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1.- INTRODUCCIÓN

La presente Tesis tiene como objetivo final la implementación de un sistema de

procesamiento de gráficos en tiempo real, que permita la visualización y movimiento

de un objeto dibujado en la pantalla del osciloscopio, utilizando un algoritmo de

graficación.

El sistema de procesamiento de gráficos utiliza como elemento central la plataforma de

desarrollo del microprocesador ADSP-2181. Adicionalmente se diseña y construye un

interfaz que permite visualizar un objeto en la pantalla del osciloscopio y además

permite conectar un joystick con el cual se puede controlar el movimiento del objeto.

En la actualidad existen una infinidad de herramientas que facilitan y mejoran la

manipulación de señales digitales. Los ejemplos más fehacientes de este avance

tecnológico son las plataformas de desarrollo de los fabricantes de hardware, los

mismos que en su afán de competir por brindar mayor desempeño y versatilidad a sus

microprocesadores logran dar directa o indirectamente a sus clientes la pauta para la

implementación de nuevos sistemas que aporten al desarrollo de la tecnología. Es por

eso que tomando esa premisa se implementa un sistema de procesamiento de gráficos

que permite demostrar las bondades tanto del algoritmo de Bressenham como de los

algoritmos de graficación. Se puede construir la plataforma de desarrollo usada en esta

Tesis que es el Ez-Kit Lite (plataforma de desarrollo del microprocesador ADSP2181),

pero lo importante es utilizar las herramientas que están disponibles en el mercado y

sacarles provecho mediante un adecuado programa.



Para familiarizarnos con dispositivos DSP que hay en el mercado, vamos a

presentar la plataforma de desarrollo del ADSP2181 cuyo fabricante es la casa Analog

Devices, hablamos de su arquitectura, el diseño del sistema y discutimos sus resultados

relacionados al desarrollo tanto de su software como de su hardware.

1.1. ARQUTTECTURA.-

Toda la familia de microprocesadores DSP de punto fijo de 16 bits ADSP21XX

comparten una arquitectura básica común, como se muestra en la figura A, esta

arquitectura esta compuesta de una sección aritmética, una de generación de direcciones

y una sección de secuenciador del programa La arquitectura es rica en registros y

flexible en ejecutar cálculos y movimiento de datos. La estructura del bus interno

también da flexibilidad en la manipulación de datos.

Muchas características de la arquitectura DSP son colocadas aparte en los

microprocesadores convencionales de propósito general. Más aun, DSP ejecuta rápido

las operaciones aritméticas de un solo ciclo. Para garantizar que el procesador mantiene

estos cálculos cada ciclo de maquina, los operandos de información requeridos son

sacados cada ciclo de maquina.

Las secciones aritmética, de direccionamiento de datos y secuencia de programa de la

arquitectura base del ADSP2100 son interconectados mediante una estructura de bus

que es la arquitectura modificada Harvard.

Una arquitectura modificada de Harvard soporta una instrucción traída desde la

memoria de programa en el mismo ciclo como dos datos son sacados, uno desde la
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memoria de datos y el otro desde la memoria de programa. La habilidad para sacar dos

palabras de datos y una instrucción en un solo ciclo es critica para una implementación

eficiente de los algoritmos DSP. Figura A.-

Figura A.
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1.1.1 SECCIÓN ARITMÉTICA:

Como un filtro digital, muchos algoritmos de DSP tienen operaciones aritméticas

ejecutadas con datos y coeficientes. La clave que aventaja a los DSP sobre otros

micros es la habilidad para ejecutar operaciones aritméticas en un solo ciclo.

La respuesta a las interrupciones en tiempo real también le compete a la sección

aritmética de esta arquitectura. Si la unidad aritmética es usada en la rutina de

interrupción de servicio, la información usada en la rutina principal necesita ser

guardada para que pueda ser recuperada después que la interrupción haya servido. Esta

técnica es llamada contexto de guardar y recuperar. Un DSP con un contexto que tiene

un mecanismo de conmutación automática es mucho más eficiente para aplicaciones de

procesamiento de señales en tiempo real.

La sección aritmética consiste de una Unidad Aritmética Lógica (ALU) de 16 bits, un

acumulador multiplicador (MAC), y una sección de desplazamiento para el control del

formato numérico. Cada unidad aritmética tiene un número de registros de entradas y

salidas, interconectados por una estructura de bus, el cual consiste de memoria de datos,

memoria de programas y buses de resultado. A través de esta estructura de bus, dos

operandos pueden alimentar alas unidades aritméticas en un simple ciclo.

Todas las instrucciones se codifican en palabras de 24 bits y el set de instrucciones del

procesador ADSP 2181 permite un alto nivel de paralelismo. Muchas operaciones

ocurren en un solo ciclo de máquina, produciendo un rendimiento alto de MOPS.



1.1.2 DIRECCIONAMIENTO DE DATOS. -

Los algoritmos DSP requieren de dos operandos traidos desde la memoria en un simple

ciclo para ser subsecuentemente alimentado a las unidades aritméticas. Para proveer las

direcciones de estos dos operandos de una manera flexible, se requiere dos generadores

de direcciones. En la arquitectura modificada del Harvard, un generador de direcciones

tiene que suplir una dirección sobre el bus de direcciones de la memoria de datos

mientras que el otro proporciona una dirección en el bus de direcciones de la memoria

de programa

Los algoritmos DSP también requieren de direccionamiento circular (por ejemplo, los

datos en un buffer son direccionados de tal manera que el puntero de direcciones

retorna desde el final hacia el inicio del buffer.) Algunas aplicaciones necesitan

soportar el bufferado circular aun cuando el puntero avance con valores mayores que

uno. La figura B, indica como este módulo de bufferado circular trabaja.

La circuiteria de la generación de direcciones ejecuta operaciones de modificación y

comparación de direcciones en hardware para optimizar la eficiencia. Al ejecutar estas

funciones en software, se limita la habilidad del procesador para manejar señales en

tiempo real.

En la figura B, un buffer de ocho localidades reside en memoria comenzando en la

dirección 30. El generador de direcciones calcula las siguientes direcciones dentro del

buffer, mientras mantiene el apropiado espaciamiento para los datos, por esto se salta

dos localidades.

Las salidas del generador de direcciones direcciona a 30 en el bus de direcciones

mientras este modifica la dirección a 33 para los siguiente ciclo en la que la memoria

accede. Cuando la dirección 36 es cambiada a la 39 (fuera del buffer), el generador de
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direcciones detecta que la dirección esta fuera del limite del buffer y lo modifica hacia

la dirección 31. Este es por lo tanto conectado al inicio del buffer.

La actualización, comparación y modificación del puntero ocurre automáticamente. En

un ciclo, la dirección 36 se envía al bus de direcciones. En el siguiente ciclo, la

dirección 31 se la saca al bus de direcciones.

La sección de direccionamiento de datos de la arquitectura del ADSP2181 tiene dos

generadores de direcciones, cada uno contiene cuatro registros de direcciones (I),

cuatro registros de modificación (M), y cuatro registros de longitud (L).

Una dirección se saca al bus de direcciones mediante la especificación de un registro I

La dirección se modifica en preparación de la siguiente operación mediante la

especificación de un registro M. El registro L especifica la longitud del buflfer circular.

Figura B.-
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1.1.3 SECUENCIADOR DE PROGRAMA. -

Un microprocesador típico requiere que se mantengan los lazos del programa en

el software. Una instrucción condicional localizada al fina] del lazo determina si un

salto dirige el flujo del programa de regreso al inicio.

Con un DSP, el lazo es la ultima instrucción ejecutada en un ciclo. En el siguiente

ciclo, se ejecuta tanto la primera instrucción al inicio como la primera fuera del lazo; el

hardware soporta a los nidos de lazos si se requieren, especialmente para algoritmos

muí ti dimensional es.

Los algoritmos DSP también involucra señales de palabra real convertidas a

representaciones digitales por el ADC. El ADC usualmente le permite al DSP saber que

una muestra de datos esta lista, esto es, vía una interrupción de hardware. En

aplicaciones DSP las interrupciones necesitan ser manejadas en tiempo real, es por esto

que el DSP tiene que responder las interrupciones rápida y eficientemente.

El secuenciador de programa de la ADSP 2181 determina la siguiente instrucción que

deberá ser sacada de la memoria del programa, esto involucra y soporta nidos de lazos.

Muchas funciones secuenciales son ejecutadas en el hardware en vez de hacerlo en el

software.



1.2 SINTAXIS DEL LENGUAJE ENSAMBLADOR-

La sintaxis del lenguaje ensamblador de la familia ADSP 2100 es algebraica más que

mnemónica. Como se puede ver, una operación aritmética y dos lecturas de datos son

especificados en una simple instrucción para una simple ejecución en un ciclo;

mr = mr + mxO * myl (ss),

mxO = dm (iO, m2),

myl = pm (i5, m4);

La primera cláusula da la instrucción al procesador para que multiplique los datos del

registro mxO con los datos que están en el registro myl. Este producto es sumado con

el contenido del registro multiplicador resultante, mr, y almacenado como nuevo

contenido de mr.

La segunda cláusula indica al procesador que saque los datos de la memoria de datos

usando el contenido del registro iO como la dirección. Mientras los datos son sacados y

almacenados en el registro mxO, la dirección es modificada por el contenido del

registro m2 y recargada dentro de iO. Si la longitud del registro LO fue cargada con un

valor diferente de cero, la actualización se ejecuta manteniendo el valor de la dirección

dentro de un buffer circular.

La tercera cláusula, es como la segunda cláusula, carga el registro myl con un valor

proveniente de la memoria de programa mientras actualiza el puntero de direcciones i5.



1.3 LA FAMILIA ADSP 2100.-

La familia ADSP 2100 comienza con dispositivos de bajo costo menos de 5 dólares y

con dispositivos de alto desarrollo y altamente integrados. Los miembros difieren en

memoria y configuraciones periféricas.

En algunos casos, diferentes miembros de esta familia tienen idénticos pines de salida,

de tal forma que un hardware de mejor calidad puede ser ejecutados con solo conectar

un nuevo DSP en los enchufes existentes.

Esta característica provee un punto de entrada de bajo costo con un camino mejorado

liderando un alto desempeño, memoria más grande, y más periféricos sin cambiar el

panel del circuito o tarjeta.

Todos los dispositivos tienen en general un timer de 16 bits con una preescala, un

generador de direcciones que se activa al encendido para la inicialización automática

con la memoria de programa almacenada en una EPROM, y un puerto paralelo externo.

1.4 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO.-

Los simuladores nos permiten describir el desarrollo de los códigos, traza señales

digitales en la pantalla, simula capacidades de entrada / salida, y fija puntos de

depuración complejos. Un constructor de sistema crea una descripción del sistema de

hardware (por ejemplo: cuanta memoria y cuantos componentes extras se están usando)

para comprender como esta el sistema y banderas de errores. Después que el código

suprime los errores, el separador PROM fórmale a el código DSP para descargar hacia

el programador PROM
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El paquete de software de la Analog Devices soporta todos los procesos de punto fijo.

Este contiene el ensamblador, constructor del sistema, enlazador, simulador, separador

PROM, un compilador C y un supresor de errores de baja fuente.

Una vez que el programa DSP es cargado en el procesador y el hardware esta corriendo»

EZ-ICE puede proveer un destino base supresor de errores no instrusivo. Este usa un

amplio rango de funciones, incluyendo ejecuciones de un solo paso y ejecuciones de

velocidad total con puntos de quiebre predefinidos, y esto puede ver y cambiar

contenidos de los registros y memoria del procesador.

El laboratorio EZ de evaluación tiene controles de bajo costo, pequeños y un enchufe

EPROM para operaciones de parada sola.

1.5 ADSP 2181.-

El ADSP 2181 ofrece el nivel mas alto de integración disponible en DSP de 16 bits y

punto fijo. Este contiene 16K* 16 palabras de los datos de memoria y otro 16K * 24

palabras de memoria de programa para almacenamiento de instrucciones y datos.

El direccionamiento de la memoria de datos es controlado por dos generadores de

dirección programable. Los generadores de dirección pueden apuntar a las palabras de

datos en la memoria de datos como una memoria de programa.

Un secuenciador de programa controla la ejecución de instrucciones y mantiene la

dirección para tas instrucciones en la memoria de programa. La secciona aritmética del

ADSP 2181 consiste de un MAC, una ALU, y un desplazador. Dos puertos seriales,
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un timer de intervalo, y una circuiteria de interfase completan la arquitectura ADSP

2181 mostrada en la figura C.

Con un DSP altamente integrado, el subsistema de memoria es construido, resultando

un flujo de datos mejorado. Los DSPs pueden solo acceder una sola vez a la memoria

externa por ciclo debido a que ellos típicamente tienen un solo bus externo.

La ADSP 2181 ejecuta tres accesos internos de memoria en cada ciclo.

En 30 ns, la siguiente instrucción puede ser ejecutada mientras una palabra de datos es

ejecutada desde la memoria de datos y otra desde la memoria de programa.

La ADSP es un procesador de registro básico con registros rodeando las salidas y

entradas de toda la unidad aritmética Estos registros aumentan largamente la habilidad

del procesador para mover y almacenar datos eficientemente.

La memoria extensa interna y la eficiente arquitectura del ADSP 2181 se traduce en

desempeño no posible en otros procesadores de punto fijo. Por ejemplo una FFT de

4142 puntos ejecuta en la ADSP 2181 en 5.5 ms sin memoria externa
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Figura C.-

1.5.1 ARQUITECTURA DÉLA MEMORIA.-

El ADSP 2181 tiene algunas maneras de acceso directo al puerto serial de la memoria

DMA, byte de memoria DMA (BDMA), y memoria interna DMA (IDMA). Estos

canales permiten que los datos sean transferidos dentro y fuera de la memoria interna
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del ADSP 2181 mientras el programa esta corriendo. Cuando la transferencia se ha

completado, la circuiteria interna del procesador genera una interrupción para permitir

al programa saber que la transferencia de memoria a tenido lugar.

1.5.2 OTRAS CONSIDERACIONES DEL SISTEMA. -

Los beneficios de la memoria amplia y la variedad de las características DMA son

largamente superiores debido a los 33 MHz de velocidad de instrucción, un aumento de

instrucción se fija, y modos de baja potencia. La velocidad de instrucción merece una

mayor atención porque la velocidad sola no indica un desempeño del procesador. Es

mejor ver cuantas operaciones puede ejecutar en un solo ciclo.

En un solo ciclo la ADSP 2181 puede hacer:

• Leer una palabra de datos desde la memoria de datos

• calcular la siguiente dirección para la memoria de datos con la especificación del

valor por parte del usuario

• sacar una segunda palabra de datos desde la memoria de programa

• calcular la siguiente dirección para la memoria de programa con el valor

especificado por el usuario

• detectar el paso de un bufíer circular limite y automáticamente corregir el puntero

de memoria para ambas memorias, de datos y de programa

• sacar la siguiente instrucción desde la memoria de programa
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• detectar la terminación de un lazo de instrucciones y automáticamente ajustar el

contador del programa para cualquiera de las dos, sea comenzar el lazo o salir del

lazo

• ejecutar un calculo aritmético con la especificación del usuario del registro fuente

• almacenar el resultado de la operación aritmética en un registro destino especifico

• actualizar el timer

• Recibir y transmitir datos por medio de los dos puertos seriales.

El ciclo corre cada 30 ns a una velocidad de 33 MHz.

Este código para el núcleo del lazo de un filtro HR ilustra el alto grado de paralelismo

en el establecimiento de la instrucción:

DO TAP_LOOP UNTEL CE

TAP_LOOP: mr - mr + mxO * myl(ss),

mxO = dm(iO, m2),

myl =pm(i4, m5);

EL valor en el registro mxO es multiplicado por el valor en registro myl. El producto

se añade al contenido del registro resultado y almacenado como el nuevo contenido del

registro resultado.
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Los registros mxO y myl son también cargados desde la memoria de datos y memoria

de programa respectivamente. Los punteros de direcciones iO e i4 son modificados por

los valores de los registros m2 y m5 respectivamente. Al mismo tiempo, la siguiente

instrucción en la memoria de programas es sacada y decodifícada.

El reloj externo solo necesita tener la mitad de la velocidad de la instrucción. Para

correr al procesador a 33 MHz, se debe conectar a este a un cristal u oscilador de 16.5

MHz.

Debido a !a baja velocidad, el cristal oscilador o reloj es fácil encontrar en el mercado y

ademas es mucho más barato.

Muchas aplicaciones requieren un DSP con bajo consumo de energía. Los modos ADSP

2181 de bajo consumo de energía extienden la vida de la batería, disminuyen el calor

causado por la disipación de potencia del regulador de la fuente de poder, y disminuye

los niveles de ruido de radiación provenientes desde las corrientes de sobretensión de

alta frecuencia

1.6 COMPARACIÓN DEL SISTEMA.-

El sistema DSP basado en el ADSP 2181 contiene palabras de 32K de RAM (memoria

externa es innecesaria), RAM se encuentra en el mismo chip, el sistema completo de

memoria esta en el mismo chip, por esta razón el análisis del circuito de decodiñcador

de direcciones y del tiempo no es necesario.

El anfitrión conecta al puerto DMA del ADSP 2181 con un circuito de interfase. Las

capacidades DMA del ADSP 2181 son utilizadas, por esta razón no se requiere un

controlador externo DMA. La EPROM de arranque conecta con el byte del puerto
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DMA y combina con el byte de RAM, produciendo 4MB adicionales de espacio de

memoria sin circuiteria extra

Dependiendo del costo de los componentes de memoria, un sistema DSP que usa alta

integración puede costar veinte dólares menos. Eliminando el diseño de subsistemas de

memoria y relacionando pruebas y supresión de errores se puede evitar semanas de

desarrollo.

1.6.1 DESABOLLADO BENCHMARKS. -

Desde que el desempeño de los procesadores varia drásticamente, así tengan la misma

velocidad de reloj, es bueno dar un vistazo a los benchmarks de los algoritmos que

serán ejecutados en nuestro sistema y a las operaciones por ciclo.

Juzgar a un DSP solo por su velocidad de reloj o por la velocidad de ejecución de sus

instrucciones será un engaño. Por ejemplo, un procesador con una velocidad de 40

MIPS que ejecuta solo una operación por instrucción es menos poderoso que un

procesador de 20 MIPS que ejecuta tres operaciones por instrucción.

Benchmarks del ancho de banda del procesador son usualmente especificados como un

requerimiento de un porcentaje de carga o un MIPS. Por esto, si un procesador de 20

MIPS implementa un benchmark particular usando 10 MIPS, el procesador esta

cargado en un 50 %.

Si fuera posible correr dos canales de un algoritmo o implementar dos algoritmos

simultáneamente.



1.6.2 SISTEMA DE EVALUCION Y DESEMPEÑO. -

El ADSP 2181 es apoyado por un sistema de desarrollo de bajo costo llamado EZ-Kit

Lite. Este incluye la tarjeta de evaluación y desarrollo EZ-Lab y el paquete

computacional de desarrollo. Ver figura D.

La tarjeta se conecta con el RS232 o el puerto COM de cualquier computadora. La

tarjeta también puede ser configurada para desempeñarse sola sin la ayuda de un

computador en el modo solo con programas previamente desarrollados.
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1.6.3 EMPEZANDO CON DSP.-

Estructurando un sistema DSP de alto desempefío con un miembro de la familia ADSP

2100 nos da un punto de partida para DSP de bajo costo con un camino de alto

desempeño, un procesador de alta integración.

Desde que todos los miembros de la familia ADSP 2100 son basados en la misma

arquitectura interna, son compatibles con los códigos. Esto significa que no tenemos

que recodificar nuestro algoritmo cuando cambiamos de un procesador a otro. Y con

herramientas de desarrollo de bajo costo, es fácil de organizarse y ejecutar rápidamente

cualquier proyecto.
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2. CONCEPTOS GENERALES

2.1 PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES:

El procesamiento digital de señales aparece como le respuesta a la necesidad de mejorar

y restaurar las señales digitales que han sufrido una degradación por efectos de

conversión de analógica a digital, al viajar por el medio de transmisión o pasar de un

equipo a otro debido al acoplamiento entre los sistemas.

Una aplicación importante del procesamiento digital de señales ha sido la compresión

de datos lo que ha permitido la ampliación del ancho de banda y en la actualidad los

trabajos en esta rama se han desarrollado en lo que es inteligencia artificial.

El procesamiento digital de señales tiene dos objetivos principales:

* La mejora de la información para la interpretación humana

• £1 procesamiento de datos para la percepción autónoma de una maquina

Al hablar de procesamiento digital de señales, se enfrenta principalmente a dos tipos de

señales que son voz e imagen, porque corresponden a las mismas de la percepción

humana Las técnicas de procesamiento digital de señales son genéricas y pueden ser

aplicadas tanto a voz como a imágenes tomando en cuenta siempre el hecho de que para

señales de voz el análisis es unidimensional y en imágenes el análisis es bidimensional.

Sin dejar de lado el DSP para todo tipo de señales analógicas, por ejemplo ruidos,

terremotos, etc.



2.2 IMAGEN:

La imagen es la representación de un objeto que es sensada a través de su energía

radiante.

Para la captación de una imagen se necesita de una fuente radiante (ejemplo: láser,

tubos de rayos X, infrarrojo, fuentes de luz blanca, etc.), un objeto y un sistema de

formación que pueden ser biológicos como por ejemplo el ojo humano, íbtoquímicos

como las cámaras de fotos; o fotoelectrónicos como una cámara de televisión. Por

motivos de esta diversidad es difícil construirse un modelo general de formación de

imágenes.

2.2.1 TIPOS DE IMAGEN:

Hay dos tipos de imágenes: Monocromáticas y de color.

Monocromáticas: En este tipo de imágenes se tiene un filtrado pasa banda de la luz,

emitiéndose por esto radiaciones de una sola frecuencia. Las diferencias en el tono se

manifiestan por diferencia en las longitudes de onda.

La saturación es el aspecto de la percepción que varia con mayor fuerza mientras mayor

sea la luz blanca sumada a la luz monocromática

De Color: La radiación de la fuente se encuentra en un rango amplio de la luz visible,

lo que permite percibir atributos de color como son el brillo, tono y la saturación. El
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brillo representa la luniinancia percibida El tono de un color se refiere a su cantidad de

rojo, verde, azul, etc.

La representación de colores esta basada en la teoría de Thomas Young (1802), quien

dedujo que cualquier color puede ser reproducido mezclando una apropiada proporción

de los tres colores primarios.

2.2.2 REPRESENTACIÓN DIGITAL DE IMÁGENES:

Una vez digitalizada la imagen, esta puede ser representada por una matriz M de orden

N*P elementos, como se muestra a continuación:

I =

¡11
¡21

•

¡NI

M2 ¡1M

¡22 ¡2M

•

¡N2 ¡NM

=

¡U

ÍIM

¡NM

Cada elemento i^ representa un pixel. Esta matriz puede ser almacenada en un archivo

y posteriormente procesada en una computadora



La notación vectorial es muy conveniente para la descripción de las operaciones de

procesamiento de imágenes. En una imagen binaria o monocromática cada elemento i^

será 1 o 0. Un pixel de una imagen a color puede ser considerada como un vector

tridimensional C cuyos elementos Cl, C2 y C3 representan los tres colores primarios.
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3. DESARROLLO DEL SISTEMA

3.1 PROLOGO

En procesamiento de gráficos, la información geométrica y topológica constituyen la

esencia de la imagen. En contraste, en el procesamiento de imagen más familiar, una

imagen está constituida de pixeles. Los programas de gráficos operan sobre datos y

estructuras de datos como arreglos de vectores, listas de líneas, y polígonos mas que

pixeles. Los procesadores gráficos usan rotación, proyección, y otras técnicas para

sintetizar imágenes; mientras que los procesadores de imágenes operan trabajando

sobre aspectos de imagen existentes como el contraste, definición y delincación del

contorno. Las aplicaciones gráficas incluyen operaciones tales como modelación

geométrica y trazado, modelación de sólidos y superficies, seguimiento de la huella

del rayo, ocultamiento de la Hnea de alejamiento, sombra del molde, textura del

mapeo, vistas de las perspectivas, síntesis de imagen, apariencia tridimensional, y

animación.

Generalmente, las aplicaciones gráficas de alta definición están limitadas a máquinas de

32 bits debido a la gran resolución necesaria en transformaciones recursivas para evitar

el error acumulativo observable. En efecto, un formato de punto flotante es muy

necesario para proveer un suficiente rango dinámico para acomodar las operaciones de

escalamiento y zoom. No obstante, gráficos de baja definición permiten el formato de

16 bits de punto fijo de la ADSP-2181, y es más que suficiente para aplicaciones como

vídeo juegos y paquetes pequeños de gráficos de computadora.
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Las soluciones completas de procesadores de gráficos consisten solamente del

microprocesador ADSP-2181 y algunas interfaces analógicas complementarias. La

ADSP-2181 desarrolla todos los aspectos de rotación espacial y visualización

tridimensional de objetos en tiempo real, demostrando los principios básicos de

operaciones gráficas.

£1 sistema implementado básicamente se constituye de un gráfico, del cual se utilizan

los vértices que son almacenados en memoria, para luego con operaciones matriciales

poder darle la rotación que se desea, sea esta mediante un lazo indefinido del programa

y por medio de un joystick, el cual le da la cantidad de movimiento que se desee.

Mediante el algoritmo de Bressenham se va dibujando las líneas entre los vértices, con

esto se logra una visualización constante del gráfico en la pantalla del osciloscopio; es

decir, se verá que todo e! gráfico se mueve, esto se logra gracias a la velocidad que

tiene el microprocesador para realizar las operaciones.

3.2. SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE GRÁFICOS.

En ei siguiente diagrama de bloques se muestra un sistema de procesamiento de gráficos

basado en la ADSP-2181. Un convertidor análogo-digital (ADC) toma muestras de

las posiciones de un joystick como entrada. El procesador de gráficos usa estos datos

para el control de la cantidad de rotación del objeto mostrado en el display del

osciloscopio. El convertidor (CDA) genera señales de voltaje que son utilizadas para

determinar la posición del haz (rayo) en el osciloscopio y de esta manera dibujar el

objeto.
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Se utilizan dos conversores Digital / análogo de 8 bits, los cuales son mapeados en el

espacio de la memoria de espacio de direcciones de datos de la ADSP-2181; la

ADSP-2181 escribe datos en este espacio de memoria para controlar el rayo del

osciloscopio.

Figura No. 1

Memoria
de

Programa Memoria de Datos

Conversar A/D

Conversar D/A

Sistema de
Procesamiento

de Gráneos
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El objeto referencial es guardado en la memoria de datos como una serie de (x,y,z)

(vectores). Cada vector representa un punto o vértice del objeto y todos los vértices

son numerados. Una lista de líneas (también almacenadas en memoria de datos)

describe que (entre que puntos) líneas serán dibujadas.

Modos de Rotación;

En el sistema desarrollado se tienen implementados la rotación del objeto en tres

modos. El objeto puede ser rotado en cada una de las tres dimensiones secuencialmente

o en todas las tres dimensiones simultáneamente. La rotación en estos dos modos es

continua y no requiere el control desde el joystick. El objeto también puede ser rotado

en la dirección indicada por el joystick. (En X é Y)

Estos tres modos de rotación pueden ser combinados secuencialmente utilizando el

botón de interrupción IRQE del Ez-Kit Lite.

En el modo controlado por el joystick, inicia el proceso de rotación del objeto en el

display. Una transformada rotacional es generada desde los datos del joystick. En los

otros modos, la transformada rotacional es generada automáticamente en el programa.

La multiplicación de la matriz que contiene la actual posición del objeto por la

transformada rotacional, calcula la nueva posición del objeto de referencia, punto por

punto. El objeto rotado es proyectado desde el sistema de coordenadas espaciales

tridimensionales hacia el sistema bidimensional de la pantalla, permitiendo que este

sea visualizado; este proceso es similar para ponerle la sombra al objeto.

Al inicio del lazo de programa principal se veriñca el modo de rotación, y de acuerdo a

este modo se leen y se actualizan los datos de rotación en las tres dimensiones.



La diagramación del contomo del objeto se hace usando el algoritmo de diagramación

del segmento de línea de Bressenham, El listado de las líneas dice el algoritmo de

Bressenham donde dibujar la línea. La línea dibujada actualmente es hecha mediante

el movimiento del haz de luz del osciloscopio a lo largo del camino entre los puntos de

inicio y fin de dicha línea. Cada línea es dibujada, unpixel a la vez, hasta que el

objeto es dibujado completamente. La secuencia del dibujo es repetida

indefinidamente.

3.3 ALISTANDO EL ESCENARIO

Una escena tridimensional usa una transformada espacial de cuatro dimensiones, así

como un escenario de dos dimensiones utiliza una transformada espacial de tres

dimensiones, debido a que las coordenadas (x,y) y (x,y,z) de vectores

bidimensionales y tridimensionales respectivamente necesitan un factor de escala

adiciona], generalmente referido como W. En la notación de dos dimensiones, el

punto P(x,y) es representado como P(Wx, Wy, W), con el factor de escala W * O . Las

coordenadas para el punto P(X, Y, W) son: x = X/W é y = Y/W. El factor de escala

W preserva el escalamiento del vector a través de cualquier transformación. En la

notación tridimensional, el punto P(x,y,z) es representado como P(Wx,Wy,Wz), y las

coordenadas BOU recuperadas de la misma manera.

Es importante la habilidad para escalar vectores en un punto determinado debido a que

este permite igual la resolución de rasgo distintivo de grano grueso y grano ñno. Por

ejemplo, una pantalla de uñábase de datos será talvés una vista de un espacio yendo y
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viniendo desde una distancia de 50 metros, mientras que una segunda vista de la misma

base de datos detallará el 1/4-20 de posiciones instantáneas del gibulador dentro del

encapsulado de la puerta saliente de control de ensamblaje.

Valores grandes de W permiten coordenadas de grano fino, los mismos que no

permitirán obtener un formato integro. Para representar el formato integramente, se ha

representado con una resolución comparable a la de las coordenadas de grano grueso

(las mismas que necesariamente tienen valores pequeños de W). En la escena, W

puede ser considerado como un exponente asociado a un grupo coordenado de punto

fijo que es muy similar a la implementación en hardware completo provista con un

exponente de punto flotante.

Por simplicidad, hemos dado el valor de W=l en este trabajo, es por esto que el punto

tridimensional P(x,y,z) está representado como P(X,Y,Z,1) en donde x=X, y=Y,etc.

Todos los puntos son representados como una fila de vectores con escalamiento normal

y componentes (x,y,z):

P(X,Y,Z,1) -

El sistema coordenado de la mano izquierda mostrado en la figura 2, se lo usa debido a

que este sistema provee para grandes valores de z que pueden ser mostrados en la

pantalla tan lejanos como se puedan visualizar; una convención más intuitiva que el

sistema de la mano derecha, en el cual el eje z viene hacia fuera de la página. La

rotación positiva para el sistema de la mano izquierda es casi siempre el sentido horario

cuando se observa el origen desde un eje positivo.
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Figura 2.

Transformadas individuales pueden ser concatenadas mediante una multiplicación de

matrices para formar una sola transformada compleja Esta transformada complejatiene

el mismo efecto total que el obtenido al aplicar cada una de las transformadas simples

secuenciaimente. Hasta aquí se ha visto que muchas operaciones pueden ser

desarrolladas simultáneamente, mejor que secuencialmente, salvando un valioso

tiempo de procesamiento.



En general, una matriz de transformación de cuatro dimensiones está compuesta de

varias submatrices correspondientes a varias operaciones. Operadores rotacionales

comprenden una matriz de 3x3 justificada hacia la parte superior izquierda de la matriz

4x4, operadores de traslación constituyen una submatriz de 1x3 en el extremo inferior

izquierdo, operadores de perspectiva van en una submatriz en el rincón superior

derecho, y el zoom (el escalamiento simultaneó de los tres componentes) usa solo un

elemento 1x1 en la esquina inferior derecha Ver la figura 3, que indica cada uno de los

componentes de la matriz 4x4 de transformación.

MATRIZ3X3PARA
ESCALAMIENTO

Y
ROTACIÓN

1 X 3 PARA TRASLACIÓN

3 X 1 PARA
PERSPECTIVA

1 X 1 PARA
ZOOM

Figura 3
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Las operaciones geométricas convencionales que pueden ser desarrolladas en

coordenadas tridimensionales (en un espacio de cuatro dimensiones) son rotación

(figura 4 a la 6), traslación (figura 7), y escalamiento (figura 8).

En estas figuras, Cx y Sy en el ejemplo de matrices denotan funciones trigonométricas

como son cos(x) y sin(y), en donde x y y son ángulos de rotación. Transformaciones

de perspectiva y zoom son desatendidas por el momento.

1
0
0
0

0
Cx
-Sx
0

0
Sx
Cx
0

0
0
0
1

Cy
0

sy
0

0
1
0
0

-Sy
0

cy
0

0
0
0
1

Fig. 4 Rotación sobre eje X Fig. 5 Rotación sobre eje Y

Cz
-Sz
0
0

Sz
Cz
0
0

0
0
1
0

0
0
0
1

Fig. 6 Rotación sobre eje Z

1
0
0
Ax

0
1
0
Ay

0
0
1
Az

0
0
0
1

Fig. 7 Traslación debido a (Ax, Ay, Az)
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Sx
0
0
0

0
Sy
0
0

0
0
Sz
0

0
0
0
1

Fig. 8 Escalamiento debido a (Sx, Sy, Sz)

3.4. REDUCCIONES COMPUTAC3ONALES HV TRANSFORMACIONES

La matriz transformación puede ser simplificada para reducir requerimientos

computacionales. Se deja a un lado la complejidad de la visualización del gráfico, pero

con esto consigue que este trato para producirlo no es muy significativo para esta

aplicación.

Cualquier número de matrices de rotación» escalamiento y traslación pueden ser

multiplicadas entre sí antes de ser aplicadas al objeto. El resultado es siempre una

matriz simple, M, de la forma que se indica en la figura 9.

rll r!2 r!3 O

r21 r22 r23 O

r31 r32 r33 O

tx ty tz

Fig. 9 Matrices combinadas de rotación, escalamiento y traslación.
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Como se muestra en la fig. 9, la submatriz superior izquierda de 3x3, R, nos da la

rotación agregada y escalamiento de todas las matrices premultiplicadas, mientras que

la submatriz inferior izquierda 1x3, T, da la traslación agregada. Una reducción de !a

cantidad de procesos numéricos para evaluar toda la transformada se obtiene mediante

la siguiente simplificación:

[x' y' z'] = [x y z]*R

mejorándola por la implementación de una multiplicación directa de 1x4 * 4x4:

[x' y' z' 1] = [x y z 1] * M

La matriz 3x3 provee una más rápida y simple implementación, debido a que sólo se

necesita 9 multiplicaciones y 6 sumas para transformar cada vector, en contraposición

a las 16 multiplicaciones y 12 sumas para la matriz 4x4; un 56% de ahorro en

multiplicaciones.

La estructura de la matriz 3x3 preserva las dos cualidades rotación y traslación,

aunque el zoom y la perspectiva se pierdan. Aplicaciones que necesitan el zoom tienen

que conservar la estructura de la transformada 4x4 e incrementar sustancialmente la

carga computación al o usar la estructura 3x3 y aplicar cualquier otra operación de zoom

como un postproceso para la transformada de rotación. La decisión depende de cuantos
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vectores hay y cuales son los requerimientos para dicho proceso. AI tener un W= 1

para todos los puntos no tenemos mucha dinámica, pero la pérdida de la función de

zoom no es consecuencia de lo dicho anteriormente.

Las transformaciones de perspectiva introducen realismo por el uso de uno o varios

puntos desvanecedores. Sin perspectiva, líneas paralelas convergen en un punto

localizado en el infinito. Los puntos desvanecedores son puntos imaginarios

usualmente localizados a una distancia finita desde el objeto a lo largo de un eje mayor.

Se logra mover el punto de convergencia de las líneas paralelas, introduciendo la

apariencia de que los objetos que están en primer plano se vean más grandes que

aquellos que están en la parte posterior, creando una ilusión de realismo. Ver figura 10.

Fig. 10 Proyección en perspectiva usando un punto de desvanecimiento.
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Los elementos diferentes de cero en la submatriz de perspectiva 3x1 emigran al punto

de desvanecimiento asociado con el correspondiente eje alejándose desde el infinito.

Las transformaciones de perspectiva se pierden por la simplificación que se realiza al

pasar a la estructura de matriz más eficiente que es la 3x3, porque todos los elementos

de perspectiva se asumen que son cero.

En esta tesis se muestra que se usa una técnica simple de proyección de paralelas y no

necesita proyección de perspectiva. De esta manera, la transformada de perspectiva

perdida no es consecuente. Si se necesitara la transformación de perspectiva, el

tamaño de la matriz transformada se incrementaría y la eficiencia computacionai de

todo el proceso se vería afectada

La pérdida en las transformadas de perspectiva y zoom, se refleja en el mejoramiento de

la eficiencia, se plantea una decisión subjetiva, que es lo que se prefiere. Solo una

visión de los resultados finales determinará cual es el correcto costo/desempeño que se

implementará. El criterio para tomar esta decisión consiste de la estética y el

desempeño requerido; si se necesitan más complejos (y realistas) efectos visuales,

entonces se utilizarán las transformaciones de perspectiva y de zoom.

La matriz combinada de la transformada de rotación, R, usada en la tesis se muestra en

la figura 11. Cualquier traslación (matriz T) puede ser aplicada después de calcular R

usando una simple suma como se muestra abajo. La traslación de todas maneras, no se

demuestra en este trabajo.
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CyCz CySz

SxSyCz - CxSz SxSySz + CxCz

CxSyCz+ SxSz CxSySz - SxCz

Fig. 11 Matriz rotacional concatenada

-Sy

SxCy

CxCy

3.5 TEX^CAS DE PROYECCIÓN

Una vez la escena haya sido transformada en tres dimensiones, esta se proyecta hacia

una pantalla bidimensional para ser visualizada Esta operación es como moldear una

sombra, como cuando el sol proyecta en la acera de la calle la sombra de un objeto

tridimensional, esta sombra es bidimensional. Existen dos tipos de técnicas de

proyección: la proyección de perspectiva y la proyección paralela.

Las proyecciones de perspectiva son vi su al mente más placenteras e intuitivas. Estas

proyecciones son puntos de desvanecimiento donde las paralelas convergen. Como

resultado de esta convergencia, objetos distantes se ven más lejanos porque son más

pequeños que los objetos que están cerca.

Uno o dos puntos de desvanecimiento se usan generalmente, dependiendo a veces del

grado de realismo que se desee. El esquema de dos puntos de desvanecimiento (ver
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figura 12), se utiliza cómodamente en planos de ingeniería, artes gráficas y en diseños

arquitectónicos e industriales. Dos puntos ejecutados usualmente preservan

paralelismo vertical, mientras que las paralelas en las otras dos dimensiones convergen

en sus respectivos puntos de desvanecimiento.

Figura 12.

Las proyecciones paralelas no usan del todo puntos de desvanecimiento, líneas

paralelas en espacios de tres dimensiones siguen siendo paralelas en espacios de dos

dimensiones. La proyección paralela más común es la proyección ortográfica,

mostrada en la figura 13, en donde las vistas superior, inferior y lateral muestran la

escena del objeto. Las proyecciones ortográficas son muy nombradas porque la normal

del plano proyectado es paralela a la dirección de proyección.
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Vista superior

Lado Vista posterior

Figura 13.

La proyección ortográfica es usada para describir las partes de las máquinas y

estructuras de edificios porque las distancias y ángulos se conservan. Las proyecciones

ortográficas son difíciles de visualizar porque sólo muestran la proyección frontal de

los diferentes lados de los objetos, y las vistas tienen que conceptualizar la imagen.
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Un segundo tipo de proyección paralela es la proyección oblicua Dicha proyección

oblicua nos indica ía propiedad general ortográfica de la proyección plana, siendo

normal al eje principal, pero difiriendo ligeramente en que la dirección de proyección

no lo es. Proyecciones oblicuas mantienen las medidas lineales y angulares para caras

que son paralelas con el plano de proyección. Las caras que no son paralelas con el

plano de proyección, sólo mantienen las medidas lineales, y las angulares son

distorsionadas.

Las proyecciones oblicuas paralelas, como se muestra en la figura 14, son usadas muy

a menudo, debido a que son fáciles de dibujar. Todo se mantiene paralelo, además los

objetos se ven con realismo.
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Figura 14; Proyección oblicua paralela de un cubo.

Se utiliza la proyección oblicua paralela para generar los datos del display en eBte

trabajo, debido a su relativa simplicidad y realismo efectivo. Las coordenadas

b i dimensional es vistas en la pantalla (XH, yn) son de los datos del display, que se

derivan de la transformada de coordenadas tridimensionales (x,y,z) usando simple

trigonometría:

XN= x + 2 008(15°)

yn= y + z Sin(15°)

4C



Las líneas paralelas con el eje z aparecen para hacer un ángulo de 15° con el eje x

(como se proyecta en la pantalla) debido a que este ángulo hace la proyección normal

de la pantalla y el punto de referencia (que comparten una dirección común) con e!

plano xy. Cualquier ángulo puede ser usado con manifestaciones variables en la

apariencia de laproyección

Note que si la estructura completa de la matriz 4x4 es utilizada, las dos operaciones,

transformación y proyección pueden ser combinadas en una simple matriz. Estas

operaciones son distintas por simplicidad e ilustración.

3.6 NOR3MALEACIONYESCALAMIEVrO

Dos operaciones deben ser desarrolladas en los datos de entrada antes de correr el

programa sin los datos desbordados. Todos los datos de entrada deben ser normalizados

hacia el valor más grande, luego toda la información normalizada debe ser ajustada

(por up-shifling) hacia el formato 1.15.

Normalización es la división de un grupo de números para el miembro mayor, por esto

el número mayor es normalizado a la unidad y el resto de números son todos menores o

iguales a uno. La normalización de la información es necesaria para garantizar que los

productos sean menores después de la multiplicación; antes que grandes y produzcan

desbordamientos.

Normalizar la información es upshifted hacia el formato 1.15, razón por la cual la

normalización automática por left-shift trabaja como se describe a continuación. Este
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up-shift es recopilado por la multiplicación de la información normalizada con los 16

bits de valores pares complementarios de escala completa positiva (7FFFj 5 = 2 7 5 - 1

= 32767)

En la fuente de datos de este ejemplo, el componente mayor de cualquier punto vector

es 21, por esto la normalización será dividir todos los componentes del vector para 21.

Sin embargo, normalización hacia la unidad entrega algunos números que siguen

siendo suficientemente grandes como para causar resultados intermedios que se

desborden durante el proceso de transformación debido a las operaciones aditivas. Por

esto debemos incrementar el factor de normalización para que garantice que todos los

desbordamientos hayan sido eliminados. Por experimentación y error, determinamos

que el factor de normalización 30 es suficiente.

Normalización de todas las fuentes de información significa dividir a todo para 30. Por

ejemplo; normalización de 21 es 21/30 es decir, 7/10. El dato normalizado es luego

multiplicado por una escala completa positiva para producir la fuente de datos usada en

el proceso de transformación, pro ejemplo: 7/10 (32767) = 5999 ¡e.

La precisión más fina del hardware que procesa datos numéricos y la selección del

factor de normalización de datos (resolución) juega un rol crucial en el desarrollo

completo de cualquier aplicación de procesamiento numérico. Demasiada resolución en

datos (una constante pequeña de normalización) da como resultado menos headroom

(permitiendo un desbordamiento en el resultado intermedio) dentro del tamaño fijo de

la palabra, mientras que una baja resolución (una constante muy alta de normalización)

distorsiona los datos. La clave para obtener buenos resultados es balancear la
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normalización con el tamaño de la palabra para mantener un suficiente headroom dentro

del proceso sin comprometer la resolución y evitar introducir demasiada distorsión.

Un ejemplo de estos problemas que surgen cuando muy pequeños headroom es provisto

(Figura 15). Los dos ejemplos muestran un delgado desbordamiento del sistema

coordenado de la pantalla, que resulta la aparición de puntos que envuelven los bordes

de la pantalla £1 manto es debido a la insuficiente escala de normalización (no hay

suficiente Headroom) lo cual produce desbordamientos aritméticos.

La primera ilustración fotográfica que semeja puntos envuletos produce líneas que

cruzan ta pantalla para unir dichos puntos. La segunda fotografía ilustra la saturación

aritmética (un modo opcional de operar en la ALU y MAC del ADSP2181) en los

cuales cualquier desbordamiento es automáticamente saturado, o se fija a escala

completa. Son restringidos a los bordes, los puntos que bajo otras condiciones estarían

por toda la pantalla El efecto de saturación aritmética es una apreciable reducción en la

severidad de la distorsión de desbordamiento.

La upshifting y normalización de los datos de entrada son necesariamente para

garantizar la integridad de los datos a través de la proyección y transformación.

Antes de mostrar los datos, de cualquier modo, la información de salida tiene que ser

de nuevo escalada para adaptarse al manejador del display.

Un simple ejemplo de la pantalla de vector gráfico es el osciloscopio. El hardware

usado en este trabajo emplea un código binario estrecho cuadrangular de 8 bits (no pares

complementarios) DAC para manejar las entradas de deflexión en X é Y de un
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osciloscopio. La resolución de 8 bits del DAC provee una resolución de pantalla de 256

x 256 pixeles sobre el cual se diagrama eí objeto rotatorio.

Figura 15.

s . xxxxxxxxxxxxxxx s. xxxxxxxxxxxxxxx Formato 1.15

ss . xxxxxxxxxxxxxx

Multiplica

xxxxxxxxxxxxxxxx Formato 2.30

Left Shift

s. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxO Formato 1.31

\ . xxxxxxxxxxxxxxxTruncamiento o Redondeo

Formato 1.15

El sistema coordenado tridimensional de la fuente de datos tiene su origen localizado en

el centro del objeto con puntos (vértices del objeto) asumiendo valores positivos y

negativos de pares complementarios (correspondiendo al formato del ADSP2100) en

tres dimensiones. Todos los displays bidimensionales de datos tienen que de todos

modos ser convertidos a la forma binaria de 8 bits sin signo usada por la DAC antes de

mostrarse. Esto es hecho al multiplicar cada coordenada de pantalla (x,y) por el valor

de media escala DAC (80; c) y luego sumando un ofíset de media escala para shiñ el

centro del objeto hacia el punto DAC de media escala.
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En la tesis, el máximo valor de todas las coordenadas de la fuente es 21, cuando se le

normalizó y convirtió a formato 1.15, se transformó en 5999 1$ Asumiendo el peor

caso de ganancia a través de la rotación y proyección es la unidad, el valor de display

máximo es 5999 \¿. Antes de ser escrito en la DAC» este valor es multiplicado por el

valor DAC de media escala, 80 1$, donde se traduce el valor normalizado al voltaje

correspondiente del rango de salida DAC. El producto resultante de left-shifted es

(5999 x 0080 = 00599900) 16, el cual después de redondearle a la MSP (solo usamos

MR1), se convierte en 5A \^ un valor de coordenada de pantalla en el peor de los casos.

Añadiendo 80 1$ a 5A i$, nos da DA \$. Esta adición simplemente mueve el objeto al

centro de la pantalla y no tiene efectos de escala. El valor final que se escribe en la

DAC para el display es DA 16. Se nota que el radio del peor caso del valor de

coordenada de la pantalla al valor escala completa DAC (5A: 80)16 es el mismo que la

coordenada de fuente original para el factor de normalización (21: 30).

La figura 16 usa un número de línea análogo para resumir todos los formatos de

información transición y dinámica durante las operaciones, y valorizar el he adro o m

para cada uno de los cinco escenarios que se describen a continuación.

Escenario 1: La fuente actual de datos consiste de coordenadas cuantizadas

manualmente (x,y>z) del objeto y es editado en un archivo de datos.

Escenario 2: El mismo programa de Pascal da formato a los datos normalizados

produciendo un archivo de datos hexadecimal. Esta información es cargada en un área
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designada de la RAM de datos en el sistema destino por el ensamblador ADSP2100

INTT designado en el programa principal.

Escenario 3: Después que el ADSP2100 haya desarrollado las transformaciones de

rotación y proyección, los mismos límites y headroom están presentes como en el

escenario anterior, pero durante el proceso entre estos dos escenarios, la dinámica

computacional requiere del headroom para abolir el desbordamiento de datos.

Escenario 4: Los datos serán multiplicados por el valor DAC de media escala (el MSP

de la MAC contiene el resultado) para convertir los rangos de datos pares

complementarios a un rango correspondiente de escala completa para la DAC (recuerde

que el formato par complementario provee solo para la mitad del rango actual como lo

hace el formato sin signo).

Escenario 5: El último escalón es el compensar los datos para el formato sin signo del

DAC sumando el valor DAC de media escala a todos los datos. Esta operación mueve

el valor negativo de escala completa par complementario a cero, cero a media escala y

positivo escala completa a más positivo de escala completa. Los datos resultantes son

lo que actualmente define los vértices del objeto bidimensional entre los cuales se corre

la rutina de graficación de segmentos para dibujar las lineas.
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Figura 16.
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3.7 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y DEL ARCHIVO.-

Esta sección presenta los archivos y programas usados en la aplicación gráfica El

flujograma en la figura 17 ilustra las operaciones varias y como están interrelacionados;

archivos se muestran como óvalos y operaciones como rectángulos. La breve

descripción en esta sección da una explicación general de cada archivo.

Graphics.DSP

Edificador del
Sistema

Ensamblador
nerador de! objeto
ObjgenPAS

Graphics.(NT }

Graphics.OBJ

arador de coef. trig
Trlg.PAS

( Graphics.CDE

orador de coef. del
FlR

Coeff.PAS

>^
( Graphics.SYMGraphics.EXE

Figura 17.



3.7.1 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA. -

La configuración del sistema es obligatoria para todas las aplicaciones ADSP2181. El

archivo graphics,sys es usado por el sistema constructor para especificar la

configuración del sistema destino. La memoria y los mapeos periféricos definidos en

graphics.sys tienen que corresponder a la configuración del sistema de memoria destino

y con el decodificador de direcciones periféricas. Este archivo define segmentos de

RAM y ROM y sus localidades. Dispositivos de interfaces también están declarados

usando el directorio de puerto (port). Note que la memoria de datos puede ser

"intercalada" con dispositivos periféricos, tan largos como arreglos contiguos que son

mantenidos pequeños como el tamaño del bloque de localidades. El sistema constructor

produce el archivo graphics.ach requerido por el enlazador

3.7.2 PROGRAMA FUENTE PRTNCIPAL.-

El archivo graphics.dsp contiene la actual fuente de códigos ADSP2100. El

ensamblador ADSP2100 ensambla la fuente de códigos y el aJmacenador de localidades

variable.

El ensamblador genera tres archivos (graphics.int; graphics.obj y graphics.cde) usados

por el enlazador. El enlazador acepta varios archivos de datos mencionados arriba

como directorio de argumentos INTT para inicializar varios arreglos de RAM. Esto

produce el archivo graphics.exe (imagen ejecutable) y el archivo graphics.sym (tabla

de símbolos) los cuales pueden ser bajados y cargados al sistemábase de la RAM. Si

los ROM's van a ser quemados, luego un formateo adicional es requerido.



Solo 950 líneas de la fuente de códigos son usadas (aproximadamente 2000 líneas del

código ejecutable) aún cuando el desempeño del punto de referencia de cota conocida

indica., que muchos de los códigos están constituidos por lazos. Se comprueba que el

lazo principal abarca 94.000 ciclos de instrucción para completar una iteracción (esto

incluye todas las iteracciones de lazos interiores), lo cual corresponde

aproximadamente un 100:1 ciclos para la línea de código radio.

Varios pasos de localización e inicialización son desarrollados al arrancar antes que el

programa entre al lazo principal. El lazo principal se encarga de elaborar una nueva

transformada, luego se aplica la transformada al objeto, proyecta el objeto y muestra

dicho objeto; este lazo se repite una y otra vez. Un botón de interrupción manual en la

tarjeta genera IRQ2, el cual sirve de secuencia de rutina entre los cuatro modos de

display.

Una técnica interesante es usada en la rutina de display; y es el salto indirecto

indexado. Una tabla de saltos consiste de diferentes instrucciones de saltos de nivel.

Se crea un índice en la tabla de datos y se añade a la tabla base de direcciones de la tabla

de saltos. Luego se ha creado un salto indirecto dentro de la tabla. £1 índice determina

que instrucción de salto en la tabla saltos se ha ejecutado.

El código en el listado 9.6 es parte de la rutina del display. El registro AF almacena el

valor del índice. En este caso, el índice determina en cual de los 8 posibles octantes el

punto está localizado. Los signos (+ ó -) del valor de Ax y Áy seleccionan el cuadrante,

y la diferencia en magnitud entre valores ([Ax] -[Ay]) selecciona uno de los 2 octantes

en ese cuadrante. El índice recoge la instrucción de salto y lo saca hacia la rutina

ociante correcta para granear la línea al punto.
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3.7.3 ESTRUCTURA DE LOS DATOS

Algunos de los arreglos y variables en la fuente de códigos graphics.dsp (ver el listado

del programa en el manual de usuario) son explicados en esta sección.

• xfin_array .- Los 9 coeficientes de la transformación 3x3 están almacenados en un

buffer circular. La organización de buffers circulares elimina la necesidad de

reiniciar el puntero de direcciones de los coeficientes de la transformada después de

que cada vector haya sido transformado.

• Sin_array y eos _array.- Estos arreglos mantienen los valores de las ondas seno y

coseno generadas por el programa trig.pas. Durante la generación del arreglo de

transformación, los varios valores de seno y coseno dictados por las entradas del

joystick son derivados desde estos arreglos.

• Src_array.- Estos arreglos almacenan los datos actuales referentes al objeto fuente

descrito. Cada nueva transformación casi siempre usa esta fuente de datos como un

punto de partida para impedir la introducción de errores recursivos que se

encuentran en el sistema que realiza las transformadas previas.

• Line_list- La corrección de información descrita cuando los vectores tienen líneas

conectadas a ellos y cuando estas líneas se van, se almacenan en estos arreglos.

Como se describe luego, un O en la line_list significa que ninguna linea se dibujará

al siguiente punto, valores diferentes de O decretan números de puntos a los cuales



las lineas deben ir dibujadas (cada punto es numerado), y un -1 significa que todas

las líneas tienen que ser dibujadas y otra transformada puede comenzar.

• Wcs_array.- El Sistema Mundial Coordinado (WCS) es usado en este contexto para

referirse a la fuente de datos transformados la cual sigue siendo en coordenadas

tridimensionales.

• Ecs_array.- El Sistema de Ojo Coordinado (ECS) es usado en este contexto para

referirse a los datos WCS que han sido proyectados a un espacio bidimensional y

está listo para ser mostrado.

• Oldx y oldy.- Estos dos punteros localizados dentro del ecs_array localizan el

último punto en el cual la rutina de graficación de líneas ha actuado. Estos datos

son necesarios porque la estructura de line_list solo indica el siguiente punto al cual

la línea debe dibujarse, y no el punto inicial.

• Newx y newy.- Estas variables temporales mantienen la localización de las

coordenadas x e y actuales en el arreglo ecs_array durante la rutina de graficación de

línea para repetir el acceso, por esto para no tener que calcular estas localizaciones

por más de una vez.

• Dx y dy.- Estas variables mantienen el cambio diferencial en x é y entre el último

punto y el actual. Se usan para determinar el octante en donde el nuevo punto

reside.

• Mode.- Esta variable mantiene la huella del modo display que está actualmente

activado.

• Rotación.- Esta variable, usada en el modo de autorotación, Rastrea el monto de

rotación que se aplicará al objeto. El valor de rotación es incrementado por uno

después de cada iteracción del lazo principal.
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• Xy or zflag.- Esta variable mantiene una bandera la cual es usada en el modo de

display autoxyz para indicar cual eje es actualmente rotado: x, y o z.

3.8 MANEJADORDELDESPLAY.-

£1 manejador de display tiene el trabajo de dibujar el marco minado del objeto en la

pantalla £1 line list describe puntos desde los cuales se dibujan líneas que van para

formar los polígonos que completan el objeto. Ceros en el line list indican a la rutina de

graficación de línea que salte al siguiente punto sin dibujar la línea, (equivalente a

levantar el lápiz del plotter), como en el comienzo de un nuevo polígono. Números

diferentes de cero en el line list significa dibujar una línea desde el último punto al

siguiente punto (equivale al lápiz bajado en el plotter), la misma que estará identificada

con un número. Un valor de -1 (80GOi$) en el line list indica que no sobran más puntos

y el dibujo está completo.

Se describen cuatro modos para el display; 1) rotación automática sobre los ejes X, Y,

Z secuencialmente; 2) rotación automática sobre los tres ejes simultáneamente;

3) control promedio del joystick en ejes X é Y; y 4) control filtrado del joystick en ejes

X é Y. El display está avanzando de un modo a otro por medio de un botón

conectado a la interrupción de entrada IRQ2 del ADSP2100 .

Antes de dibujar cada línea, el programa determina en cual de los 8 ociantes (ver figura

18) el punto final está relacionado con el primer punto. Ocho ociantes son usados

porque ciertos aspectos de las rutinas de segmento de línea varían únicamente para cada

ociante. La determinación del ociante donde el nuevo punto reside es hecha mediante el

53



cálculo de 3 parámetros: Ax, Ay é [Áx - Ayj. Los primeros dos determinan en cual de

los cuatro cuadrantes el segundo punto reside, mientras que el último parámetro prueba

esencialmente y chequea cual será la inclinación de la línea, si es mayor o menor que

uno, y eso determina en cual mitad del cuadrante (cual ociante) el segundo punto está.

La línea actual es dibujada pixel por pixel; usando un algoritmo de Bressenham para

optimizar la generación de segmentos de línea entre puntos finales rápidamente. El

algoritmo de Bressenham es particularmente atractivo para esta implementación de

hardware ya que no requiere división o multiplicación, solo una simple integración

aritmética (ver listado del programa).

Dependiendo en que ociante cae el nuevo punto, el eje X y eje Y (cualquiera que tenga

la más rápida tasa de cambio) podrán ir aumentando o disminuyendo (dependiendo de

la dirección) un pixel a la vez mientras que el otro eje estará condicionalmente

aumentando o disminuyendo. Un término de error que es arrastrado con cada

iteracción determina cual es el incremento o decremento condicional que se hace, (ver

listado del programa en el manual de usuario.)
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El grupo de registros del medio o fondo del ADSP2181 es usado durante el algoritmo de

Bressenham porque las otras operaciones (generación de matriz, transformación y

proyección) tienen muchas constantes ya almacenadas. Teniendo un grupo completo

de registros de medio los cuales pueden ser instantáneamente activados haciendo el

proceso de tiempo - consumidor de contexto conmutado .

Figura 18.

El objeto consiste de "112" vectores tridimensionales y 170 segmentos de línea.

El proceso es repetitivo casi 360 veces por segundo, 12 veces más rápido que lo

necesario para una percepción de rotación continua. En otras palabras, el ADSP2100

55



puede manejar una aplicación 12 veces más compleja y seguir comunicando la ilusión

de una rotación suave. En concreto, las 360 (ramas por segundo que constituyen el

rango de display flisto incluyen un desempeño acrecentado (como los modos filtrados y

promediados del joystick) los cuales son visualmente agradables, pero innecesarios. Un

33% de la utilización del procesador se deja vacío, dicha potencia de procesamiento se

utiliza para extras como línea amplia removible, sombreado, textura de mapeo,

sombra del modelo, etc.

El número clave en las benchworks es el 1917 que son los ciclos requeridos para la

subrutina de transformación entera. Esta medida es hecha desde la llamada a subrutina

para el regreso e incluye toda la inicialización de la subrutina con instrucciones de

cabecera. Un camino para poner estas benchworks en perspectiva es normalizarla por el

número de transformadas que están actualmente desarrolladas 112 1X3 vectores cada

uno multiplicado por una matriz transformada de 3X3 produciendo una tasa de

transformada de

1917/112= 17.12 ciclos/transformada

Pero el lazo es de nueve instrucciones de largo, las iteraciones requieren de un poco de

cabecera. Con los cuales cada diecisieteavo ciclo de transformación se ejecutarán los

siguientes pasos:

• Ir a buscar las instrucciones (RAM cache es usada luego de la primera instrucción).

• Ir a buscar los 9 coeficientes y los 3 componentes de vectores.

• Ejecutar 9 multiplicaciones por acumulador de 16 bits.

• Guardar 3 resultados.
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* Mantener los punteros RAM para la transformada y arreglos de datos en cada ciclo.

El número de ciclos en la subrutina de transformación es:

[(4 instrucciones de lazo de entrada X 3 columnas) + 5 instrucciones de lazo de

salida] X 112 vectores + 23 instrucciones de cabecera = 191|7 ciclos.

Si el tamaño de la matriz transformada fue incrementado desde 3X3 a 4X4, el número

de ciclos sería:

[(5 instrucciones de lazo de entrada X 4 columnas) + 5 instrucciones de lazo de salida]

X 112 vectores + 23 instrucciones de cabecera = 2823 ciclos

Es decir hubo un incremento del 43%.

De todas maneras, el impacto de este incremento en todo el contexto es relativamente

insignificante. Llevando la cuenta de los benchmarks descritos arriba para estructuras

3X3, tenemos más o menos 93373 ciclos por trama (usando un modo de auto display),

el cual corresponde a un rango de 85.7 si se usa un procesador de 33 MHz.

Una cuenta similar para la estructura 4X4 nos da 94313 ciclos (Permitido para la

transformada de tiempo creciente y un estimado incremento para la función de

transformada edificada), correspondiendo aun rango de 84.8 tramas. Podemos concluir

que al ir a la estructura completa 4X4 (la cual incluye la traslación, zoom y operaciones

de perspectiva), costaría nada más que un 1% de decrecimiento en la tasa de trama.
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Un factor mas significante afecta a todo el desempeño, es el rayo dwell de tiempo (ver

el rayo -on macro en el listado del programa). El rayo dwell es usado para saturar la

pantalla de fósforo del osciloscopio, es decir, que al momento de que cada longitud de

pixel es suficiente para abandonar un trazo perfecto, pero no por muy largo tiempo. El

valor para el rayo dwell usado en las medidas del brenchmark es de 10 ciclos por pixel.

Ya que la mayor cantidad de tiempo es gastado dibujando líneas, variaciones en el

tiempo del rayo dwell produce largos cambios en toda la tasa de trama. En efecto

acortando a la mitad el tiempo incrementa la tasa de trama de 85 a 106, d e cr ementan do

la utilización del procesador desde 35% a 28%, se seguirá produciendo una aceptable

exhibición del objeto.

3.10 ESQUEMAT1COS.-

Los esquemáticos del hardware utilizado se encuentran en los anexos.

3.11 RESUMEN.-

El ADSP2181 puede ser la base de una aplicación completa orientada al hardware para

el desempeño de operaciones gráficas sobre una base de datos tridimensional. En este

proyecto se mejora el desempeño de la normalización y fousteo para eliminar el

desbordamiento y preservar los formatos de datos a través de la operación de

transformación. Esta usa estructuras de datos que facilitan la representación del objeto

gracias al algoritmo de graficación de segmentos de línea de Bressenham. Una matriz

de rotación 3X3 se utiliza para esta aplicación; el significado para la implementación



de traslación, escalamiento, perspectiva y zoom son también descritos en este trabajo.

Ambas técnicas de proyección como son perspectiva y paralela son muy bien discutidas.

El software y los brenchmarks acompañados muestran que los objetos tridimensionales

pueden ser rotados suavemente en tiempo real en la pantalla de un osciloscopio.

Soporte del software misceláneo ilustran las técnicas básicas para generar fuentes de

datos y coeficientes para luego ser metidos todos en un programa.

La ADSP2181 prueba que es más que una aplicación adecuada en orientación de

gráficos. En efecto, la aplicación completa presentada en este trabajo usa menos de una

tercera parte de la potencia disponible para procesamiento del ADSP2181; tres veces

son complejas una aplicación como se mostró que se puede implementar en la

ADSP2181 mientras se mantiene la tasa de trama de 30Hz necesaria para pantallas

suaves.



4.- Desarrollo del Hardware Adicional al Ez- Kit Ute.-

La salida del sistema de procesamiento de gráfico se lleva a dos conversores digital -

analógicos (DACs) para generar los voltajes de deflexión para el osciloscopio. Se

utilizan dos DAC para tener los datos de las coordenadas X é Y de los puntos que se

muestran en la pantalla del osciloscopio. En la figura No, Se muestran el esquemático

del interfaz entre el ADSP-2181 y los DACs. Se utiliza el espacio de I/O del ADSP-

2181 (lineas de datos DO:D7) para conectar los conversores digital - analógicos.

Estos DACs son de 8 bits (AD7S24 de Analog Devices) y permiten tener un voltaje de

salida entre -Vref y +Vref para los códigos digitales 00 y FF respectivamente, con la

circuiteria mostrada en la figura.

Estos DACs tienen la particularidad de disponer de un bufíer interno, por lo cual

pueden conectarse directamente al bus de datos del ADSP-2181. Además pueden ser

seleccionados utilizando el pin CS ( Chip Select) de estos conversores.

El joystick utilizado es del tipo de contactos, por lo cual es necesario implementar un

circuito eliminador de rebotes, tal como se muestra en la figura No. 19.

R ^Contacto del > Bandera del
joystick

C -L

ADSP-2181

Figura No. 19

La salida del circuito eliminador de rebotes se lleva a las banderas PF del ADSP-2181,

de acuerdo a la siguiente tabla:
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Contacto del Joystick Bandera del ADSP-2181

Arriba

Abajo

Derecha

Izquierda

PFO

PF1

PF2

PF3

El programa que corre en el ADSP-2181 lee el valor de estas banderas ( 1 lógico ó O

lógico) y si se encuentra en el modo de rotación controlado por el joystick ejecuta las

transformaciones necesarias para rotar el objeto hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o

a la izquierda dependiendo de la posición del joystick.

Adicionalmente se utiliza la interrupción IRQ2 para poder cambiar el gráfico que se

muestra en el osciloscopio. Para activar esta interrupción se utiliza un interruptor con

un circuito eliminador de rebotes como se muestra en la figura siguiente:

+ Vcc

R

C J-

Hacia línea de
interrupción IRQ2

Figura No. 20
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5.- DESARRIXO DEL SOFTWARE

Básicamente el proceso que se sigue para la estructuración e implementación del

software se lo describe en el manual de usuario que se encuentra en los anexos de esta

tesis.

A continuación se detallan las características que se toman en cuenta para que se

respeten las condiciones de movimiento en tiempo real son:

Generación de datos para la nueva posición:

Modo auto rotación en cada uno de los ejes 23 CM

Modo auto rotación en los fres ejes 20 CM

Modo de rotación controlada por el joystick 29 CM

Generación de la matriz de transformación 120 CM

Aplicación de la transformación 1917 CM

Proyección del objeto a dos dimensiones 1591 CM

Dibujo del objeto 88924 CM

Por lo tanto el número total de ciclos de maquina (CM) necesarios para realizar una

muestra del objeto en las peores condiciones es:

(29+ 120+ 1917+ 1591 +88924) CM = 92581 CM

92581 CM * 30ns/CM = 2.77 ms

l /2 .77ms = 360 cuadros/s
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Para la sensación de rotación continua se requiere 30 cuadros / s; lo que significa que

se puede manejar un objeto 12 veces más complejo.

El siguiente flujo grama detalla paso a paso los procesos que se siguen en la ejecución

de) programa. EL análisis del mismo está en el manual de usuario.



PROGRAMA
PRINCIPAL

Modoxyz

INICIO

Configuración e
inicialización del

ADSP2181

Intcializactón de
variables

Verificación del
modo de V
rotación /

Modo Autorotación Modod controlado por
joystíck

Leo datos de rotación
enxyz'

Actualizo datos de
rotación en x' y' z'

Leo matriz de
coordenadas de los
vértices del objeto

Calculo matriz de
rotación

M[mx3}

R[3x3)

Realizo transformación de la
fuente de datos del objeto en 3

dimensiones MR[mx3)*M[mx3] * R[3x3]

Realizo proyección del objeto
tridimensional al espacio de dos

dimensiones

Rutina para mostrar el objeto en
el oscitoscopto



6.- RESULTADOS Y APLICACIONES

El siguiente gráfico ilustra la simulación en MathCad de los vértices rotados del domo

y las líneas de acuerdo al archivo line_list

i

o

-i

-i -0.5 O 0,5 1.5
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En el gráfico se muestran los vértices del domo sin rotar, junto con las líneas graneadas

de acuerdo al line_list.



En el gráfico se pueden ver las formas de onda a la salida de los conversores, esto es si

en el osciloscopio se colocara X vs. Y
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Gráfico de los vértices del objeto 2100 rotado 180°, adicionalmente se puede ver cómo

aparecen todas las líneas posibles de dibujar desde todos los vértices, debido a que no

se especifica el line list, en la simulación en Maih Cad.

La es cena completa

O 150 200 250
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Gráfico de los vértices del objeto 21007 rotado 15°, se puede ver cómo es el objeto

cuando no se utilizan las ventajas del algoritmo de graficación de segmento de línea de

Bressenham, y además no se especifica e] line list, en la simulación en Math Cad.

50

00

50

00

50
O 50 150 200 250



APLICACIONES:

El sistema implementado de procesamiento de gráficos puede tener muchas aplicaciones,

dependiendo de las necesidades del usuario, o como se adapten los datos que se obtienen a

la salida del sistema a dichos requerimientos.

A continuación se enumeran algunas aplicaciones que son viables de acuerdo a las

experiencias obtenidas durante la elaboración e implementación del sistema.

• En publicidad, una vez diseñado el objeto, se puede ingresar sus vértices e

ilustrarlo, sea en una pantalla, una matriz de diodos, en un plotter, etc.

• En muchos conciertos de música se ven figuras animadas, que son movidas por

complejos sistemas motrices, nuestro sistema ayudado de un intertaz adecuado

posibilita y facilita esta tarea.

• Para señalización de vías, aeropuertos, etc. mediante la utilización de una matriz

de diodos u otro dispositivo que sea visible a larga distancia, nuestro sistema es

aplicable.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Es importante recalcar la versatilidad de la plataforma de desarrollo Ez Kit Lite del

microprocesador ADSP 2181, diseñada para el procesamiento de seflales en tiempo

real. Puesto que se trata de un sistema de propósito general, dicha plataforma se

ajusta perfectamente a las nuevas aplicaciones, es decir no hace falta alterar el

hardware básico. En la Feria Soluciones computacionales par el afío 2000 se puso

en evidencia lo antes anotado, ya que se utilizó el Ez Kit Lite para varias

aplicaciones de audio y esta aplicación de procesamiento de gráficos. Para este

último se implantó un interfaz utilizando las señales del bus de datos del Ez Kit

Lite

• El ADSP 2181 es un procesador numérico de alta velocidad, lo cual permite

realizar muchas operaciones en un ciclo de máquina. Con los datos obtenidos en el

desarrollo del software, donde se calcula la cantidad de ciclos de máquina que se

requieren en la rotación del objeto, se concluye que el Ez-Kit Lite procesa 360

cuadros por segundo, esto es 12 veces mayor a los requerimientos necesarios para

procesar la información en tiempo real ( 30 cuadros / s). Esto implica que se

puede tener objetos más complicados para su visualización y procesamiento,

siempre y cuando se tenga en cuenta la capacidad de memoria que tiene el

microprocesador, siendo esto último un limitante a la hora de escoger el objeto.

• Los resultados obtenidos al simular los vértices y el line_list del objeto en el

programa Math Cad se apegan a lo obtenido en la pantalla del oscüoscopio, con

ligeras variaciones provocadas porque en el programa cargado en el Ez-Kit Lite se

es más específico en la diagramación de las diversas lineas que unen a los vértices.
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mediante el algoritmo de segmento de línea de Bressenham, el cual da las pautas

de cómo se granean dichas lineas. En los otros gráficos a mas de no simular

utilizando las ventajas del algoritmo de Bressenham, tampoco se especifica el

line_list, razón por la cual se ven todas y cada una de las lineas que se pueden

trazar desde los diferentes vértices del objeto.

Se puede hacer interesantes cambios a esta tesis, uno de estos es aplicarle

transformadas más complejas a la matriz de los vértices del objeto. Por ejemplo

proyectarle al objeto sobre una superficie esférica o cilindrica, consiguiendo con

esto un efecto de distorsión al visualizarle. Otro cambio es el poder darle al objeto,

a mas de rotación, escalamiento y zoom. Dichas transformadas ocupan más ciclos

de máquina para ser ejecutadas, pero para contrastar esto el objeto escogido debe

ser de igual o menor complejidad que los actuales.

Si se desea cambiar de gráfico, necesito tener los vértices del nuevo objeto, esto es

tener que calcular dichos vértices siendo tedioso y hasta problemático; por tal

motivo es interesante que si se desean ingresar uno o más caracteres, se lo pueda

hacer desde un teclado, para que automáticamente se calculen los vértices y el

line_list El número de vectores que se tienen en caracteres, sean letras o números

no es extremadamente grande, pero el objeto tendrá un máximo de caracteres

dependiendo de los vértices que involucren, ya que hay una capacidad de memoria

la cual se debe respetar, si se sobrepasa esta capacidad de memoria se produce un

error limitante.

Se puede utilizar la salida de los conversores para comandar un sistema motriz, el

mismo estará destinado a manejar un par de espejos, que al moverlos y hacerles
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incidir un rayo láser actúe como si se tratara del liaz de luz del osciloscopio, de tal

forma que se dibuje el objeto tridimensional en el espacio. Es decir los dos espejos

actúan como plano X é Y, que cuando se mueven producen el efecto del barrido

del rayo de luz del osciloscopio. Esto se puede utilizar para animar espectáculos,

como publicidad o señalización, por ejemplo en un aeropuerto como el de Quito

que muchas noches pennanece nublado y dificulta el aterrizaje o despegue de los

aviones, con este sistema se guiará a los aviones.
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ANEXO 1

ESQUEMÁTICOS DEL HARDWARE
ADICIONAL UTILIZADO

1.- CIRCUITO DEL INTERFAZ PARA EL
PROCESAMIENTO DEL GRÁFICO

2.- CIRCUITO DE MTERFAZ PARA EL JOYSTICK
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MANUAL DE USUARIO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA UTILIZADO:

Los programas de gráficos operan sobre datos y estructuras de datos como arreglos de
vectores, lista de lineas y polígonos mas que pixeles. Utilizan además rotación, proyección
y otras técnicas para sintetizar la imagen.
Se utiliza un formato de 16 bits de punto fijo de la ADSP 2181 y es más que suficiente para
aplicaciones que no requieren un rango dinámico grande, debido a que no se hará zoom ni
escalamiento a nuestro gráfico.

Las soluciones completas de procesadores de gráficos consisten solamente del
microprocesador ADSP 2181 y su plataforma de desarrollo llamada Ez-Kit Lite, yalgunas
interfaces analógicas complementarias. EL microprocesador desarrolla todos los aspectos
de rotación espacial y visualización tridimensional de objetos en tiempo real.

Se tiene un objeto tridimensional, el cual se almacena como una matriz mx3 que guarda las

coordenadas de los vértices del objeto, y una lista de lineas que indica los vértices entre

los cuales se trazan lineas.

Ej:

A= (0,0,0)

B= (10,0,0)

C= (0,10,0)

D= (10,10,0)

£=(10,0.10)

F= (10,10,10)

G= (0,10,10)

H= (0.0,10)
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M = matriz 8X3 con las coordenadas de los vértices

A

B

C

D

E

F

G

H

L - [ 0,1,2,3,4,7,6,5,8,7,0,3, 1,8. -1]

L es el listado de lineas que indica los vértices entre los cuales se trazan dichas lineas.

Los ceros en la lista indican a la subrutina de dibujo de lineas que se salte al siguiente punto

sin dibujar una linea. Los números distintos de cero describen los puntos entre los cuales se

trazan lineas, es decir, que se debe dibujar una linea desde el último punto al siguiente de

la lista. Un valor de -1 indica que no quedan más puntos para dibujar y que el dibujo está

completo.

Modos de Rotación:

El) el sistema desarrollado se tienen implemeiitados tres modos de rotación que pueden ser
cambiados secuencialmente utilizando el botón de interrupción IRQE del EZ-Kit Lite.
Estos modos son:

1) Modoxyz
2) Modo autorotación
3) Modo controlado por joystick

Modo xyz: El objeto es rotado en cada una de las tres dimensiones secuencialmente.
Modo autorotación: El objeto es rotado en las tres dimensiones simultáneamente.



Modo controlado por joystick: El objeto puede ser rotado en la dirección indicada por un
joystidc (En x é y).

Al inicio del lazo de programa principal se verifica el modo de rotación, y de acuerdo a
este modo se leen y actualizan los datos de rotación en las tres dimensiones. (a,p,y).

a rotación en x,
p rotación en y,
y rotación en z.

Con estos datos de rotación se calcula la matriz de rotación como:

cospcosy cospsiny -sin(3

sinotsinpcosy - cosccsiny sinccsinpsiny + cosacosy sinacosp

cosasinpcosy + sinasiny cosasinpsiny - sinacosy cosacosp

Con esta matriz (3x3) y la que almacena las coordenadas de los vértices del objeto (mx3),
se encuentra una nueva matriz (mx3) que guarda las coordenadas de los vértices del objeto
rotado.

MR(mx3) = M(mx3) * R ( 3x3)

Donde, MR almacena las coordenadas del objeto rotado, M guarda las coordenadas del
objeto original y R es la matriz de rotación.

Cada uno de los vértices del objeto rotado es proyectado al espacio de dos dimensiones por
medio de la siguiente transformación:

Xs-x + zcos(15e)

Ys = y + zsen( 15°)
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La cual corresponde a una proyección oblicua:

xl
x2

xm

yi

ym

zl
z2

zm

Proyección oblicua

xsl
xs2

ysl
ys2

xsm ysm

Coordenadas del
Objeto rotado

P es la proyección del objeto rotado en el espacio de dos dimensiones, y que corresponde a
los datos que se envían por los conversóles Digital - Análogo (D/A).

Se implementa a continuación la rutina para trazar las lineas entre los vértices que defínen
el objeto, para lo cual se utiliza la lista de lineas y los datos de la proyección del objeto
rotado.

Programa Principal:

Paso a paso definiremos lo que realiza este programa:

1. Configuración e inicialización del ADSP 2181: Inicialización de registros de
configuración, memoria, sistema, puertos seriales, etc.

2. Inicialización de variables.
3. Verificación del modo de rotación.
4. Lee datos de rotación en ot,p,y
5. Actualizo datos de rotación en a,p,y
6. Leo matriz de coordenadas de los vértices del objeto.
7. Calculo matriz de rotación R 3x3
8. Realizo transformación de la fuente de datos del objeto en tres dimensiones

(MR(mx3))
9. Realizo proyección del objeto tridimensional al espacio de dos dimensiones
10. Rutina para mostrar el objeto en el osciloscopio.
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LISTADO DEL PROGRAMA
{jostick4.dsp - Programa para granear y rotar objeto de 3 dimensiones en el oscüoscopio

Incluye 3 modods de rotación:
Modo 1: Autorotation en cada uno de los ejes
Modo 2: AutOTDtacion en los 3 ejes
Modo 3: Rotación controlada por jostíck

Se incluye interrupción IRQ2 para cambiar entre figuras

Pablo Salguero - Tesis FIE/EPN - Julio del 2000

.MODULE/RAM/ABS=h#0000 GráficoJostickS;

.CONST halíjscale= 128;

.CONST sin_angle=h#2121;

.CONST cos_angle=h#7BA2;

.CONST dax=OXOOOO;

.CONST day=OX0001;

.CONST daz=OX0002;

.CONST Prog_Flag_Data-Ox3fe5;

.CONST N=2;

.VAR/PM/RAM/CIRC xrm_array[h#0009];

{sin(15deg)*32767}
{cos(15deg)*32767}

{Numero de figuras }

.VAR/DM/RAM

.VAR/DM/RAM

.VAR/DM/RAM

.VAR/DM/RAM

.VAR/DM/RAM
,VAR/DM/RAM
.VAR/DM/RAM
.VAR/DM/RAM
.VAR/DM/RAM
.VAR/DM/RAM
.VAR/DM/RAM
.VAR/DM/RAM
.VAR/DM/RAM
.VAR/DM/RAM
.VAR/DM/RAM
.VAR/DM/RAM
.VAR/DM/RAM
.VAR/DM/RAM
.VAR/DM/RAM

sm_teble[h#0100];
cos_table[h#0100];
src_arrayl[h#0150];
line_listl[h#0132];
src_anaY2[903;
Iine_list2[54];
wcs_array[b#0150];
ecs_array[h#OOEO];
oldx;
oldy;
newx;
newy;
dx;
dy;
mode;
rotaíion;
xyorzflag;
x_ultimo, z_ultimo, primera^vez; figura;

numpuntos, numpuntos_2, punt_src_array, punt_line_üst,
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tbl_numpuntos[N], tbl_numpuntos_2[N], tbl_punt_src[N],
tbl_punt_line[N3;

.INTT siü_table: <seno.hex>;

.INTT cos_table: <cos.hex>;

.INTT src_anayl: <srcn.hex>;

.BSOT linejistl: <lin.hex>;

.INTT src_array2: <domo2.hex>;

.INIT Iine_list2: <lindomo.hex>:

.INTT x_ultimo:128;

.INIT z_ultimo:128;
-INTT primera_vez:OxíT;
.INIT figura;0;
.INTT numpuntos: 112;
.INIT numpuntos_2:224;
.INTT punt_src_array:Asrc_arrayl;
.INTT punt_line_list:Aline_listl;
.INIT tbl_numpuntos: 112, 30;
.INTT tbl_numpuntos_2: 224,60;
.INTT tbl_punt_src:Asrc_arrayl. Asrc_anay2;
.INTT tbl_punt_line:AlineJistl, Aline_list2;

.MAGRO un_us;

.LOCAL espera;
cníi=I; { Solo para simular cntr=2 en tiempo real cnti=80 }
do espera until ce;

espera: nop;
.ENDMACRO;

.MAGRO beam_me_up_scotty;

.LOCAL dweü;
CNTR= 1; { Solo para simular cntr=2 en tiempo real cnti=40 }

reset flO;
DO dweU UNTIL CE; (lock on target}

dwell: NOP; {fire!}
setflO;

.ENDMACRO;

{Imcmlizaciones...}
jumpstart; rti;rti;rti; {00: reset}
jump sub_iiq2; rti; rti; rti; (04: IRQ2}

rti, rti;rti;iti; {08:IRQL1}
rti; rti;rti;iti; {Oc:IRQLO}

rti; rti; rti; rti;
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rti; rti; rü; rti; {14: SpoitO rx}
jump ii2_serve; rti; rti; rti; {18: IRQE}
rti; rti; rti; rti; {1 c: BDMA}
rti; rti; rti; rti; {20: Sport! tx or IRQ1}
rti; rti; rti; rti; {24: Sport! rx or IRQO}
rti; rti; rti; rti; {28: timer}
rti; rti; rti; rti; {2c: power down}

start:
resetfll;

L0=0; Ll=0; L2=0; L3=0; L4=0; L5=0; L6-0; L7=0;
m6=0;

PX=0; {clear bus exchange register}
ENA SECJREG; {init secondary registeis with constants}
MYO=1, {used in the une segment drawing routines}
MY1=-1;
AXO=h#OOFF; {to turn off the beam}
AX1 =h#0000; {to tum ít on}
DIS SEC_REG;

ax 1=0x0007;
dm(0x3ffe}=axl; { Se programa IOWAITO a 7 estados de espera

AYO=0; {initialization valué}
DM(rotation)=AYO; {init autorotation counter}
DM(mode)=AYO; {init display mode}
DM(xyorzflag)=AYO; {init x y or z ílag}

ayO-Oxff;
dm(primera_vez)= ayO;

ICNTL=h#0004; {make IRQ2 edge-sensitive}
LMASK=h#0210; {Habilito IRQ2 e IRQE}

MSTAT-b# 1000000;

{begin actual code}
mainloop:

CALL bldxfin; {read adcs and build new transform matrix}
CALL doxfm; {transfonn source data by new matrix}
CALL doproj; {calcúlate 2d projection of 3d object}
CALL display; {drive xyz axes on scope using quad dac}
JUMP mainloop; {display until \ve have a new rotation}

{inteirupt routine to sequence the display mode through
autorotate, unfiltered joystick and filtered joystick control}
ir2 serve: AXO=DM(mode);
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AYO=0;
AR=AXOXORAYO;
IFEQJUMPmakel;
AYO=1;
AR=AXO XOR AYO;
IF EQ JUMP make2:
AYO-2;
AR=AXOXORAYO;
IF EQ JUMP makez;

makel: AXO=1;
DM(mode)=AXO;
RTt

make2: AXO=2;
DM(mode)=AXO;
RTU

makez: AXO=0;
DM(mode)=AXO;
RTI;

{BLDXFM
Module to buüd the master transformation matrix from the three rotational
axes components as sampled by the AD7824 quad ADC.

The following registers are blown away by this routine,
depending upon the display mode:

10,14
LO
MO-M3, M4
AXO,AYO,AR
MXO,MYO,MF,MR

bldxfin: AXO=DM(mode); (check out display mode}
AYO=0;
AR^AXOXORAYO;
IF EQ JUMP autoxyz;
AYO=1;
AR^AXOXORAYO;
IF EQ JUMP autorotate;
AYO=2;
AR=AXOXORAYO;
IFEQ JUMPjosück;

nop; {should never get here}
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autoxyz: AYO=DM(rotation);
AR-AYO+1;
AYO=255;
AR=ARANDAYO;
DM(rotation)=AR;
M1=AR;

M3=AR;

AXO=DM(xyoizflag); {get xy or z flag}
AYO=0;
AR=AXO XOR AYO; {check for zero ==> rotate only x}
IF EQ JUMP xonly;
AYO=1;
AR-AXO XOR AYO; {check for zero ==> rotate only y}
IF EQ JUMP yonly;
AYO=2;
AR=AXO XOR AYO; {check for zero ==> rotate only z}
IF EQ JUMP zonly;

xonly: AXO=M1; {get cuirentx rotation}
M2=128; {zeroouty}
M3=128; {zerooutz}
AYO= 1 28; {check current rotation}
AR=AXO XOR AYO; {against zero}
IF NE JUMP calciüaíe; {if not zero, keep going with x}
AR= 1 ; {otherwise, change axis of rotation}
DM(xyorzflag)=AR; {to y before going on}
JUMP calcúlate;

yonly: AXO-M2; {get current y rotation}
MI- 128; {zerooutx}
M3=128; {zerooutz}
AYO=128; {check current rotation}
AR=AXO XOR AYO; {against zero}
IF NE JUMP calculate; {if not zero, keep going with y}
AR=2; {otherwise, change axis of rotation}
DM(xyorzflag)=AR; {to z before going on}
JUMP calcúlate;

zonly: AXO=M3; {get current z rotation}
MI- 128; {zerooutx}
M2=128; {zeroouíyj
AYO=128; {check current rotation}
AR-AXO XOR AYO; {against zero}
IF NE JUMP calcúlate; {if not zero, keep going with z}
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AR=Q; {otherwise, change axis of rotation}
DM(xyorzflag)=AR, {to x before going on}
JUMP calcúlate;

autorotate: AYO=DM(rotation);
AR=AYO+1;
AYQ=255;
AR=ARANDAYO;
DM(rotaüon)=AR;

M2=AR;
M3=AR;
JUMP calcúlate;

{Subnitina para el jostick}
jostick:

axO= dm(primera_ vez);
ar=pass axO;
if eq jump siga_rutina;
axO=0;
dm(rotation y= axO;
dm(primera_vez)=axO;
ml-128;
m2=128;
m3=128;

síga_rutina:
axO=dm(Prog_Flag_Data);
m2=128;
ayO=OxOOOf;
af=axO and ayO;

ar=axO-af;
if eq jump caso_quieto;

axO=l;
ar=axO-af;
if eq jump caso_amba;

axO=2;
ar=axO-af;
if eq jump caso_abajo;

axO=4;
ar^axO-af;
if eq jump caso_izquierda;
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axO=8;
ar=axO-af;
if eq jump caso_derecha;

jump siga jntina;

caso_quielo;
mi =dm(x_ultimo);
m3-dm(z_ultimo):
jump calcúlate;

caso_arriba:
ax 1 = dm(x_ultimo);
af=axl+2;
axO=255;
none=axO-af;
if gt ar=pass af;
none=axO-af;
iflear=passO;
jump actualizar_x;

caso_abajo:
ax 1 =dm(x_ultiino );
af=axl-2;

none=axO-af;
ifgtai^pass255;
none=axO-af;
if lear=passaf;

actiializar_x:
ml^ar,
dm(x_ultimo>=ar,

jump calcúlate;

caso_derecha:
axl=dm(z_ultimo);
af=axl+2;
axO=255;
none=axO-af;
if gt ar=pass af;
none^axO-af;
if le ar^pass 0;
jump actualizar_z;

caso_izquieida:
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axl=dm(z_ultimo);
af=axl-2;
axO=0;
none=axO-af;
ifgtar=pass255;
none=axO-af;
ifle ar=pass af;

actualizar_z:
m3=ar,
dm(z_ulíimo)=ar;
mi =dm(x_ultimo);

calcúlate: I4=Axfin_array; (reset xñn pointer}
M4= 1; {to walk through xfin array}
M0=0; {no modiíy after trig table lookup}

{calcúlate element xfin( 11)...}
IO=Acos_table;
MODIFY(IO,M2);
MXO=DM(IO,MO); {cy}
IO=Acos_table;
MOD1FY(IO,M3);
MYO-DM(IO^IO); {cz}
MR-MXO*MYO(RND); {cy*cz}
PM(I4,M4)-MR1;

{calcúlate element xfm(21)...}
IO=Asin_table;
MODIFYCIOJVII);
MXO-DM(IO,MO);
IO=Asin_table;

{sy}
MF=MXO*MYO(RND); {sx*sy}
IO=Acos_table;

MXO=DM(IO,MO); {cz}
MR=MXO*MF(SS); {sx*sy*cz}
IO=Acos_table;

MXO=DM(IOJVIO); {ex}
IO=Asin_table;
MODIFY(IOJV13);
MYO=DM(IO,MO); {sz}



MR=MR-MXO*MYO(SS); {sx*sy*cz-cx*sz}
MR=MR(KND); {loóse round bug by not rounding above}
PM(I4,M4)=MR1;

{calcúlate elementxfin(31)...}
IO=Acos_table,
MODIFY(IOJVI1);
MXO=DM(IO,MO); {ex}
IO=Asin_table;
MODIFY(IO,M2);
MYO=DM(IO,MO); {sy}
MF=MXO*MYO(RND); {cx*sy}
IO=Acos_table;
MODIFY(IO>13);
MXO=DM(IOJ\dO); {cz}
MR=MXO*MF(SS); {sx*sy*cz}
IO=Asdn_table;
MODIFY(IO,M1);
MXO-DM(IO>IO); {sx}
IO=Asin_table;
MODIFY(IO,M3);
MYO=DM(IO,MO); {sz}
MR=MR+MXO*MYO(RND), {cx*sy*cz+sx*sz}
PM(I4,M4)=MR1;

{calcúlate elementxfm(12)...}
IO=Acos_table;
MODIFY(IO>I2);
1̂ 1X0=01̂ 1(10,1̂ 0); {cy}
IO=Asin_table;

MYO=DM(IO>10); {sz}
MR-MXO*MYO(RND); {cy*az}
PMCI4,M4)=MR1;

{calcúlate element xfin(22 ). . . }
IO=Asin_table;
MODIFY(IOJVll);
MXO=D1^4(IOJVÍO); {sx}
IO=Asin_table;
MODIFY(IO>Í2);
MYO=DM(ÍO>10); {sy}
MF=MXO*MYO(RND); {sx*sy}
IO=A£tin_table;

MXO=DM(IO,MO); {sz}



MR=MXO*MF(SS); {sx*sy*sz}
IO=Acos_table;
MODIFY(IO,M1),
MXO=DM(IO>ÍO); {ex}
IO=Acos_table;
MODIFYCIO,M3);
MYO=DM(IO,MO); {cz}
MR=MR+MXO*MYO(RND); {sx*sy*sz+cx*cz}
PM(I4,M4)=MR1;

{calcúlate element xfin(32)...J
IO=Acos_table;
MQDIFY(IO,M1X
MXO=DM(IO,MO); {ex}
IO=Asin_table;
MODIFY(IO,M2);
MYO=DM(IO,MO); {sy}
MF=MXO*MYO(RND); {cx*sy}
IO=Asán_table;

MXO=DM(IO,MO); {sz}
MR=MXO*MF(SS); {cx*sy*sz¡
IO=Asin_table;

MXO-DM(K)tMO); {sx}
IO=Acos_table;
MODFY(IO,M3);
MYO=DM(IO,MO); {cz}
MR=MR-MXO*MYO(SS); {cx*sy*sz-sx*cz}
MR=MR(RND); (loóse round bug by not rounding above}
PM(I4,M4)-MR1;

{calcúlate element xfin( 13)...}
IO=Asán_table;
MODIFY(IO,M2),
MR1=DM(IO,MO); {sy}
AR=-MR1; {-sy}
PM(I4,M4)=AR;

{calcúlate element xñn(23)...}
IO=Asin_table;
MODIFYCIOJMI);
MXO=DM(IO»MO); {sx}
IO=Acos_table;
MODIFY(IOJVI2);
MYO=DM(IO,MO); {cy}
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MR=MXO*MYO(KND); {sx*cy}
PM(I4JV14)=MR1;

{calcúlate element xfm(33)...}
IO=Acos_rable;
MQDIFY(IO,M1);
MXO=DM(IO,MOX {ex}
IO=Acos_table;
MODIFY(IO,M2);
MYO=DM(IO,MO); {cy}
MR-MXO*MYO(RND); {cx*cy}
PMfl4,M4)=MRli

RTS;

(DOXFM
Module to perfonn the actual transfonnation of the raw source data
by the master transfonnation matrix.

The transfonnation, xfin_array, is organized sequentiaüy, fírst by columns,
then by ro\vs:

1 11 12 13|
xfm_array = | 21 22 23 j

(31 3233|

i.e., xfín_array is stored in a nine location buffer in PMD as follows:

xün_array[1..9] = (ll,21,31,12,22,32, 13,23,33)

The following registeis are blown away by this routine:
10,11,14
L4
MO,M1,M5
MXO,MYO,MR

doxfin:
I0=dm(punt_src_amay); {get source dm array pointer}
Il=Awcs_anay; {get wcs dm array pointer}
I4=Axfin_anay; {get transform pm anay pointer}

L4=%xfin_array; {to run modulo9 through the transform array}

M0=2; {to get the next xyz for each new transform}
M2=-2; (retard src_array pointer by 2 for each column}
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MI = 1 ; { general pulpóse for simple incrementing}
M5--1; {special decrement forxfin at end of point loop}

mrl=dm(numpuntos);
CNTR=mrl; {transfonn all point vectora}
DO points UNTIL CE;

MXO-DM(IO,M1 ). MYO=PM(I4,M4); (load 1 st sel of operands}
CNTR=3; {do three columns}

DO columns UNTIL CE;
MR=MXO*MYO(SS), MXO=DM(IO,M1), MYO=PM(I4,M4); {Istmul dears}
MR=MR+MXO*MYO(SS), MXO=DM(IO,M2), MYO=PM(I4,M4);
MR=MR-fMXO*MYO(SS), MXO=DM(IO,M1 ), MYO=PM(I4>14);

columns: DMCIIJVII^MRI; {store the transfonned component}
MODIFY(I4 JV15); {rctard xfm pointer by one}

points: MODIFY(IO,MO); {pick up next set of vectors}

L4-0;

RTS; {jumpback, Jack!}

{DOPROJ
Module to do the 3D lo 2D object projection

The followiüg registers are blown away by this routine:
IO-B,MO,M1
AXO, AYO, MXO, MX1, MYO
MR,AR

doprpj:
IO=A\vcs_anay; {x-component pointer}
Il=Awcs_arTay+l; {y-component pointer}
l2=Awcs_array+2; {z-component pointer}
I3=Aecs_array; {2D result pointer}

M0=0; {forno-modüy access}
Ml=l; {simple inc for ees}
M3=3; {skipthruwcsby 3s}

MXO=sin_angle, {load constants}
MXl=cos_angle;

MYO=DM(I2,M3); {preload zto start pipeline}

mrl =dm(mimpuntos);
CNTR=mrl;
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ENA AR_SAT, {slamm over/underflows}
DO project UNTEL CE;

MR=MX1*MYO(RND), AYO=DM(IO,M3); {z*cos(angle), get x}
AR=MR1+AYO; {x+z*cos(angle)}
DM(BJM1)=AR; (store x projection}

MR=MXO*MYO(RND), AYO=DM(I1 JVÍ3), {z*sin(angle), get y}
AR=MR1+AYO, MYO=DM(I21M3); {yf z*sin(angle), get next z}

project: DM(I3,M1)=AR; {store y projection}
DIS AR_SAT; {restore normal ALU operatiou}

{in-place adjust ees data for fuUscale dac muge}
MXO=half_scale; (load scale factor}
AYO=half_scale; {load axis offset}
I3=Aecs_array; {init 2D resiilt pointer}

mrl=dm(nunipuntos_2);
CNTR=mrl ; {twice numpoints for x&y }
DO scale UNTIL CE;

MYO=DM(B,MO);
MR=MXO*MYO(RND); {applly scaling}
AR-MR1+AYO; {shift axis}

scale: DM(I3 Jvll )=AR; {save scaled x&y}

RTS;

{DISPLAY
Module to display the 2D image iii ecs_amay on scope by writeing
to the dacs the point vectors and z data (for beamon/beatnofí).

The line segment drawing routines for each octant are derrived from the
Bresenham Algorithum which may be found in any computer graphics texl.

Tlie backround registers are used here during the actual line segment
drawing routines.

The followüig primary registers are blown away by this routine:
AXO, AX1, AYO, AR, AF
10,11,14

display: IMASK=0; {disable interrupts}
AXO=Aecs_array-2; {-2 to adjust for 0/1 starting}
Il=dm(punt_line_list);

repeat:
AX1-DM(I1JS41); {load next linelist valué}
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AR-PASSAX1;
IF LT JUMP done; {watch for -1 ílag U> get out}
IF EQ JUMP moveto; {move to new line with beam off}
JUMP lineto; {draw line from oíd to new vector}

moveto: SI=DM(I1,M1); (do a left shift by one to account}
SR=LSHIFT SI BY 1 (HI); {for xy interleave of ees anay}
AYO=SR1;
AR=AXOfAYO; {add in base address of ecs-2}
10= AR; {transfer to agí }
AR=DM(IO,M1 ); {get new x-coordinate}
IO(dax>=AR; {write to dac with beam ofi)

DM(oldx)=AR, {update oíd x-coordinate}
un_us;

AR=DM(IO,M1); {get new y-coordinate}
io(day}=AR; {write to dac with beatn off}

un_us;
DM(oldy)=AR; {update oíd y-coordinate}
JUMP repeal;

lineto: {get 1 st point and}
SI-AX1; {do a left shift by one to account}
SR^LSfflFT SI BY 1 (HI); {for xy interleave of ees anay}
AYO=SR1; {with résped to line list}
AR=AXO+AYO; {add in base address of ecs-2}
10= AR; {transfer x-addr of ees to agí }
AR=DM(IO,M1);
DM(newx)=AR; {updale new x-coordinale}
AR=DM(IO>Í1);
DM(newy)=AR; {update new y-coordinate}
AF^PASS 0; {init for indirect jump offset}
AXl=DM(newx); {do delta x}
AYl=DM(oldx);
AR-AX1-AY1;
DM(dx)-AR;

IFGTAF=AX10RAF;
AX1 =DM(newy); {do delta y}
AYl=DM(oldy);
AR-AX1-AY1;
DM(dy>=AR;
AX1=2;
IFGTAF=AX1ORAF;
AXl=DM(dy); {do |dx|-|dy¡}
AR=ABSAX1;
AY1=AR:
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AXl=DM(dx);
AR=ABSAX1;
AX1=AR;
AR=AX1-AY1;
AX1=1;
IFGTAF=AX10RAF;
AX1 =Ajump_table; {add in jump table base address}
AR=AX1+AF;
I4=AR;
JUMP (14); {do the indirect jump}

jump_table: JUMP octantó;
JUMP octant5;
JUMP octant3;
JUMP octant4;
JUMPoctant?;
JUMP octantS;
JUMP octant2;
JUMP octentl;

{
In the following code segments:

MYO' holds +2 (really +1, bul shifl makes il +2)
MYl1 holds -2 (really -1, but shift makes it -2)
SRO* holds incrl
SRV holds ino2
AYO' holds curren! x pixel
AY1' holds curren t y pixel
AXO1 holds h#OOFF to tura oíTthe beam with
AX1' holds h#0000 to tum on the beam
AF tracks the error temí, d
MXO' holds intermedíate stuff
MR gets hosed
AR1 holds intermedíate stuff

í
octantl: ENA SEC_REG;

MXO=DM(dy);
MR=MXO*MYO(SS);
SRO-MRO; {incrl = 2dy}
SRl=DM(dx);
AYl=DM(dy);
AR=SR1-AY1;
MR=AR*MY1(SS);
SR1=MRO; {ino2 - -2(dx-dy)}
AR-DM(dx);
AF-ABSAR;
AR=AF+1:



{draw line with |dx|+l pixeis}
{init AF with d - incrl-dx}

{ start al last point}

CNTR=AR;
AYO=DM(dx);
AF^PASS AYO;
AF-SRO-AF;
A YO=DM(oldx);
AYl=DM(oldy);
DO octantl loop UNTTL CE; (ponder the powerftü pixel pokeing}

IO(dax)=AYO; (move beam to new x along line segment}
un_us;

IO(day)=AYl; {move beain to new y along line segment}
un_us;

beam_me_up_scotty;
AR=AYO+1; {increment x}
AYO=AR;
ARKPASS AF, {check sign of error term, d}
PUSH STS ; { save status íbr 'else' tesít}
IF LT AF=SR(HAF; {'if then'ckuse: d = d+incrl}
POP STS;
IF LT JUMP octantlloop;
AR=AY1+1;
AY1-AR;
AF-SR1+AF;

octantlloop: NOP;
JUMPupdate;

octant2 : ENA SEC_REG;
MXO-DM(dx);

{'else' clause...}
{incy}

{d - d+incr2}

SRO=MRO; {incrl = 2dxj
SRl=DM(dx);
AYl=DM(dy);
AR=SR1-AY1;
MR=AR*MYO(SS);
SR1-MRO;
AR=DM(dy);
AF=ABSAR;
AR=AF+1;
CNTR=AR;
AYO=DM(dy);
AF=PASS AYO;
AF-SRO-AF;
A YO=DM(oldx);
AYl=DM(oldy);
DO octant21oop UNTIL CE; {pender the poweríul pixel pokeing}

IO(dax>=AYO; {move beam to new x along line segment}
un us:

{incr2 - 2(dx-dy)}

{draw line with |dy|+l pixeis}
{init AF with d = incrl -dy}

{ start at last point}
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IO(day)-AYl; {move beam to new y along line segment}
unjas;

beam_me_up_scotty;
AR-AY1+1; {increment y}
AY1=AR;
AR-PASS AF; {check sign of error term, d}
PUSH STS; {save status for 'else' test}
IFLTAF^SROfAF; {'if then'clause: d = d+incrl}
POP STS;
IF LT JUMP octant21oop;
AR=AYO+1; {'else' clause...}
AYO=AR; {incx}
AF=SR1+AF; {d - d+incr2}

octant21oop: NOP;
JUMPupdate;

octanO: ENA SEC_REG;
MXO=DM(dx);
MR=MXO*MY1(SS);
SRO=MRO; {incrl = -2dx)
SRl=DM(dx);
AYl=DM(dy);
AR-SR1+AY1;
MR=AR*MY1(SS);
SR1=MRO; (ino2 - -2(dx+dy)J
AR=DM(dy);
AF^ABSAR;
AR=AF+1;
CNTR=AR; {draw line with |dy|+1 pixels}
AYO=DM(dy); {init AF with d = incrl-dy)
AF=PASS AYO;
AF=SRO-AF;
AYO=DM(oldx); (start at last point}
AYl=DM(oldy);
DO octant3loop UNTIL CE; {pender the powerful pixel pokeing}

IO(dax)=AYO; {move beam to new x along line segment}
un_us;

IO(day)=AYl; {move beam to new y along line segment}
un_us;

beam_me_up_scotty;
AR=AY1+1; {increment y)
AY1=AR;
AR=PASS AF; {check sign of error term, d}
PUSH STS; {save status for 'else' test}
IF LT AF=SR(H-AF; {*if then' clause: d = d+incrl}
POP STS;
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IF LT JUMP octanGloop;
AR=AYO-1; {'else' clause...}
AYO=AR; {decx}
AF=SR1+AF; {d - d+incr2}

octantSloop: NOP;
JUMPupdate;

octant4: ENA SEC_REG;
MXO=DM(dy);
MR=MXO*MYO(SS);
SRO=MRO; {incrl = 2dy}
SRl=DM(dx);
AYl=DM(dy);
AR=SR1+AY1;
MR=AR*MYO(SS);
SR1-MRO; {incr2 = 2(dx+dy)}
AR=DM(dx);
AF=ABS AR;
AR=AF+1;
CNTR^AR; {draw line wiíh |dx|+l pixels)
AYO=DM(dx); {init AF with d = incrl+dx}
AF-PASS AYO;

AYO=DM(oldx); {start at last point}
AYl=DM(oldy),
DO octant41oop UNTEL CE; {ponder the powerfül pixel pokeing}

IO(dax)=AYO; {move beam to new x along line segment}
un_us;

IO(day)=AYl; {move beam to new y along Une segment}
un_us;

beam_me_up_scotty;
AR=AYO-1; {decrement x}
AYOAR;
AR=PASS AF; {check sign of error term, d}
PUSH STS ; { save status for 'else1 test}
D7 LT AF=SRO+AF, {'if then1 clause; d = df incrl }
POP STS;
IF LT JUMP octant4loop,
AR=AY1+1; {'else' clause...}
AY1=AR; {incy}
AF=SR1+AF; {d - d+incr2}

octant41opp: NOP,
JUMP update;

octant5 : ENA SEC_REG;
MXO=DM(dy);
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MR=MXO*MY1(SS);
SRO=MRO; (incrl = -2dy}
SRl=DM(dx):
AYl=DM(dy);
AR=SR1-AY1;
MR=AR*MYO(SS),
SR1=MRO; {incr2 = 2(dx-dy)}
AR=DM(dx);
AF=ABSAR:
AR=AF+1;
CNTR-AR; {draw line with |dxj+l pixels)
AYO=DM(dx); {init AF with d = incrl+dx)
AF=PASS AYO;
AF=SRO+AF;
AYO=DM(oldx); {start at last point}
AYl=DM(oldy);
DO octant51oop UNTIL CE; {ponder the poweríul pixel pokeing}

IO(dax)=AYO; {move beam to new x along line segment}
un_us;

IO(day)=AYl; {move beam to new y along line segment}
un_us;

beam_me_up_scotty;
AR=AYO-1; {decrement x}
AYO=AR;
AR=PASS AF; {check sign of error terrn, d}
PUSH STS; {save status for 'else' test}
1FLTAF=SRCH-AF; {'if then'clause: d= d+incrl)
POP STS;
IF LT JUMP octantSloop;
AR=AY1-1; {'else' clause...}
AY1=AR; {decy}
AF=SR1+AF; {d - d+incr2}

octant51oop: NOP;
JUMP update;

octantó: ENA SEC_REG;
MXO=DM(dx);
MR-MXO*MY1(SS);
SRO=MRO; {incrl = -2dx}
SRl=DM(dx);
AYl-DM(dy);
AR=SR1-AY1;
MR=AR*MY1(SS);
SR1=MRO; {incr2 = -2(dx-dy)}
AR=DM(dy);
AF=ABSAR:

100



AR=AF+1;
CNTR=AR; {draw une with |dy|+l pixels}
AYO=DM(dy); {init AF with d - incrl+dy}
AF=PASS AYO;
AF-SROfAF;
AYO=DM(oldx); {start at last point}
AYl=DM(oldy);
DO octantóloop UNTTL CE; {ponder the powerftil pixei pokeing}

IO(dax)=AYO; {move beam to new x along une segment}
un_us;

IO(day)=AYl; {move beam to new y along line segment}
un_us;

beam_me_up_scotty;
AR=AY1 -1; {decrement y)
AY1=AR;
AR=PASS AF; {clieck sign of error tenn, d}
PUSH STS; {save status for 'else1 test}
IF LT AF=SR(HAF; {Hf then' clause: d = d+incrl}
POP STS;
IF LT JUMP octantóloop;
AR=AYO-1; {'else1 clause...}
AYO-AR; {decx}
AF=SRl+AF; {d = d+incr2}

octantóloop: NOP;
JUMPupdate;

octant?: ENA SEC_REG;
MXO=DM(dx);
MR=MXO*MYO(SS);
SRO=MRO; {incrl = 2dx}
SRl=DM(dx);
AYl-DM(dy);
AR=SR1+AY1;
MR=AR*MYO(SS);
SR1=MRO; {incr2 - 2(dx+dy)}
AR-DM(dy);
AF=ABSAR;
AR=AF+1;
CNTR=AR; {draw line with |dy|+l pixels}
AYO=DM(dy); {init AF with d = incrl +dy}
AF=PASS AYO;
AF=SRO+AF;
AYO=DM(oldx); {start ai last point}
AYl=DM(oldy);
DO octant7loop UNTEL CE; {ponder the powerful pixel pokeing}

IO(dax)=AYO; {move beam to new x along line segment}
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un_us;
IO(day)=AYl; {move beam to new y along line segment}

un_us;
beam_me_up_scotty;
AR=AY1-1; {decrementy}
AY1-AR;
AR=PASS AF; {check sign of error term, d}
PUSH STS; {save status for 'else' test}
IF LT AF=SRCHAF; {'íf roen' clause: d = d+incrl}
POP STS;
IF LT JUMP octantTloop;
AR=AYO+1; {'el&e' clause...}
AYO=AR; (inc x}
AF=SR1+AF; {d = d+incr2}

octantVloop: NOP;
JUMP update;

octantS: ENA SEC_REG;
MXO-DM(dy);
MR=MXO*MY1(SS);
SRO=MRO; {incrl - -2dy}
SRl-DM(dx);
AYl=DM(dy);
AR=SR1+AY1;
MR=AR*MY1(SS);
SR1=MRO; {incr2 = -2(dx+dy)}
AR=DM(dx);
AF=ABSAR;
AR-AF+1;
CNTR=AR; {draw line wiíh |dx|+l pixels}
AYO=DM(dx); {init AF with d - incrl-dx}
AF=PASS AYO;
AF-SRO-AF;
AYO^DM(oIdx); {start at last point}
AYl=DM(oldy);
DO octantSloop UNTTL CE; {ponder the poweríul pixel pokeing}

IO(dax)=AYO; {move beam to new x along line segment}
un_us;

IO(day)=AYl; {move beam to new y along line segment}
un_us;

beam_me_up_scotty;
AR=AYO+1; {increment x}
AYO^AR;
AR=PASS AF; {check sign of error tenn, d}
PUSH STS; {save status for 'else' test}
IF LTAF=SR(HAF; {'if then1 clause: d= d+incrl}
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POP STS;
IF LT JUMP octantéloop;
AR=AY1-1;
AY1=AR;
AF=SR1+AF;

octantSloop: NOP;
JUMP update;

{'else' clause...}
{decy}

{d - d+iiicr2}

update: AYO=DM(newx);
DM(oldx)=AYO;
AYl=DM(newy);
DM(oldy)=AYl;
DIS SEC_REG;
JUMPrepeat;

done: IMASK=h#0210;
RTS;

{update oíd with last new point...}

{re-eiiable irq2 e irqe)

{ ----- Subrutma para IRQ2

sub_irq2:
ena sec_reg;
ar=dm(figuia);

none=ar-ayO;
if eq ar=pass 0;
none~ar-ayO;
if ne ar=pass ar,
dm(figura)=ar,
axO=din(figura);

ayO= Atbl_numpuntos;
ar=axCH-ayO;

ai=dm(i6,m6);
dm(numpuntos)=ar,

ayO-Atbl_numpuntos_2;
ar=ax(HayO;

dm(numpuntos_2)=ar,

ay 0= Atbl_punt_src;
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