva en su

balance final.

Sería recomendable implantar políticas de manejo permanente de registros

sobre las transmisiones de datos, para disponer de estadísticas de error en los

canales de transmisión inalámbricos digitales utilizados, para que los estudios

y proyectos futuros a mediano y largo plazo tengan una base sólida de

investigación en cuanto al comportamiento real de dichos canales.
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Es muy popular el empleo del lenguaje Visual Basic para diferentes

aplicaciones por su amplia difusión y sencillez, por ello ha sido el lenguaje que

se ha escogido para la implementación del receptor del sistema de transmisión

de imágenes diseñado en el presente proyecto de titulación, pero si bien el

programa de recepción trabaja aceptablemente dentro de los requerimientos

actuales del diseño, además de otorgar la capacidad de crecimiento deseada,

la transmisión de datos con este lenguaje no tiene un buen desempeño, de

manera que si se requiere implementar un transmisor y no un receptor como

en el presente caso, se debe considerar el empleo de lenguajes más eficientes

para este efecto, como C++.
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ANEXO A

PROGRAMA EN ASSEMBLER (ADSP-2181)



{MAINS.dsp Subrutina principal del programa que ¡mplementa un sistema de
transmisión empleando control de errores y control de flujo en el ADSP-2181}

.MODULE/RAM/abs=0 trxtodsp;

{Declaración de variables}

.VAR/DM header[3]; {Header de los datos codificados}

.VAR/DM cnt__a_dm; {Contador de bytes de la imagen ubicados en
dm}

.VAR/DM cnt_a_pm; {Contador de bytes de la imagen ubicados en pm}

.VAR/DM cnt_b; {Contador de bits de header y bandera para
alternar LSB y MSB}

.VAR/DM ack;

.VAR/DM cnt_ack;

.VAR/DM carac_inicio; {Carácter de inicio del sistema}

.VAR/DM bandera_dm;

.VAR/DM bandera^px;

.VAR/DM dato_sr1;

.VAR/DM dato_srO;

.CONST tam_buff_dm=31000;

.EXTERNAL bufferdmjn;

.EXTERNAL bufferpmjn;

. EXTERNAL cnt_2a_d m ;

.EXTERNAL cnt_2a_pm;

.GLOBAL bandera_dm;

.GLOBAL bandera_px;

.GLOBAL dato__sr1;

.GLOBAL dato_srO;

(Iniciaiización de variables}

.INIT header: 132,132,132;

.INIT cnt_ack: 0;

.INIT carac_jnic¡o: 137;

.INIT bandera_dm: 0;

.INIT bandera_px: 0;

{ Subrutinas utilizadas en el UART1 }

.EXTERNAL init_uart_1;

.EXTERNAL turn_rx_on_1 ;

.EXTERNAL turn_rx_off_1 ;

.EXTERNAL out_char__ax1_1;

.EXTERNAL get_char_ax1 Jojl;

.EXTERNAL process_a_bit;

.EXTERNAL baud_period;

.EXTERNAL get_char_ax1_1;

.EXTERNAL wait_20ms;

.EXTERNAL iniciol;

{ Subrutinas utilizadas en el UART2}

.EXTERNAL init_uart_2;

.EXTERNAL turn_rx_on_2;



.EXTERNAL

.EXTERNAL

.EXTERNAL

.EXTERNAL

.EXTERNAL

.EXTERNAL

turn__rx_off_2;
out_char_ax1_2;
get_char_ax1_to_2;
process_a_bit;
baud_period;
get_char_ax1_2;

Vector de interrupciones
jump inicio; rti; rti; rti; {00: reset}
rti; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
rti; rt¡; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
rti; rti; ríi; rti;
rti; rti; rti; rti;

{04: IRQ2}
{08: IRQL1 }
{Oc: I ROLO}
{10:SPORTOtx}
{14:SPORTOrx}
{18: IRQE}
{1c:BDMA}
{20:SPORT1 tx or IRQ1 }
{24:SPORT1 rxor lRQO}

jump process_a_bii; rti; rti; rti; {28: timer}
rti; rti; rti; rti; {2c: power down }

inicio:
setfll;

dm(cnt_a_dm)=axO;
dm(cnt_a_pm)=axO;
dm(cnt_b)=axO;
dm(bandera_dm)=axO;
dm(bandera_px)=axO;
ar=48234;
dm(datq_sr1)=ar;
ar=21867;
dm(dato_srO)=ar;

ar=1145;
dm(baud_period)=ar;
¡0=Abufferdmjn;
mO=1;
m1=0;
10=0;
11=0;
¡4=AbufferpmJn;
m4=1;
m5=0;
14=0;
!5=0;
cali in¡t_uarM;
cali init_uart_2;
cali turn_rx_on_1 ;

espera:
cali get_char_ax1_1;
ay0=dm(caracjnicio);
ar=ax1-ayO;
if eq jump transmisión;

cali ouí_char_ax1_1;

{Enciende el Led fll}
{Inícialización del contador de bytes a adquirir}

{Inícialización de la bandera de indicación de}

{LSB o MSB a almacenar en una localidad de 16 bits}
{Vel. de tx=38400 bps }

{Inicialización del UART 1 }
{Inicialización del UART 2}
{ Habilita recepción del UART 1 }

{ Espera indefinidamente un carácter de reinicio en }
{ estado de bajo consumo de potencia }

{ Proporciona un lazo cerrado de prueba del enlace Tx-
Rx}



jump espera;

transmisión:
togglefh;
cali turn_rx__off_1; {Deshabilita rx uartl, habilita uart2}
cali turn__rx_on_2; {Habilita rx uart2}
cali recibir2; {Adquirir una imagen}

ciclo:
cali transmitirl; {Codificación y transmisión de la imagen}

cali turn_rx__off_2; {Deshabilitación de rx UART2}
cali turnj-x_on_1; {Habilita rx uartl}
cali espera_ack; {Subrutina de espera de un ACK}
cali turn_rx_off_1; {Deshabilitación de rx UART1, habilita uart2}
cali turn_rx_on__2; {Habilita rx UART2}
{setfh;} {Enciende ledfH}
¡0=Abufferdm_in;
¡4=AbufferpmJn;
axO=0;
dm(cnt_a__dm)=axO;
dm(cnt_a__pm)=axO;
dm(cnt_b)=axO; {Bandera que indica si el byte adquirido se}

{almacenará como LSB o MSB en una localidad de 16
bits}

dm(bandera_dm)=axO;
dm(bandera_px)=axO;
m1=0; {necesario m1=0 en recibir2}
cali recibir2; {Subrutina de adquisición de una imagen}
nop;
jump ciclo;

r *****-************************************************** *****************!

{Subrutinas internas}

recibir2:
cali get__char__ax1_2; {Espera recibir carácter del UART}

dm(ÍO,m1)=ax1;
ar=dm(cnt_a_dm); {Incrementa el contador de bytes en dm}
ar=ar+1;
dm(cnt_a_dm)=ar;
reset fI1;

nop;

get2: cali get_char_ax1_to_2;
ar= pass af;
if ne rts;

ar=dm(bandera_dm);
ar=ar-1;
if ne jump no_pm__1;

ar=dm(cnt_a_pm); {Incrementa el contador de bytes}
ar=ar+1;
dm(cnt_a_pm)=ar;

ar=dm(bandera_px);
ar=ar-1;



if ne jump guardar_px;

ar=dm(cnt_b);
ar=ar-1;
if ne jump msb_2;

pm(i4,m5)=axl;
ar=pass 0;
dm(cnt_b)=ar;
jump geí2;

msb_2:
se=8;
ar=ax1;
sr=lshift ar(hi);
ayO=pm(i4,m5);
ar=sr1;
ar=ar or ayO;
pm(i4,m4)=ar;
ar=pass 1 ;
dm(cnt_b)=ar;
ar=pass 0;
dm(bandera_px)=ar;
jump get2;

guardar_px:
px=ax1 ;
pm(¡4,m5)=ax1;
ar=pass 1;
dm(bandera_px)=ar;
jump get2;

{une msb y Isb para guardarlos en dm}
{guarda un carac de 16 bits)

no_pm_1:
ar=dm(cnt_a_dm);

ar=ar+1;
dm(cnt_a_dm)=ar;

ar=dm(cnt_b);
ar=ar-1;
if ne jump msb_1;

dm(iO,m1)=ax1;
ar=pass 0;
dm(cnt_b)=ar;
jump get2;

{Incrementa el contador de bytes en dm}

{Guarda un byte como LSB en una localidad de memoria}

msb_1: se=8;
ar=ax1;
sr=lshift ar(hi);
ar=sr1;
ayO=dm(iOlm1);
ar=ar or ayO;
dm(¡0!mO)=ar;
ar=pass 1;
dm(cnt_b)=ar;
ar=dm(cnt_a_dm);
ayO=tam_buff__dm;
ar=ayO-ar;
if eq jump seí_bandera_dm;

{El siguiente byte es desplazado 8 posiciones}

{Une MSB y LSB para guardarlos en dm}
{Guarda un carácter de 16 bits}



nop;
jump get2;

set_bandera_dm:
nop;
ar=pass 1 ;
dm(bandera_dm)=ar;
jump get2;

f ************************************************* **1

transmítirl:
se=1; {duplicar el número total de bytes en dm}
ar=dm(cnt_a_dm);
sr=Ishifí ar(h¡);
ar=sr1;
dm(cní_2a_dm)=ar;

se=1; {duplicar el número total de bytes en pm}
ar=dm(cnt__a_pm);
sr=lshift ar(h¡);
ar=sr1;
dm(cni_2a_pm)=ar;

cali header_trailer; {Transmitir el header de la imagen codificada}
cali out_char_ax1_1;
nop;
cali iniciol; {Codificación de Hamming y transmisión}
nop;
cali header_trailer; {Transmitir el trailer de la imagen codificada}
cali out_char__ax1_1;
rts;

r******************************************.*******i

{Subruüna de transmisión del header y del trailer}

header_traüer:
iO=Aheader;
axO=0;
dm(cntMb)=axO;
af=pass 3;

trail: axO=dm(cnt_b);
ar=axO-af;
if ne jump siga;
rts;

siga: ax1 =dm(iO,mO);
ar=axO+1;
dm(cnt_b)=ar;
cali out_char_ax1_1;
jump trail;

i-********************.*******************************-»

{Subrutina que espera por un ACK}
{Envía pedidos de ACK si se vence el timer de espera}

espera_ack:
cali get_char__axl_to_1; {Espera con timer}
ar= pass af;



¡f ne jump ask;
nop;
rts;

ask:
ax1=129;
cali out_char_ax1_1;
togglefh;
ar=dm(cnt_ack);
af=ar-3;
if ne jump otroack;

ar=pass 0;
dm(cnt_ack)=ar;
jump inicio; {Espera por un reinicio del sistema, queda en modo idle}

otroack: ar=ar+1;
dm(cnt_ack)=ar;

jump espera_ack;

.ENDMOD;

r***********************************************************************************!

{ hmg2.dsp Subrutina del algoritmo de control de errores Hamm¡ng(7,4)}

{La siguiente subrutina extrae nibbles de cada localidad de memoria de 16 bits, procesa
los 4 nibbles antes de pasar a la siguiente localidad.

A cada nibble lo descompone en sus 4 bits, los ordena como en la palabra código:

—> MSB X D3 D2 D1 P2 DO P1 PO LSB <—

y calcula los bits de control P. Luego transmite la palabra código antes de pasar
a procesar el siguiente nibble.

Termina cuando se hayan codificado y transmitido todos los nibbles de la imagen

************************ *************************** ******* ***************** *********•!

.MODULE/RAM Hamming_7_4;

{Declaración de variables}

.VAR/DM bitd[4]; {buffer para los 4 bits de datos}

.VAR/DM bitp[3]; {buffer para los 3 bits de control}

.VAR/DM nula; {siempre antes de [palabra]}

.VAR/DM palabra[7]; {buffer para los 7 bits de la palabra código}

.VAR/DM backup[6]; {para no perder algunas variables dentro de las
subrutinas}
.VAR/DM sigte;
.VAR/DM cntfinal;
.VAR/DM dato;
.VAR/DM trama; {palabra código}
.VAR/DM cnt_2a_dm; {contador de nibbles ubcados en dm a codificar}
.VAR/DM cnt_2a_pm; {contador de nibbles ubcados en pm a codificar}



.VAR/DM cnt_20ms;

.VAR/DM paqueteJ20ms;

.VAR/DM counter;

.VAR/DM bufferdmjn[15500];

.VAR/PM bufferpmjn[10500];

.VAR/DM cnt_scram_init;

.VAR/DM cnt_scram;

.VAR/DM cnt_scram_dif;

.VAR/DM cnt_dm;

.VAR/DM temporal;

.VAR/DM nibbles_en_dm;

.VAR/DM bandera_pm;

.EXTERNALdato_sr1;

.EXTERNAL dato_srO;

.EXTERNAL bandera_dm;

.EXTERNAL bandera_px;

.GLOBAL bufferdmjn;

.GLOBAL bufferpmjn;

.GLOBAL cnt_2a__dm;

.GLOBAL cnt__2a_pm;

{Inicializacion de variables}

.INIT dato: 0x0000;

.INIT palabra; 0,0,0,0,0,0,0;

.INJT bitp: 0,0,0;

.INIT bitd: 0,0,0,0;

.INIT cntfinal:/;

.INIT trama: 0;

.INIT paquete_J20ms: 95;

.INIT cnt_20ms:95;

{Declaración de subrutinas}

.ENTRY iniciol;

.EXTERNAL out_char_ax1_1;

.EXTERNAL wait_20ms;

{para uso con radios Neulink}

{contador de nibbles en una localidad}
{buffer de almacenamiento de imagen en dm, max:60 kB}
{buffer de almacenamiento de imagen en pm, max: 30 kB}
{para el emulador}

{para el scrambler}

{longitud del paquete a transmitir por el radio Neulink}
{contador del paquete, variable}

{subrutina de trx}
{subrutina de espera}

¡niciol:
ar=62000;
dm(cnt_dm)=ar;
ar=pass 0;
dm(bandera_dm)=ar;
dm(bandera_px)=ar;
¡0=Abufferdmjn;
i4=Abufferpmjn;
cali aleatorio;

otro:
ar=dm(bandera_dm);
ar=ar-1;
if ne jump no_pm_2;

ar=dm(bandera_px);
ar=ar-1 ;
if ne jump tx_px_2;

ar=pass 0;
dm(bandera_px)=ar;

{apunta al dato de 16 bits en dm}
{apunta al dato de 24 bits en pm}



ax1=dm(íemporal);
jump siga_pm__2;

tx_px_2:
ax1=pm(i4Jm4);
dm(temporal)=ax1;
ax1=px;
ar^pass 1;
dm(bandera_px)=ar;
ar=2;
jump siga_pm_3;

no_pm_2:
ax1=dm(¡0,mO);

siga_pm_2:
ar=4;

siga_pm_3:
ayl=OxOOOF;
axO=4;

toma_nibble:
dnXcounier^ar;
af=axO-4;
ar=pass af;
axO=ar;
se=ar;
ar=ax1 and ay1;
sr=lshift ar (hi);
dm(dato)=sr1;
cali acq;
cali siete;
cali hamming;
cali escalera;
cali encerar;

dm(backup)=axO;
afectadas)

dm(backup+1)=ax1;
dm(backup+2)=ay1;
dm(backup+3)=iO;
ar=pass af;
dm(backup+4)=ar;
ax1=dm(trama);

{toma ese dato}

{4 veces porque es H(7,4) y una localidad de 16 bits}

{valor que se desplaza para el and}

{para desplazar los 4 bits de 4 en 4}

{and para extraer 4 bits}
{desplaza los 4 bits de cuatro en cuatro}
{ubica los 4 bits en una localidad de DM}
{llamada a extraer cada bit}
{llamada a tener bits D y P=0 ordenados}
{llamada a calcular bits P}
{llamada a tener bits D y P ordenados y desplazados}
{encerar los bits P}

{respaldo del valor de las variables que pueden ser

{trama de hamming a ax1 (palabra código)}

f********************-*^*****************************Jr****^

{la siguiente parte es un emulador de ruido inherente al canal}

ar=dm(cnt_scram);
ar=ar-1 ;
if ne jump send;

ar=tglbií 2 of ax1;}
ax1=ar;
ar^iglbit 6 of ax1 ;}
ax1 =ar;
ar=dm(cnt_scramjnit);

{el bit DO de la palabra código}

{el bit D2 de la palabra código}

send: dm(cnt_scram)=ar;}



{hasta aquí llega el emulador de ruido}

ar=dm(cnt_scram);
ar=ar-1 ;
¡f ne jump send;

ar=tglbit 2 of ax1 ;
ax1=ar;
ar=tglbit 6 of ax1;
ax1=ar;
axO=dm(cnt_scram_init);

ar=-axO+2048;
dm(cnt_scram_dif)=ar;
cali aleatorio;
ayO=dm(cnt_scram);
ar=dm(cnt__scram_dif);
ar=ar+ayO;

send: dm(cnt_scram)=ar;}

r ***** ** *********************•*-* ******************* ************************** **i

{Subrutina que genera un retardo necesario para transmitir mediante los radios}
{NEWLINK RF9600}

cali out_char_ax1_1; {trx la palabra código por el uart}

ar=dm(cnt_20ms); {decrementar el contador de bytes en el paquete}
ar=ar-1; (para los radios Neulink}
¡f ne jump no_20ms; {si llego a cero, entonces hay un delay}
togglefll;

cali wait_20ms; {espera 20ms después de cada 0x1 1 8 byte}

ar=dm(paquete_20ms);

no__20ms:
dm(cntM20ms)=ar;

* *********** ****-*•*!
r********************^********************************

nop;

ar=dm(cnt_dm);
ar=ar-1 ;
if eq cali set_bandera_dm_2;
dm(cnt_dm)=ar;

ar=dm(bandera__dm);
ar=ar-1 ;

íf eq jump contar_pm;
ar=dm(cnt_2a_dm); {decrementar contador de palabras código hasta}
ar=ar-l; {que se haya transmitido toda la imagen codificada}
¡f ne jump continue__dm; {comprobar si se llegó al final}

setfll;
nop;
rts;

contar_pm:
ar=dm(cnt_2a_pm); {decrementar contador de palabras código hasta}
ar=ar-1 ; {que se haya transmitido toda la imagen codificada}



if eq rts; {comprobar si se llegó al final}
dm(cnt_J2a_pm)=ar; {actualiza los valores del contador de pm}
jump coníinue_pm;

continue_dm:
dm(cni_J2a_dm)=ar; {actualiza los valores del contador de dm}

continue_pm:
axO=dm(backup);
axl=dm(backup+1);
ay1=dm(backup+2);
iO=dm(backup+3);
ar=dm(backup+4);
af=pass ar;

se=4; {para desplazar el registro para el and}
ar=pass ay1 ;
sr=lshift ar (hi);
ay1 =sr1 ;

ar=dm(counter); {decrementar el couníer de 4 nibbles en una localidad}
ar=ar-1 ;
if ne jump toma_n¡bble;
jump otro;

r*

set_bandera__dm_2:
ar=pass 1 ;
dm(bandera_dm)=ar;
rts;

{acq.dsp subrutina que toma los 4 bits y los ubica en 4 localidades de dm}
{1 contador}

acq:
dm(backup)=axO;
dm(backup+1 )=ax1 ;
dm(backup+2)=ay1 ;
dm(backup+3)=¡0;
ar=pass af;
dm(backup+4)=ar;
i3=Abitd;
m3=1;!3=0;
cntr=4;
ayO=Ox0001;
axO=dm(dato);
do adq until ce;

ax1 =cntr;
af=ax1 -4;
ar=pass af;
se=ar;
ar=axO and ayO;
sr=!shift ar (h¡);
dm(i3Jm3)=srí;

se=1 ;
si=ayO;
sr=Ishrft si (hi);



ayO=sr1;
adq: nop;

axO=dm(backup);
ax1=dm(backup+1);
ay1=dm(backup+2);
¡0=dm(backup+3);
ar=dm(backup+4);
af=pass ar;

rts;

r***********************************************************************************i

{ siete.dsp Subrutina para ubicar en orden los bits P y D en LSB,
en 7 localidades de dm en LSB }
{2 contadores}

siete:
dm(backup)=axQ;
dm(backup+1)=ax1;
dm(backup+2)=ay1;
dm(backup+3)=¡0;
ar=pass af;
dm(backup+4)=ar;
mO=1;
m1=1;
m2=1;
I0=0;
Í1=0;
12=0;
¡0=Abitp;
¡1=Apalabra;
¡2=Abitd;

af=pass-1;
cntr=3;
do lazo until ce;

af=af+1;
ar=dm(iO,mO);
dm(i1,m1)=ar;
ar=pass af;
if eq jump lazo;
cntr=ar;

do adatos until ce;
af=af+1;
ar=dm(¡2frn2);
adatos: dm(i1 ,ml )=ar;

lazo: nop;
axO-dm(backup);
axl=dm(backup-t-1);
ay1=dm(backup+2);
¡0=dm(backup+3);
ar=dm(backup-*-4);
af=pass ar;
rts;

{ hammingl .dsp Subrutina para calcular los bits P en base a bits D }



{3 contadores}
{Esta es, quizá, la parte más importante de la codificación de Hamming.
Se puede aplicar incluso para Hamming (15,11), con pequeñas modificaciones}

hamming:
dm(backup)=axO;
dm(backup+1)=ax1;
dm(backup+2)=ay1;
dm(backup-t-3)=iO;
ar=pass af;
dm(backup+4)=ar;

cntr=3;
¡3=Abitp;
m3=1;
m1=1;
13=0;
11=0;
ay1=1;
axO=4;
¡1=Apalabra-1;
ax1 =1 ;
ar=i1 ;
af=pass ar;

do lazol until ce;
af=ax1 +af;
ar=pass af;
Í1 =ar;

{PO,P1,P2. 3 bits de control}
{localidad de dm para almacenar los bits P}

{para PO se toman los bits de uno en uno}
{para PO se necesitan 4 sumas}
{apunta a variable 'nula' para facilidad del algoritmo}

{apunta a P0=0}

cntr=axO;

do sumap until ce;
cntr=ay1 ;

do otrop until ce;
ayO=dm(M,m1);
ar=¡0;
ar=ar xor ayO;

otrop; ¡0=ar;

ar=¡1 ;
ar=ar+ay1 ;

sumap: ¡1=ar;
ar=¡0;
dm(¡3,m3)=ar;

se=1;
ar=ay1 ;
sr=lshift ar (hi);
ay1=sr1;

se=-1;
ar=axO;
sr=Ishíft ar (hi);
axO=sr1;

{número de sumas}

{toma ay1 bits, PO toma de uno en uno}

{toma P0=0}

{suma 0+PO}
{y actualiza}

{incrementa en ay1 el apuntador, para PO salta un bit}

{en ¡O se devuelve el valor del bit P}
{y lo ubica en dm bitp}

{el siguiente bit P toma de 2 en 2}

{divide de 2 en 2 el número de sumas, 4 para PO}

ar=cntr; {decrementa el contador de los bits de control}



ar=ar-3; {tres veces}
if eq jump lazol;

se=l;
ar=ax1; {para cambiar el apuntador a P1 y luego a P2}
sr=lshift ar (h¡); {los ubica en las posiciones 2Ai}
ax1 =sr1;

lazol: nop;

axO=dm(backup);
ax1=dm(backup+1);
ayl=dm(backup+2);
iO=dm(backup+3);
ar=dm(backup+4);
af=pass ar;
{aún no se debe encerar a [bitp], se necesitan esos valores en las subrutinas siguientes}
rts;

r****************̂ ***************

{hmfínal.dsp Subrutina para poner en orden los bits P y D desplazados
en 7 localidades (sobrescribiendo palabraQ) y sumados (or) para toe}

{localidades origen:b¡td[4], bitp[3]
localidades afectadas: palabra[7] }

(contadores: 2 + 1 propietario}

escalera:
dm(backup)=axO;
dm(backup+l)=ax1;
dm(backup+2)=ay1;
dm(backup+3)=¡0;
ar=pass af;
dm(backup+4)=ar;

mO=1;
m1=1;
m2=1;
10=0;
11=0;
12=0;
iO=Abitp;
¡1=Apalabra;
i2=Abitd;

af=pass-1;
cntr=3;

do Iazo2 until ce;
af=af+1;
ar=pass af;
se=ar;
ar=dm(iO,mO);
sr=lshift ar (hi);
dm(¡1,m1)=sr1;

ar=pass af;
if eq jump Iazo2;
cntr=ar;



do adatosl uníil ce;
af=af+1;

ar=pass af;
se=ar;
ar=dm(i2,m2);
sr=íshift ar(hi);

adatosl: dm(i1 ,m1 )=sr1;

Iazo2: nop;

il=Apalabra;
ar=dm(cntfinal);
af=pass ar;
ar=0;

sumaor: ayO=dm(¡1,m1); {suma de todos los bits para ubicarlos en}
ar=ar or ayO; (un solo byte antes de transmitirlo)
af=af-1;
if ne jump sumaor;
dm(trama)=ar;
nop;

axO=dm(backup);
ax1=dm(backup+1);
ay1=dm(backup+2);
¡0=dm(backup+3);
ar=dm(backup+4);
af=pass ar;
rts;

r*************************** *********** ****** ******************** ****** *************i

{encerar.dsp Subrutina para encerar la tabla bitp para realizar los
cálculos con los siguientes 4 bits}

encerar;

m3=1;
13=0;
¡3=Abitp;
cntr=3;
do ceros until ce;

dm(i3,m3)=0;
ceros: nop;

rts;

{Aleatorio. Subrutina que genera números aleatorios}

aleatorio;

my1=25;
myO=26125;
sr1=dm(dato_sr1);
srO=dm(dato_srO);
ayO=OxffeO;
mr=srO*my1(uu);



mr=mr-*-sr1*myO(uu);
si=mr1;
mr1=mrO;
mr2=si;
mrO=h#FFFE;
mr=mr+srO*myO(uu);
sr=ashift mr2 by 15 (hi);
sr=sr or Ishift mr1 by-1 (hi);
sr=sr or Ishift mrO by -1 (lo);
dm(dato_sr1)=sr1;
dm(dato__srO)=srO;
ar=sr1 ;
ar=ar and ayO;
sr=Ishift ar by -5 (hi);
dm(cnt_scram)=sr1;
dm(cnt_scram_¡nit)=sr1;

rts;

.ENDMOD;
{ uartdspl.dsp Programa para ¡mplementar emulación de 2 terminales UART

con el mismo reloj (timer).

Basado en el programa UART de Analog Devices.

Se puede modificar la velocidad de transmisión si se
escribe en dm(baud_period)

Ej:axO=1145;
dm(baud_period)=axO; > Vtx = 9600 baudios

36666 --------- > 300 baudios
18333 --------- > 600 baudios
g-166 ------ > 1200 baudios
4583 --------- > 2400 baudios
2291 - -------- > 4800 baudios
-II 45 --------- > 9600 baudios
572 --------- > 19200 baudios
286 --------- > 38400 baudios
190 -------- > 57600 baudios
95 --------- > 11 5200 baudios

/••*** ***********************************************************************

Author: Pares Eidi, 21-May~90, Analog Devices Inc.
modified: Christoph D. Cavigioli, 17-Dec-90
modified: Steven Cox, 20-Dec-91, extensive rewrite
modified: Steven Cox, 31-Dec-91, Reset flag_rx_stop_yet to 1, Comments.
modified: Steven Cox, H-Feb-92, Added support for autobaud.
modified: Philip Holdgate, 02-Apr-92, modified for Apps Note, cleaned up.

******************** ****** **************************************************!

(Los dos uarts son usados de la siguiente forma

DISPOSITIVO <~-UART2-> DSP <- UART1-> RADIO
DE IMÁGENES MODEM



ADSP-2101 FLAGJDUT ---------- > AD233 ---------- > RS-232 RX

ADSP-21 01 FLAGJN < --------- - AD233 < ---------- RS-232 TX

El uart2 utiliza PFO como pin de salida (TX) y PFl como entrada (RX), respecto del DSP.
Un max232 se debe conectar a la salida de estos pines.

ADSP-21 81 PFO ---------- > MAX232 ---------- > RS-232 RX

ADSP-21 81 PF1 < ---------- MAX232 < -------- RS-232 TX

(TIMER da el reloj del baudrate)

.MODULE UART_main;

Parámetros del UART

.const tx_num_of_bits = 10; { bit de inicio + bits de datos + bit de parada }

.const rx_num_of_bits = 8; { bits de datos recibidos (no se incluyen bit de inicio ni
de parada)}

.consí RX_BIT_ADD = 0x0100; { = l«rx__num_de_bits }

.const TX_BIT_ADD = OxfeOO; { = Oxffff«(bits datos a tx+1)}

{ Registros de control en la memoria }

.const TSCALE= OxSffb;

.const TCOUNT= OxSffc;

.const TPERIOD= OxSffd;

.const System_Control_Reg= OxSfff;

{Declaración de subrutinas y variables del UART1}

.entry inít_uart_1; {Inicialización del UART}

.entry out_char_axl_1; {Transmitir un carácter}

.entry get_char_ax1_to_1; { Recibir un carácter con timer de espera}

.entry get_char_ax1_to;

.entry get_char_ax1_l; { Recibir un carácter}

.entry turn_rx_on_1; { Habilitar recepción del UART }

.entry turn_rx_off_l; { Deshabilitar recepción del UART}

.entry process_a_bit; { Subrutina de interrupción del timer para rx y tx}

.entry wait_20ms; { Subrutina que provoca un delay}

.global baud_period; {Variable para la velocidad de transmisión }

.global uart2;

.var flag_tx_ready_1; { Bandera que indica que e! UART está listo para transmitir
}
.var flag_rx__ready_1; { Bandera que indica que el UART está listo para recibir}
.var flag_rx_stop_yet_1; { Bandera que indica que un bit de parada no está
pendiente}



.var flag_rx_no__word_1;

.var flag_rx_off_1;

.var timer_tx__ctr;

.var timer_rx_cír;

.var user_tx_buffer_l;

.var user_rx_buffer_1;

.var internal_tx_buffer_1;

.var internal_rx_buffer_J ;

.var b¡tsjeft_¡n__tx;

.var biís_left_in_rx;

.var uart2;

{Indica que no hay una palabra en el user_rx_buffer}
{Indica que el receptor está apagado}

{ divide por 3 ctr, timer para correr a 3x baudrate}
{ divide por 3 ctr, timer para correr a 3x baudrate }
{ Registro de tx cargado por el usuario antes de tx }
{ Registro de rx leído por el usuario después de recibir
una palabra}

{ Diseñado para una palabra serial, añade bits de inicio
y de parada}

{'user_tx_buffer' es copiado aquí antes de la
transmisión}

{ Número de bits que quedan en el buffer de tx (aún no
enviados)}

{ Número de bits que restan por ser recibidos }

{Declaración de subrutinas y variables del UART2 con PF}

.const Prog_Flag_Type=

.const Prog_Flag_Data=

.entry init_uart_2;

.eníry out_char_ax1_2;

.entry get_char_ax1_to_2;
.eníry get_char_ax1_2;
.entry turn_rx_on_2;
.entry turn_rx_off__2;
.var flag_tx_ready_2;
}
.var flag_rx_ready_2;
.var flag_rx_stop_yet_2;
pendiente}
.var flag_rx_no__word_2;
.var flag_rx_off_2;
.var user__tx_buffer_2;
.var user_rx_buffer_2;

.var internal_tx_buffer_2;

.var internal_rx_buffer_2;

Ox3fe6;
Ox3fe5;

{Inícialización del UART}
{Transmitir un carácter}
{ Recibir un carácter con timer de espera}
{ Recibir un carácter}
{ Habilitar recepción del UART}
{ Deshabilitar recepción del UART}
{ Bandera que indica que el UART está listo para transmitir

{ Bandera que indica que el UART está listo para recibir}
{ Bandera que indica que un bit de parada no está

{Indica que no hay una palabra en el user_rx_buffer}
{ Indica que el receptor está apagado }
{ Registro de tx cargado por el usuario antes de tx}
{ Registro de rx leído por el usuario después de recibir
una palabra}

{ Diseñado para una palabra serial, añade bits de inicio
y de parada}

{'user_tx_buffer' es copiado aquí antes de la
transmisión}

^Subrutinas del UART1 ******************}

Subrutina de inicialización

init_jjart_1:
axO=0;
dm(TSCALE)=axO;

axO=dm(baud_period);

dm(TCOUNT)=axO;
dm(TPERIOD)=axO;

axO=dm(System_ControLReg);
ayO=Oxf3ff;

{ decrementa TCOUNT cada ciclo de instrucción }

{Vtrx, o con la constante axO=PERIOD;}

{interrupciones generadas a 3x baudrate}



ar=axO and ayO;
dm(System_Control_Reg)=ar;
axO=1;
dm(flag Jx_ready_1 )=axO;

dm(flag_rx_ready_1 )=axO;
dm(flagj-x__stop_yet_1 )=axO;
dm(flag_rx_no_word_1 )=axO;
dm(flag_rx__ofM )=axO;

set flag_out;
¡fc=0x00ff;
nop;

axO=imask;
ayO=b#0000000001;
ar=axO or ayO;
imask=ar;
ena timer;
rts;

{ setea banderas indicando que el UART no está ocupado

{ sección de rx apagada}

{ pin de trx del UART es ¡nicializado en alto }
{limpiar todas (as interrupciones pendientes }
{ wait for ¡fe iatency}

{ habilita el manejo de interrupciones del TIMER}
{enciende el timer}

_Process_a_bit (Subrutina de interrupción del TIMER

Subrutina principal del UART. Llamada cada timer
¡nterrupt (¡.e. 3x baudrate). Transmitirá un bit a la vez
mediante un set/reset al pin FLAGJ3UT del DSP. Comprobará
si el uart ya está recibiendo. Si no lo está, chequeará el pin
flagjn (rx) por un bit de inicio y si lo hay pone al uart en modo recepción.
Si ya está en modo de recepción, desplazará un bit a la vez leyendo el
FLAGJN pin. Debido a que el timer corre a 3x baudrate, los
bits necesitan ser transmitidos/recibidos una vez cada 3 íimer interrupts.

process__a__bit:
ena sec_reg;
axO=dm(flag_tx__ready_1);
ar=pass axO;
if ne jump receiveM ;

L Transmisión
ay0=dm(timerjx_ctr);
ar=ayO-1;
dm(timer_tx_ctr)=ar;
íf ne jump receiveM ;

sr1 =drn(internal_txjDUffer_1);
sr=Ishrft sr1 by -1 (hi);
dm(internal Jx_buffer_1 )=srl;
ar=pass srO;
if ge reset flag_out;
if It set flag_out;

dm(t¡mer_tx_ctr)=ayO;

ay0=dm(bítsjeftjnjx);

{ Cambia al banco de registros secundarios }
{ si no está en "transmitir", salte a "recibir"}

J
{ Comprueba timer ctr para ver si un bit}
{ está siendo enviado }
(si no hay un bit}
{ entonces decremenía ctr y regresa???? }

{desplaza el LSB del internaljx_buffer}
{enSRl. Comprueba su signo y}
{setea o reseíea FLAG_OUT según sea el caso }
{ desplaza la palabra a transmitirse }
{ de bit en bit}
{ LSB sale primero, en FLAGJDUT. }

{reseíea timer ctr a 3, el siguiente bit}
{ será enviado luego de 3 interrupciones del íimer}

{ número de bits que faltan para ser transmitidos }



ar=ayO-1;
dm(bitsjeft_in_tx)=ar;
if gt jump receiveM;

axO=1;
dm(flag_tx_ready_1 )=axO;

^Recepción.
receiver_1:

axO=dm(flag_rx_ofM);
ar=pass axO;
{¡f ne ríí;}
if nejump process_2;

axO=dm(flag_rx_stop_yeM);
ar=pass axO;
if ne jump rx_test_busy_1;

ayO=drn(t¡mer_rx__ctr);
ar=ayO-1;
dm(timer_rx_ctr)=ar;
if ne rti;

axO=l;
dm(flag_rx_stop_yeM )=axO;
dm(flag_rx_ready_1 )=axO;

ax0=dm(internal_rx_buffer_1);
dm(user_rx_buffer_1 )=axO;

axO=0;
dm(flag_rx_no_word_1 )=axO;
rti;

rx_test_busy_1:
axO=dm(flag_rx_ready_1 );
ar=pass axO;
if eq jump rx_busy_J;

if flagjn jump rx_exií_1;

axO=0;
dm(fiag_rx_ready_1 )=axO;
dm(ínterna!_rx_buffeM )=axO;

axO=4;
dm(íimer_rx_ctr)=axO;

axO=rx_num_ofjD¡ts;
dm(bits_leftjn_rx)=axO;

rx_exit_1:
rti;

rx_busy_J:
ayO=dm(t¡mer_rx_ctr);

{ es decrementado en uno,}
{indicando que uno está siendo transmitido}
{ si no quedan más bits, entonces está listo }

{la bandera indica que}
{ una nueva palabra puede ser transmitida }

{ Comprueba si el receptor está habilitado }

{ Comprueba si ha finalizado con el bit de parada de }
{la última palabra o no. Si ha finalizado }
{ continúa con la recepción.}

{ decrementa timer ctr y mira }
{ si se ha alcanzado un período del bit de parada }
{caso contrario regresa y espera}

{si existe bit de parada entonces reset}
{ para esperar por la siguente palabra }

{ copia internal rx buffer}
{al user_rx_buffer}

{indica que una palabra está lista }
{ en el user_rx_buffer}

{ chequea bandera de recepción, si no se está }
{recibiendo bits entones chequea por un inicio. Si está}
{ocupado, va recibiendo un bit a la vez}

{ Cheque bit de inicio y regresa si no lo hay}

{ caso contrario, indica que el receptor está ocupado }
{limpia el registro}

{timer corre @ 3x baud raíe, entonces solamente }
{ se recibirá en cada tercera interrupción }
{inicialmente este ctr está en 4. Esto }
{ obviará el bit de inicio y permitirá }
{ chequear FLAGJN en el centro }
{ del bit recibido }

{ decrementa íímer ctr y mira }
{ si hay un bit por recibir this time around }



dm(timer_rx_ctr)=ar; { si no hay, regresa }
if ne rt¡;

rcv_1:
axO=3; {reset timer ctr a 3 indicando }
dm(timer_rx_ctr)=axO; { que el siguiente bit está a tres interrupciones del timer}

ayO=RX_BIT_ADD;
ar=dm(¡nternal_rx_buffer_l );
if not flagjn jump pad_zero_1; { Comprueba el bit que ingresa y}
ar=ar+ayO; {suma un 1 si es alto }

pad_zero_1:
sr=Ishift ar by -1 (lo); { desplaza a derecha y queda listo para el siguiente bit}
dm(internalj-x__buffer_1 )=srO;

ay0=dm(bitsjeft_in_rx); { si hay más bits por recibir}
ar=ayO-1; { entonces mantiene el UART en modo de recepción }
dm(bitsjeftjn_rx)=ar; {y regresa }
if gt rti; {si no hay más.. }

{ ese fue el último bit)
axO=3; { setea timer para esperar para esperar por la mitad }
dm(timer__rx_ctr)=axO; { del bit de parada }
axO=0; {indica que el uart está esperando }
dm(flag_rx_stop_yet_1 )=axO; { por un bit de parada}
rtí;

( Process__2 (Sección del uart2 )

process_2:

axO=dm(flag_tx_ready_2);
ar=pass axO;
if ne jump receiver_2;

{ Transmisión }
ayO=dm(timer_tx_ctr);
ar=ayO-1;
dm(timer_tx_ctr)=ar;
if ne jump receíver_2;

sr1=dm(internaLtx_buffer__2);
sr=lshift sr1 by-1 (h¡);
dm(internal_tx_buffer_2)=sr1;
ar=pass srO;

/f ge jump reseí_pfO; { PFO es utilizado para transmitir desde el dsp }
if It jump set_pfO; { LSB sale primero }

reset_pfO:
axO=dm(Prog_Flag_Data);
ar=clrbit O of axO;
dm(Prog_Rag_Data)=ar;
jump continuar_2;

set_pfO:
axO=dm(Prog_Flag_Data);
ar=setbit O of axO;
dm(Prog_Flag_Data)=ar;



continuar__2:

ayO=3;
dm(timer_tx_ctr)=ayO;

ay0=dm(bitsjeftjn_tx);
ar=ayO~1;
dm(bits_left_jn_tx)=ar;
if gt jump receiver_2;

axO=1;
dm(flag_tx_ready_2)=axO;

{ Recepción^
receiver_2:

axO=dm(flag_rx_off__2);
ar=pass axO;
¡f ne rti;

axO=dm(flag_rx_stop_yet_2);
ar^pass axO;
if ne jump rx_test_busy_2;

ayO=dm(t¡mer_rx_ctr);
ar-ayO-1;
dm(timer_rx_ctr)=ar;
¡f ne rti;

axO=1 ;
dm(flag_rx__stop_yet_2)=axO;
dm(flag_rx_ready_2)=axO;

ax0=dm(¡nternal_nc__buffer_2);
dm(user_rx_buffer_2)=axO;

axO=0;
dm(flag_rx_no_word_2)=ax0;
rti;

rx_test_busy_2;
ax0=dm(flag_rx_ready_2);
ar=pass axO;
if eq jump rx_busy_2;

axO=dm(Prog_Flag_Data);
ar=tstbit 1 of axO;
if ne jump rx__exit_2;

axO=0;
dm(flag_rx_ready_2)=ax0;
dm(internal_rx_buffer_2)=ax0;

axO=4;
dm(timer_rx_ctr)=axO;

axO=rx_num_of_bits;
dm(bits_left_Ín_rx)=axO;



rx_exit_2:
rti;

rx_busy__2:
ayO=dm(tirner_rx_ctr);
ar=ayO-1;
dm(timer_rx_ctr)=ar;
¡f ne rti;

rcv_2: { adquirir el bit recibido }
axO=3;
dm(timer_rx_ctr)=axO;

ayo=RX_B!T__ADD;
ar=dm(internal_rx_buffer_2);

axO=dm(Prog_Flag_Data);
af=tstbit1 ofaxO;
if eq jump pad_zero_2;
ar=ar+ayO;

pad_zero__2:
sr=lshrft ar by -1 (lo);
dm(internal_rx_buffer_2)=srO;

ayO=dm(bits_left_in_rx);
ar=ayO-1;
dm(bitsjeft_in__rx)=ar;
if gt rti;

axO=3;
dm(timer_rx__ctr)=axO;
axO=0;
dm(flag_rx_stop__yet_2)=axO;
rti;

{ subrutina: invoke UART transmit

El primer paso en el proceso de transmisión. El usuario ha cargado
el user__tx_buffer con el byte (ascii) y ha llamado esta subrutina

}

invokeJJART_transmit_1:
axO=3; { inicializa timer ctr}
dm(timer_tx_ctr)=axO; { esta división por 3 es necesaria }

{ debido a que el timer corre a 3x baud rate }

axO=tx_num_of_bits; { constante definida por el usuario }
dm(bits_left_in_tx)=axO; {representa el número total de}

{ bits incluyendo parada y paridad }
{ oír es ¡nicíalizado aquí indicando }
{ que ningún bit ha sido transmitidos }

sr1=0;
srO=TX_BIT_ADD; { bits más significativos en alto para finalizar trx en alto }
ar=drn(user_tx_buffer_1); {registro de trx se copia al}
sr=sr or Ishift ar by 1 (lo); {tx reg interno & alineado a la izquierda }
dm(¡nternal_tx_J3uffer_1 )=srO; {antes de ser transmitido }

axO=0; {indica que el UART está ocupado }



dm(flag_tx_ready_1)=axO;
rts;

{ Obtener un carácter de entrada_
salida: axl
modifica: axO

get_char_ax1_1:
idle;
axO=dm(flag_rx_no_word_1);
ar=pass axO;
if ne jump get_char_ax1_1; { si no hay una palabra para recibir, entonces espera }
ax1=dm(user_rx_buffer_1); { obtiene carácter ascii recibido}
axO=1;
dm(flag_rx_no_word_1)=axO; { palabra fue leída }
rts;

{ Transmitir un carácter
entrada: ax1
modifica: axO, sr1, srO, ar

out_char_ax1_1:
axO=dm(flag_tx_ready_1);
ar=pass axO;
if eq jump out__char_ax1_1; {si una transmisión está pendiente, entonces espera }
dm(user_tx_buffer_1 )=ax1;
cali invoke_UART_transmit_1; { para enviarla }
rts;

{ habilita RX
modifica: axO

}
turn_rx_on_1:

axO=0;
dm(flag_rx_ofM )=axO;
rts;

{ deshabilita RX.
modifica: axO

turn_rx_off_1:
axO=1;
dm(flag_rx_off_1 )=axO;
rts;

{ Obtiene carácter con time out }
get_char_ax1_ío_l:

ar = OxFFFF; { se modifica ar y af de acuerdo al}
af = pass 1; {tiempo requerido }
nop;

get_char_ax1_to1_1:
idle; { espera por interrupción del timer}
ar = ar- 1;

if eq jump otrocntr_1; { primer time out}
jump bypass_1;



otrocntM:
af = af-1;

¡f eq jump get_char_ax1_to2_1; { segundo time out}
bypass_1:

ax0=dm(flag_rx_no_word_1);
none=pass axO;
¡f ne jump get_char__ax1_io1_1;
ar = ax1;

axl =dm(user_rx__buffer_1 );
axO=1;
dm(flag_rx_no__word_1 )=axO;
af= pass 0;
rts;

get_char_ax1_to2_1:
af= pass 1;
rts;

{Subrutina de delay****}

get_char_ax1_to:

ar = OxFFFF;
af = pass 511;

nop;

get_char_ax1_to1:
idle;

ar = ar-1;

¡f eq jump otrocntr;
jump bypass;

otrocntr:
af = af-1;

¡f eq jump get_char_ax1_to2;
bypass:

axO=dm(fíag_rx_no_word_1);
none=pass axO;
¡f ne jump get_char_ax1_to1 ;
ar = ax1;

ax1=dm(user_rx_buffer_1);
axO=1;
dm(flag_rx_no_word_1 )=axO;
af= pass 0;
rts;

get_char_ax1_to2:

af= pass 1;
rts;

Subrutinas de uart2 con PF

{ Subrutina de ¡nicialización }



init_uart_2:

ar=0x7bf1;
dm(Prog_Flag_Type)=ar; { Habilita a PFO (uart Tx) como pin de salida}

{ PF1 (Rx) como pin de entrada }
axO=1;
dm(flag__tx__ready_2)=axO;
dm(flag_rx_ready_2)=ax0;
d m (fl ag_rx_sto p_yet_2)=axO ;
dm(flag_rx_no_word_2)=axO;
dm(flag_rx_off_2)=ax0;

dm(Prog_FIag_Data)=axO; {Set PFO (UART tx output inieializado en alto )}
rts;

{ _subrutina: invoke UART transmit 2

invoke_UART_Jransmit_2;
axO=3;
dm(tímer_tx_ctr)=axO;
axO=tx_numMof_bíts;
dm(bits_left_in_tx)=axO;
sr1=0;
srO=TX_BIT_ADD;
ar=dm(user_tx_buffer__2);
sr=sr or Ishift ar by 1 (lo);
dm(internal_tx_buffer__2)=srO;
axO=0;
dm(flag_tx_ready_2)=axO;
rts;

{ Recibir un carácter de entrada_
salida: ax1
modifica: axO

get_char__ax1_2:
axO=dm(flag_rx_no_wordM2);
ar=pass axO;
if ne jump get_char_ax1_2;
ax1=dm(user_rx_buffer_2);
axO=1;
dm(flag_rx_no_word_2)=axO;
rts;

{ Transmitir un carácter^
entrada: ax1
modifica: axO, srl, srO, ar

out_char_ax1_2:
axO=dm(flag_tx_ready_2);
ar=pass axO;
if eq jump out_char_ax1_2;
dm(user_tx_buffer_2)=ax1;
cali invoke_UART_transmít_2;
rts;

{ habilita RX.
modifica: axO



turn_rx_on_2:
axO=0;
dm(flag_rx_off_2)=axO;
rts;

{ deshabiliía RX.
modifica: axO

turn_rx_off_J2:
axO=1;
dm(flag_rx_off_2)=axO;
rts;

{ Obtiene carácter con time out

get_char_ax1_to_2:
ar = OxfOOO;
af = pass 2;
nop;

get_char__ax1_to1_2:
¡dle;
ar = ar -1;

if eq jump otrocntr_2; .
jump pass_2;

otrocntr_2:
ar=0x00ff;

af = af-1;
if eq jump get_char_ax1_to2_2;

pass__2:
axO=dm(flag_rx_no_word_2);
none=pass axO;
if ne jump get_char_ax1_to1_2;
ar = ax1;

ax1 =dm(user_rx_buffer__2);
axO=l;
dm(flag_rx_no_word_2)=axO;
af= pass 0;
rts;

g et_ch a r_ax1 _to2_2:
af= pass 1;
rts;

{ timer de espera
{ para usar con radios neulink}

wait_20ms:
ar = 0x2700; { Contador de espera}
nop;

waitl:
idle; { espera por timer interrupt}
ar = ar -1;

if ne jump waitl;
rts;

.endmod;



ANEXO B

PROGRAMAS EN VISUAL BASIC



PROGRAMA DE RECEPCIÓN DEL SISTEMA CON CONTROL DE

TRANSMISIÓN

Forma 1:

Prívate Sub Command3__Click()

p = 1 Tlag; 1 si es header,0 si es trailer
b = O 'contador de "a" seguidas(max3)
i = O 'contador
j = O 'para hacer el toggie dentro de hamming, primero Isb luego msb
t = l
cack = O
MSComml.Output = Chr(137)
TímerS.Enabled =True
Picture1.BackCoIor = RGB(125, 178, 200)
Timerl .enabled = True

End Sub

Prívate Sub Command4_Click()

End

End Sub

Prívate Sub Command5_Click()

Unload Forml
Load Form2
Form2.Visible = True

End Sub

Prívate Sub MSCornm1_OnComm()

Seiect Case MSComml.CommEvent

Case comEvReceive

n = Asc(MSComml.lnput)

Ift = 1 Then
lfn = 129 Then

cack = cack + 1
If cack = 3 Then

MsgBox "Se ha perdido el enlace con la cámara" + vbCrLf +
"verifique daños en el canal de uplínk" + vbCrLf +
"intente reiniciareí sistema", 48, Error
CommandS.Enabied = True



Else
Timer2.Enabled = True

Endlf

Elself n = 132 Then
t = 0

Else
MsgBox "Ha ocurrido un error en el sistema" + vbCrLf + "por
favor espere", 48, Error
Timerl .Enabled = True
CommandS.Enabled = False

Endlf

Elself b = O Then

Ifn = 132 Then
b = l

Else:
hamming (n)

Endlf

Elself b = l Then
If n = 132 Then
b = 2
Else:

hamming (F)
hamming (n)
b = 0

Endlf

Elself b = 2Then
If n = 132 Then

b = 3
Else:

hamming (F)
hamming (F)
hamming (n)
b = 0

End If

Elself b = 3Then
If p = 1 Then

hora = LeftOlmeQ, 2)
minuto = MkKTimeQ, 4, 2)
segundo = Mid(Time(), 7, 2)
fecha = Str(Date)
archivo = "c:\ggp"+fecha+"_M+hora+minuto+segundo+".jpgM

Open archivo For Binary Access Write As #2
hamming (n)
Timerl.Enabled = False
b = 0
p = 0
t = 0

Else
Glose #2
j = 0
p = 1
b = 0



t = 1
cack = O
Imagel .Visible = True
Imagel.Picture = LoadPicture(archivo)
Timerl .Enabled = True
T¡mer2.Enabled = True
TextS.Text = archivo

Endlf
Endlf

End Select

End Sub

Prívate Sub Form_Load()

p = 1 'flag: 1 si es header,0 si es trailer
b = O 'contador de A seguidas(max3)
i = O 'contador
j = O 'para hacer el toggle dentro de hamming, primero Isb luego msb
t=1
cack = O
F = Asc("a")
MSComml .PortOpen = True

End Sub

Prívate Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

MSComml.PortOpen = False

End Sub

Public Function hamming(n As Byte) As Byte

j= jXor1
en(0) = n And 1 'pO
en(1) = (nAnd2) /2 'p1
en(2) = (n And 4) / 4 'dO
en(3) = (n And 8) / 8 'p2
en(4) = (nAnd16)/16 Td1
en(5) = (n And 32) / 32 'd2
en(6) = (n And 64) / 64 'd3

y(0) = en(0) Xor en(2) Xor en(4) Xor en(6)
y(1) = en(1) Xor en(2) Xor en(5) Xor en(6)
y(2) = en(3) Xor en(4) Xor en(5) Xor en(6)

h = y(0)Ory(1)*2Ory(2)*4

If (h <> 0) Then
en(h-1) = en(h-1)Xor1

Endlf

'para convertir a ascii de 2 en dos y grabar



car = en(2) Or en(4) * 2 Or en(5) * 4 Or en(6) * 8

If j = O Then 'segunda vez
msb = car* 16 Or Isb
Put#2, , msb 'graba al archivo.

Else
Isb = car 'primer caract hexadjsb

Endlf

End Function

Prívate Sub Timer2_Tímer()

TimerS.Enabled = True
Picturel .BackColor = RGB(125, 178, 200)
MSComml.Output = Chr(137)
Timer2.EnabIed = False
Tímerl.Enabled = True

End Sub

Prívate Sub Timer3_Timer()

Picturel. BackColor = RGB(127, 127, 127)
TímerS.Enabled = False

End Sub

Prívate Sub Timer1_Timer()

MsgBox "Se ha perdido el enlace con la cámara" + vbCrLf + "intente reiniciar el sistema", 48
Timen .Enabled = False
CommandS.Enabled =True
CommandS.Enabled =True

End Sub

Forma 2:

Prívate Sub Command1_CIick()

MSComm2.PortOpen = False
Unload Form2
Load Forml
Forml. Visible =True

End Sub

Prívate Sub Form_Load()

MSComm2.PoríOpen =True



End Sub

Prívate Sub MSComm2_OnComm()

Select Case MSComm2.CommEvent

Case comEvReceive
letra = MSComm2.lnput
Text2.Text = Text2.Text + letra

End Select

End Sub

Prívate SubText1_Change()

MSComm2.Ouiput = Right(Text1 .Text,

End Sub

Variables declaradas en módulo

Public FAs Byte
Public b As Integer
Public n As Byte
Public p As Integer
Public s As Byte
Public t As Integer
Public archivo As String
Public i As Iníeger
Public j As Integer
Public k As Integer
Public e As Integer
Public msb As Byte
Pubüc Isb As Byte
Public car As Byte
Public y(2)
Public en(6)
Public cack As Integer
Public letra As String



PROGRAMA DE RECEPCIÓN DEL SISTEMA BASADO EN LA AXIS 2120

Public contimer As Integer
Public nveces As Iníeger

Prívate Sub Camlmage1_OnNewlmage()

hora = Left(Time(), 2)
minuto = MidpTimeQ, 4, 2)
segundo = Mid(Time()í 7, 2)
fecha = Str(Date)
archivo = "c:\ggp\ggp" + fecha + "_" + hora + minuto + segundo + "Jpg"
Textl .Text^arShivo
Dim b As Variant
Dim size As Byte
Dim a() As Byte
Cali Camlmagel .GetCurrentlmageíb, size)
a() = b
Open archivo For Binary Access" Write As #1
Put#1( Ja() ...... - - - - - - . ;'
Glose #1
Camlmagel.Savelmage ("c:\imaggp.jpg")

~ ^ i ^-"
EndSub ~~^~"- . - - - -•"""'

Prívate Sub cmdAuto_Click()

cmdOffauio.Enabled =True
cmdAuto.Enabled = False
Camlmagel .Visible = True
Camlmagel.URL = "http://192,168.1.87/cg¡-bin/jpg/image.cgi"
contimer = nveces
Timerl.Enabled =True

End Sub

Prívate Sub cmdManual__Click()

Camlmagel .Visible = True
Camlmagel.URL = "http://192.168.1.87/cgi-bin/jpg/image.cgi"

End Sub

Prívate Sub cmdOffauío_Click()

Timerl.Enabled = False
cmdAuto.Enabled = True
cmdOffauto.Enabled = False

End Sub

Prívate Sub cmdSalir_Click()

End



End Sub

Prívate Sub Commandl ClickO
41

Dim ñame
cd.Filter = "Archivos GGP (*.jpg)|*.jpg"
cd.ShowOpen
ñame = cd.FileName
Imagel.Picture = LoadPícture(name)
TextS.Text = ñame

End Sub

Prívate Sub Check1_CI¡ck()

If Checkl.Valué = O Then
Check2.EnabIed =True
CheckS.Enabled = True

Else
nveces =1
Check2.EnabIed = False
CheckS.Enabled = False

Endlf

End Sub

Prívate Sub Check2_Click()

If Check2.VaIue = O Then
Checkl .Enabled = True
CheckS.Enabled = True

Else
nveces = 2
Checkl.Enabled = False
CheckS.Enabled = False

Endlf

End Sub

Prívate Sub Check3_CI¡ck()

If CheckS.Value = O Then
Checkl .Enabled = True
Check2.Enabled = True

Eíse
nveces = 3
Checkl.Enabled = False
Check2.Enabled = False

End If

End Sub



Prívate Sub Form_Load()

If Checkl .Valué = 1 Then nveces = 1
If Check2.Valué = 1 Then nveces = 2
If CheckS.Value = 1 Then nveces = 3

End Sub

Prívate Sub Timer1_TÍmer()
Timerl.Enabled = False
coníimer = contimer -1
If contimer = O Then

Camlmagel. URL = "http://192.168.1.87/cg¡-bin/jpg/image.cgi"
contimer = nveces

Endlf
Timerl.Enabled =True

End Sub

Prívate Sub Timer2_Timer()

Text2.Text = Time()

End Sub



PROGRAMA PARA EL ENVIÓ DE LAS IMÁGENES AL INTERNET

Prívate Sub T¡mer1_Timer()

Timerl.Enabíed = False

With Inetl

. URL = "ftp://1 92.1 68.1, 101"

.UserName = "ggp"
Password = "ggp"
.Execute , "get ¡maggp.jpg c:\imaggp.jpg"

End With

Timerl .Enabled = True

End Sub

Prívate Sub Timer2_T¡mer()

Timer2. Enabled = False

With Inetl

= "ftp://172.16.1.15"
.UserName = "ggp"
.Password = "ggp"
.Execute , "put c:\imaggp.jpg ggp.jpg"

End With

TÍmer2. Enabled =True

End Sub

Subrutina batch alternativa

ftp-i-s: c:\extraer.ftp 192.168.1.101

Archivo extraer.ftp

ggp
ggp
binary

Icd c:\t imaggp.jpg

bye



La subrutina batch llama al archive extraer.ñp, el cual toma la imagen desde la

máquina de recepción. Luego una tarea programada, la cual es una herramienta

del sistema operativo Windows, es configurada para ejecutar la subrutina batch

cada cierto tiempo que el usuario considere conveniente.

Una subrutina semejante puede hacerse para enviar la imagen a un servidor FTP.
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ANEXO C

PEREILES DE LOS POSIBLES RADIOENLACES A

EMPLEARSE



1. ENLACE V. GUAGUA PICHINCHA - EPN CON REPETIDORA EN EL Y.

ATACAZO

ENLACE GUAGUA PICHINCHA - V. ATACAZO
k=4/3

6 8 10

Distancia (km)

12 14 16

ENLACE: GUAGUA PICHINCHA - ATACAZO
LONGITUD: 15,5km
FRECUENCIA 414MHz

Potencia de transmisión [dBm]:
Ganancia de las antenas Tx + Rx [dB]:
Pérdidas de las líneas [dB]:
Pérdidas adicionales [dB]:
Pérdidas en espacio libre [dB]:
Potencia recibida [dBm]:
Margen de desvanecimiento (Ref:-90dBm) [dB]:
Confiabilidad [%]:
Garantizado primera zona de Fresnel:

33
20
2

O

108,55
-57,55
32,45
99,99

SI



ENLACE V. ATACAZO - EPN
k=4/3

3800 f

3400

3000 ->

2600
8 10

Distancia (km)

ENLACE: ATACAZO - EPN
LONGITUD: 17km
FRECUENCIA 414MHz

Potencia de transmisión [dBm]:
Ganancia de las antenas Tx + Rx [dB]:
Pérdidas de las líneas [dB]:
Pérdidas adicionales [dB]:
Pérdidas en espacio libre [dB]:
Potencia recibida [dBm]:
Margen de desvanecimiento (Ref:-90dBm) [dB]:
Confiabilidad [%]:
Garantizado primera zona de Fresnel:

33
20

2
O

109,35
-58,35
31,65
99,99

SI



2. ENLACE V. GUAGUA PICHINCHA - EPN CON REPETIDORA EN EL

CERRO MONJAS

ENLACE GUAGUA PICHINCHA - MONJAS
k=4/3

< 3400 ^

2600
6 8 10

Distancia (km)

12 16

ENLACE: GUAGUA PICHINCHA - MONJAS
LONGITUD: 14,75km
FRECUENCIA 414MHz

Potencia de transmisión [dBm]:
Ganancia de las antenas Tx + Rx [dB]:
Pérdidas de las líneas [dB]:
Pérdidas adicionales [dB]:
Pérdidas en espacio libre [dB]:
Potencia recibida [dBm]:
Margen de desvanecimiento (Ref:-90dBm) [dB]:
Confiabilidad [%]:
Garantizado primera zona de Fresnel:

33
20
2
O

108,12
-57,12
32,88
99,99

SI



ENLACE MONJAS - EPN
k=4/3

3200

3000

2800

2600

1 2

Distancia (km)

ENLACE: MONJAS - EPN
LONGITUD: 2,8km
FRECUENCIA 414MHz

Potencia de transmisión [dBmj:
Ganancia de las antenas Tx + Rx [dB]:
Pérdidas de las líneas [dB]:
Pérdidas adicionales [dB]:
Pérdidas en espacio libre [dB]:
Potencia recibida [dBm]:
Margen de desvanecimiento (Ref:-90dBm) [dB]:
Contabilidad [%]:
Garantizado primera zona de Fresnel:

33
20
2
O

93,68
-42,68
47,32
99,99

SI



ANEXO D

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TRANSCEPTOR

NEULINK RF9600



RF9600 TECHNICAL SPECIFICATIONS

General
Frequency range (MHz)
Channel spacing
PLL step size
Number of channels
Antenna impedance
Frequency síability
Operating temperatura range
Dimensions
Over-the-air data rate

VHF

136-174 MHz
25kHzor12.5kHz
12.5 or 10.0 kHz
64 max.
50 Ohms
5 ppm
-30°C to +60°C

UHF

403-512 MHz
25kHzorl2.5kHz
12.5 or 10.0 kHz
64 max.
50 Ohms
5 ppm
-30°C to +60°C

3"x3"x1.5" (76x76x38mm) 3"x3"x1.5" (76x76x38mm)
9,600 9,600

Transmitter
Nominal RF output 2 or 4* watts
Spurious and harmonic outputs <55 dBc

@ >2 channel
Peak carrier deviaíion 3.0 kHz nominal
*Lower duty cycle

Receíver
Digital sensiiívity

(Bit error raíe of <1 X 10-4)
Selectiviíy
[mage rejection
Spurious rejection

User Interface
Data rate of user serial port
Flow control
Connector
Addressing
Serial port FIFO buffers

Power Supply
Nominal input voltage
Input voltage range

Máximum current drain
- Receiving
-Transmitting

0.5 pV

>60dB
>70dB
>60dB

2 watts
<55 dBc

3.0 kHz nominal

0.7 uV

>60dB
>60dB
>60dB

300 - 57,600 baud, user programmable
RTS/CTS, XON/XOFF, or all dísabled
9 pin D subminiature wired as DCE
16 bit with group and broadcast messaging
IKbyte

12.0 V
10-11 Vfor 100% duty cycle, 11-15 Vfor
<25% duty cycle at 2 W

150mA
750 mA at 2 W
1.5 A a t S W

150 mA
800 mA at 2 W RF out

Specifications subject to change without notice. This product contains copyrighted intellecíual
property. Certain frequency ranges nave not been FCC or IC type accepted.



ANEXO E

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CÁMARA

AXIS 2120
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Appendix F - Technical Specifications
System Requirements - The AXIS 2120 usesthe standard Internet TCP/IP suite of protocols and
can be used with most operating systems: Windows 95, 98, NT and 2000, Linux, UNIX, Mac and
others. The only software required is Microsoft Internet Explorer 4.x, or hígher (used with Axis'
ActiveX component AXIS Camera Control), or Netscape 4.x.

Installation - Physical network connection using RJ-45 twisted pair cable. Remote connection
using any standard serial modem, or local computer connected using the a Nuil Modem cable.

Management - Remote configuraron and status usíng Web-based Administration Tools.

Image Features - Time/date stamp, text overlay, variable size, rotation, color CGI control, and
¡n-p¡cture motion detection.

Image Resolution - CIF = 352 x 288, QCIF = 176 x144, 4CIF = 704 x 576

Networking - lObaseT Ethernet or lOObaseTX Fast Ethernet, TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP,
ARP and BOOTP.

I/O Connector - Providing a single optical-isolated alarm input, and a single digital output (max
24V, O, I A) that features a programmable digital ínput/output for remote image storage vía File
Transfer Protocol (FTP) or E-maíl (SMTP), pre/post alarm image storage.

Pre/Post Alarm Buffer - Up to 8 MByte memory available for pre/post alarm image storage.

Modem Connector - Single 9-pin D-SUB RS232 connector, max I 15 kbps, half-duplex.

Security - Multi-user password protection.

Operating Conditions: - Temp: 4ltol22° F (+5 to +50° C), Humidíty: 8 - 80% RHG.

Approvals - EMC; FCC Class A, C€ :EN55024/J998, Emission: GTick (Australia), VCCI Capan),
Safety: EN 60950, UL, CSA.

Metrics: - Height; 2.2" (5.7 cm), Width: 3.4" (8.6 cm), Length: 5.4" + lens 1.8" = 7.2"
(13.8 cm + 4.5 cm = 18,3 cm), Weight: 0,55 Ib. (0.25 kg) - excluding power supply.

Hardware - ARTPEC-I compression chip; ETRAX-IOO, ¡ncluding, 32 bit RISC, 100 MIPS CPU,
16 Mbyte DRAM, 4 Mbytes FLASH PROM.

Camera Lens - Varifoca! DC Iris lens with CS Mount, manual zoom, variable focus, and exposure
control. Variable shutter speeds between 1/50 - 1/10000 (PAL) and 1/60 - 1/10000 (NTSC).


