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RESUMEN

Básicamente, en esta tesis se explica lo que es la cancelación acústica en

tiempo real, sus aplicaciones, las razones para el empleo de sistemas

adaptivos en ¡a instauración de un sistema de control activo de ruido (ANC),

los distintos tipos de sistemas ANC en uso actualmente, los filtros

programables empleados y, específicamente se hace el estudio detallado de

los fundamentos matemáticos del algoritmo FXLMS, el cual es empleado en

un sistema práctico ANC. También se explican con la profundidad requerida

cada uno de los parámetros que caracterizan a estos sistemas.

Se describen brevemente los parámetros principales del sistema EZ-ANC lite

de cancelación acústica, el cual fue empleado en la obtención de resultados

experimentales.

Adicionalmente se incluye una introducción al hardware usado en los sistemas

adaptivos de control de ruido, el cual es analizado tomando como referencia

hardware convencional, de tal* forma que se tengan los criterios necesarios

para la calificación de uno y otro.

En síntesis, se puede decir que este trabajo de investigación explica el qué, el

cómo y el por qué de la cancelación acústica en tiempo real.



PRESENTACIÓN

Esta tesis se ha dividido en cuatro partes completamente específicas,

ordenadas de tal forma que permiten advertir la transición de la labor

puramente teórica a ía labor experimental.

La primera parte contiene ía teoría que sustenta los sistemas prácticos de

cancelación activa de ruido, y consta de cuatro capítulos. En el Capítulo 1 se

hace una introducción a la cancelación acústica en tiempo real; se explica lo

que es, sus aplicaciones, los componentes de un sistema rea! de cancelación

acústica, las implicaciones físicas que la hacen posible y la manera de

implantarla usando hardware electrónico digital. El Capítulo 2 es una

descripción de los diferentes tipos de sistemas de control de ruido, tomando

en cuenta las características de la señala ser cancelada. El Capítulo 3

contiene la teoría de los filtros programables más empleados en los sistemas

de control de ruido, a saber, los filtros FIR e IIR; se exponen, también, las

características más relevantes de uno y otro, las cuales serán empleadas

como criterios de decisión a la hora de enfrentar una aplicación dada. El

Capítulo 4 explica cuáles son los algoritmos adaptivos de mayor uso en los

sistemas ANC, dependiendo de la señal a ser cancelada. Se hace mucho

énfasis en el algoritmo FXLMS, que es uno de los de más amplia aplicación y

mejores resultados.

La segunda parte explica con minuciosidad los experimentos llevados a cabo

con el EZ-ANC lite y sus resultados. El Capítulo 5 incluye todos los detalles

del sistema práctico implantado, de los parámetros y sus ajustes hasta llegar a

la cancelación óptima deseada. Se explican los efectos globales al variar cada

uno de ellos y se muestran gráficos de la cancelación obtenida. Frente a

determinados problemas en el ajuste del sistema se proponen algunas

posibles soluciones en el Capítulo 6.

La tercera parte constituye una explicación comparativa del hardware

convencional frente al hardware especializado usado en los sistemas ANC. El

Capítulo 7 expone los formatos en los cuales las computadoras manipulan las

cantidades numéricas -pues el procesamiento interno de un sistema ANC

implica gran cantidad de cálculos matemáticos-, la forma en que eí lenguaje



de programación y el hardware empleados afectan ía velocidad de ejecución,

las diferencias más sobresalientes en lo que respecta a las arquitecturas de

ios microprocesadores convencionales respecto de los microprocesadores

empleados en sistemas de cancelación acústica y fas características más

importantes del codee del sistema EZ-ANC.lite frente al codee de una tarjeta

de sonido ordinaria.

La cuarta parte está reservada a las conclusiones y los anexos. Ei Capítulo 8

contiene todas las importantes conclusiones teóricas y prácticas logradas a lo

largo de esta investigación. El Anexo A constituye una introducción al

hardware EZ-ANC lite: voltaje de alimentación, conecto res y software de

controL Ei Anexo B presenta con todo detalle los factores a ser tomados en

cuenta para el establecimiento de cada uno de los parámetros del sistema; los

parámetros de los algoritmos de control e identificación, el orden de los filtros

de control e identificación, la señal de modelado, la frecuencia de muestreo,

etc. El Anexo C explica las relaciones temporales-espaciales que deben

cumplirse en un sistema ANC para que sea factible la cancelación acústica. El

Anexo D contiene especificaciones técnicas de referencia, tales como las de

los codees AD1847 y CS4231A, y el microprocesador DSP ADSP2181,

empleado en el sistema EZ-ANC lite.
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Capítulo 1. Introducción.

CAPITULO 1.
Introducción.
1.1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL ACTIVO
DE RUIDO (ANC).

E! control activo de ruido (ANC, active noise control) es una técnica que tiene

por objeto cancelar disturbios ¡ndeseados por medio de la introducción de un

campo sonoro adicional generado electrónicamente. Aunque esta idea surgió

hace unos 60 años, las implantaciones prácticas sólo han sido posibles hasta

tiempos recientes, como resultado de los avances en las tecnologías de los

microprocesadores y transductores. A lo largo de la década de los 8Q's hubo

una gran expansión en ei campo de la literatura dirigida a los diferentes
aspectos del ANC. En esta literatura se incluye un gran número de

implantaciones experiméntales, que demuestran el potencia! de esta

tecnología. A pesar de estas demostraciones, la implantación comercial a gran

escala del ANC no se ha producido, quedando sólo como una técnica de

interés académico.

Cancelación acústica en tiempo real.



Capítulo 1. Introducción.

Hay varias razones para ¡a falta de aceptación comercial de la tecnología

ANC. Uno de los mayores impedimentos ha sido el amplío espectro de

conocimientos requerido para implantar un sistema comercial de control activo

de ruido. Mientras que puede ser común para algunas empresas tener un

"experto" en control de ruido, es poco probable que esta persona, o grupo de

personas, posea el gran conjunto de habilidades y experiencia que se

requieren para implantar un sistema comercial activo de control de ruido: la

experiencia en procesamiento adaptivo de señales que se requiere para

instaurar un sistema adaptivo práctico; las habilidades en diseño electrónico

para desarrollar un prototipo funcional; e! conocimiento requerido para diseñar

un arreglo óptimo de parlantes y micrófonos; o, de hecho, la experiencia para

saber cuándo el control activo es potencialmente mejor que la tecnología

pasiva estándar.

1.2. APLICACIONES DEL CONTROL ACTIVO DE RUIDO [9].

La aplicación exitosa del control activo se determina en base a su efectividad

comparada con las técnicas pasivas de atenuación. La atenuación activa es

un medio atractivo para lograr una gran cantidad de reducción de ruido en un

espacio pequeño, particularmente a bajas frecuencias (alrededor de 600 Hz),

donde las bajas frecuencias de muestreo son adecuadas y sólo se permite la

propagación de onda plana. El control activo ofrece grandes ventajas en estas

circunstancias.

Desde el punto de vista geométrico, las aplicaciones ANC pueden clasificarse

en las siguientes categorías:

« Ruido en ducíos: ductos unidimensionales tales como ducíos de

ventilación, ductos de escape de gases, ductos de acondicionamiento de

aire, etc.

• Ruido interior: ruido dentro de un espacio cerrado,
» Protección personal auditiva: un caso altamente compacto de ruido

interior.
• Ruido en el espacio libre: ruido radiado al espacio abierto.

Las aplicaciones específicas ANC, en desarrollo actualmente, incluyen la

atenuación de fuentes de ruido inevitable en los siguientes equipos finales:

Cancelación acústica en tiempo real.



Capítulo 1. Introducción. 4

# Automotrices (carros, camionetas, camiones, maquinaria para movimiento

de tierra, vehículos militares).

• Sistemas unidimensionales monocanal: silenciador electrónico para

sistemas de escape, etc.

« Sistemas multidimensionales multicanal: atenuación de ruido dentro de!

compartimiento de pasajeros y cabina de operador de equipo pesado,

teléfono celular de manos libres, etc.

• Electrodomésticos.

» Sistemas monocanal; ductos de acondicionamiento de aire,

acondicionadores de aire, refrigeradoras, lavadoras, hornos,

eliminadores de humedad, etc.

« Sistemas multicanal: cortadoras de césped, aspiradora, aislación

ambiental (zona de silencio), etc.

* Industrial; ventiladores, ductos de aire, chimeneas, trasformadores,

secadoras, compresores, bombas, sierras de cadena, túneles de viento,

casetas telefónicas públicas, divisiones modulares en oficinas, audífonos,

etc.

» Transporte: aviones, barcos, botes, helicópteros, vehículos de nieve,

locomoción a diesel, etc.

1.3. DEFINICIONES GENERALES [14].

Un sistema se define como un conjunto de componentes individuales

actuando como un todo. Los sistemas de interés en el trabajo de control activo

generalmente caen en una de las siguientes tres categorías: acústicos,

estructurales y acústicos-esíructurales. Cualquiera de estos sistemas, cuando

es'excitado por alguna señal, exhibirá una determinada respuesta. Las

excitaciones de interés en control activo se clasifican como disturbios de

entrada (las cuales también se conocen como excitación primaria o disturbio

primarío)y entradas de control. Los disturbios de entrada son responsables por

una excitación indeseada del sistema, y las entradas de control son

introducidas ex profeso en ei sistema con el propósito de obtener alguna

respuesta deseada. Un ejemplo de un sistema acústico es el ambiente en un

ducto de manipulación de aire, en ei que el disturbio de entrada es

responsable de una propagación indeseada de sonido. Un sistema estructural

Cancelación acústica en tiempo real.



Capítulo 1. Introducción.

es, por ejemplo, una viga, donde el disturbio de entrada produce vibración

indeseada. Un ejemplo de un sistema acústico-estructural es el interior de un

avión, donde el disturbio de entrada es ; responsable del campo acústico

indeseado en la cabina, el cual es generado por la vibración del fuselaje.

De manera muy general, la forma más básica de un sistema de control es uno

en el que la salida del sistema no tiene efecto sobre la entrada de control,

conocido como un sistema de control de lazo abierto. Un diagrama de este

sistema se muestra en la figura 1.1, donde una salida deseada, conocida

también como entrada de referencia, es ingresada af controlador para producir

una entrada de control hacia el sistema dinámico, o planta.

Salida

deseada

\ Sistema de
control

Entrada de

conirol

\ Planta

Salida

\

Figura 1.1. Diagrama de bloques de un sistema de control de lazo abierto.

Un arreglo que tiene el potencial de mejorar el sistema de control de lazo

abierto es uno en el que la salida del sistema sí tiene influencia sobre la

entrada de control, conocido como sistema de control de lazo cerrado, o de

realimentación. Un diagrama de bloques de tal sistema se ve en la figura 1.2.

Salida

deseada
Entrada de

control

i ^
V "'

Sistema de
control

V Planta

Figura 1.2. Diagrama de bloques de un sistema de control de lazo cerrado.

Aquí, alguna, cantidad es medida y comparada con el valor deseado, y el error

resultante es empleado para corregir la salida del sistema. En control activo de

ruido el interés es la atenuación de un disturbio indeseado; entonces, ia

salida medida del sistema es un disturbio acústico, y la salida deseada del

sistema es normalmente cero. Por lo tanto, la estructura típica de un sistema

Cancelación acústica en tiempo real.



Capítulo 1. Introducción.

de control realimentado usada en control activo es como se muestra en la

figura 1,3, donde la salida del sistema se emplea en la obtención de la entrada

de control.

\

Entrada de

control
l

Sistema de sj
control ' A PU'U

\a 1.3. Diagrama de bloques del sistema de control realimentado

que se emplea en control activo de ruido y vibración.

La salida del sistema puede ser, por ejemplo, la respuesta del sistema medida

por un micrófono. Esta salida se conoce a veces como una "señal de error",

pues representa el "error" entre la respuesta deseada (una respuesta de

magnitud cero)y la respuesta real del sistema.

En la implantación-de un sistema de control activo será posible en muchas

circunstancias obtener una medida a-prior! del disturbio indeseado, conocida

como señal de referencia. Un ejemplo de esto ocurre cuando el disturbio se

propaga a lo largo de una guía de onda (tal como un ducto aéreo), donde es

posible obtener una medida en la cercanía del origen del sonido. En estas

circunstancias es posible proalimentar una medida del disturbio para lograr

una atenuación, obteniéndose un sistema de control de proalimentación como

el mostrado en la figura 1.4.

Disturbio de

entrada
Salida

Señal de
referencia

Figura 1.4. Diagrama de bloques de un sistema de control proalimeníado.

Los sistemas de control proalimentados, donde se puedan implantar, a

menudo ofrecen el potencial de una mayor atenuación del disturbio indeseado
que ios sistemas de control retroaíimentados. Heurísticamente, ei sistema de

Cancelación acústica en tiempo real.



Capítulo 1. Introducción.

control proalimentado puede verse como una previsión del disturbio,

produciendo una salida para contrarrestar el disturbio en el momento de su

l!egadaj mientras que los sistemas de control retroalimentados tienen que

esperar hasta que el disturbio se haya presentado y haya sido medido a ía

salida del sistema antes de que puedan actuar para atenuar los efectos

residuales del disturbio sobre eí sistema. Los sistemas de control pro y

retroalimentados pueden implantarse juntos para producir un sistema de

control que atenuará efectivamente tanto el disturbio referenciado al máximo

grado posible, como la componente no referenciada del disturbio.

El sistema de control mostrado en la figura 1.4 es un sistema de lazo abierto.

Esta fue la forma original para control activo que presentó Paul Lueg en su

patente en 1933, donde el sistema de control se estableció de forma que

produjera una entrada de control 180° fuera de fase respecto del disturbio

primario en el punto de aplicación. Sin embargo, tal estrategia de control es

incapaz de cubrir los cambios en las características del sistema (tales como

los debidos a cambios en la temperatura y el flujo del aire), y la atenuación se

reducía grandemente luego de algún tiempo. La forma de sistema de control

proalimentado que se instaura comúnmente en los sistemas activos de control,

es una estrategia adaptiva, como la mostrada en la figura 1.5. Aquí, una

medida de la salida del sistema se emplea para ajusfar el sistema de control a

fin de obtener la máxima atenuación, lo cual es una instauración efectiva de

lazo cerrado (seudoretroalimentación1) de una estrategia de control

proalímentada.

Disturbio de

entrada

Señal de

referencia

Salida

Figura 1.5. Diagrama de bloques de un sistema de control adaptivo

proalimentado.

ipues la salida no se compara con la señal de referencia, como sí ocurre en ía
figura 1.2.
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1.4. COMPONENTES BÁSICOS DE UN SISTEMA ANC

El sistema activo de control mostrado en la figura 1.6 es un arreglo adaptivo

pro-alimentado. Una medida del disturbio inicial (en el origen del sonido),

conocida como señal de referencia, es proporcionada por un micrófono de

referencia. Este arreglo opera porque el ruido en algún punto a la derecha en

el ducto será aquel producido por el ruido en algún punto a la izquierda

después de un período finito de tiempo, siendo este lapso una función de la

velocidad del sonido.

Fuenfe de
ruido

Sonido índeseado

o Micrófono de
referencia

Señal de
referencia

Silencio

_ Micrófono

V de error

Sistema de

control electrónico

' Sepia! de control

Señal de error

Figura 1,6. Componentes básicos de un sistema proalimentado adaptivo de

control de ruido, mostrando la implantación en el interior de un ducto aéreo.

Abastecido por una señal de referencia, la función de la porción electrónica del

sistema activo de control es bastante clara; obtener una señal acústica de

igual amplitud pero de fase opuesta al disturbio índeseado, e introducir esta

señal por medio de una fuente de control (parlante)en el ducto cuando el ruido

Índeseado llegue. Como los sistemas acústicos son lineales, la señal de

control cancelará el ruido indeseado. Como resultado los niveles acústicos a ía

derecha del sistema de control serán reducidos.

Mientras que puede ser sencillo establecer los objetivos del sistema de
control, es mucho más difícil llevarlos a la práctica. El cambio en el disturbio

durante la propagación desde el micrófono de referencia a ía fuente de control

tiene que ser cuantifícado, como tiene que serio el cambio en la señaí de

control a medida que viaja a través de filtros, amplificadores y parlantes. Las

características de estos cambios se alterarán significativamente en el tiempo,

con ei cambio de las condiciones ambientales (tal como la temperatura)y eí
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encapsulado de los transductores. Basándonos en estos factoresj resulta
evidente que el sistema de control tiene que ser adaptivo. Esto es, tiene que

adaptarse continuamente en el tiempo a sí mismo para proveer un resultado

óptimo. Para facilitar esto, una medida del sonido residual, una señal de error,

es entregada al sistema de control por un micrófono de error. Un algoritmo

adaptivo se implanta normalmente como parte del sistema de control, el cual

altera continuamente las características del controlador para minimizar el
disturbio sobre este sensor.

Resumiendo, un sistema activo adaptivo estándar de control de ruido tiene

cuatro componentes básicos: un sensor de referencia (micrófono)para obtener

una medida del disturbio ¡ndeseado; una fuente de control (paríante)para

introducir la señal o disturbio de cancelación en el ambiente acústico; un

sensor de error (micrófono)para obtener una medida del campo acústico

residual después de la introducción de la señal de cancelación; y un

conírolador electrónico, el cual usa la señal de referencia para obtener la seña!

de control que minimizará el campo acústico sobre el sensor de error.

1.5. IMPLICACIONES FÍSICAS DEL SISTEMA.

Mientras que el tener los cuatro componentes básicos nombrados

anteriormente es necesario para que un sistema adaptivo activo de control

funcione, simplemente tener tal sistema que produzca una atenuación del

disturbio ¡ndeseado sobre el sensor de error no garantiza que el campo sonoro

en todas las posiciones sea atenuado. Para esto se requiere un diseño

apropiado de la paite física del sistema de control; el número y posición de los

parlantes y sensores. El control de una radiación sonora en un espacio abierto

es más difícil que el control de tal radiación en un espacio cerrado (tal como

una tubería). La fuente de control debe ser capaz de producir un campo

sonoro con las mismas características espaciales del sonido ¡ndeseado, un

criterio que generalmente dice que ios parlantes deben colocarse en las
proximidades del origen del disturbio ¡ndeseado. Por ejemplo, si la fuente de

sonido ¡ndeseado radía con la misma intensidad en todas las direcciones, y la

fuente de control también es omnidireccional, entonces para lograr una

reducción de unos 10 dB en la potencia radiada las dos fuentes acústicas

deben estar separadas no más de un décimo (0.1) de una longitud de onda

acústica. La longitud de onda acústica para una frecuencia dada está dada

por:

Cancelación acústica en tiempo real.
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, (1.1;

donde / es ia longitud de onda acústica de una onda sonora dada, v es la

rapidez del sonido en el aire (unos 343 m/s)y f es ia frecuencia de la onda

acústica.

Con todo, esta atenuación se logra siempre y cuando la fuente de control

pueda duplicar el patrón de radiación de la fuente primaria de ruido, un fin que

no se consigue fácilmente cuando ia radiación es de una complicada pieza de

maquinaria. Estas limitaciones físicas son usualmente los factores críticos

cuando se evalúa qué problemas son tratables por ei control activo.

El disturbio más tratable es uno periódico, donde el sonido se caracteriza por

tonos discretos. Los campos sonoros periódicos son usualmente los más

sencillos de predecir para una implantación de control proalimeníado, pues

estos mantendrán una relación constante entre el sonido en un punto en el

ambiente acústico y eí sonido en otro punto.

Los disturbios periódicos proveen otros beneficios, uno de los cuales es que el

sistema de control no tiene que ser causal2. Básicamente, que el sistema no

necesite ser causal significa que no es necesario que eí tiempo entre la señal

de referencia y ia señal de control sea correcto; las características del sonido

periódico no cambian con el tiempo, y así una medida del disturbio en

cualquier instante puede ser empleada para predecir e! disturbio luego de 1

ms, o luego de 1 segundo, o aún luego de 1 minuto sin problemas. Si el

disturbio es aleatorio, el sistema tiene que ser causal. Esto significa que el

tiempo entre la señal de referencia y la de control tiene que ser correcto; la

medida del 'disturbio en1 cualquier instante en el tiempo sólo predecirá el

disturbio indeseado en otro instante en el tiempo.

Resumiendo, diremos que si el disturbio de entrada es periódico el sistema
adaptivo podrá ser no causal (el contenido de frecuencias es constante, y sólo

es necesario ajustar la fase y la magnitud de la entrada de referencia), y el

tiempo que le toma ai disturbio viajar desde la entrada de referencia a la fuente

2Una explicación detallada acerca de la causalidad de un sistema ANC puede
encontrarse en -el ANEXO C.
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de control no es un factor crítico en ei desempeño del sistema; mientras que si

el disturbio es aleatorio ei sistema tiene que ser causal y el tiempo de viaje

referencia-control es un factor completamente crítico.

De acuerdo con los últimos resultados, los objetivos más viables para control

activo de ruido son aquellos donde el disturbio es periódico y de baja

frecuencia.

1.6. ACCESORIOS PARA UNA IMPLANTACIÓN DIGITAL [14].

La mayoría de sistemas activos de control se implanta usando electrónica

digital. Los sistemas de control digitales requieren alguna circuitería adicional

que debe añadirse a los diagramas de bloques anteriormente mostrados. El

sistema de control de la figura 1.5 se modifica para su implantación digital

como se muestra en la figura 1.7. La implantación digital involucra la adición

de filtros antialíasing, circuitería de muestreo-retención-, y conversores A/D en

las entradas del controlado^ y la adición de conversores D/A, circuitería de

muestreo-retención, filtrado de reconstrucción en la salida del conírolador y la

adición de un reloj para sincronizar los eventos del sistema.

Señal de conlrol Señal de referencia/error

Figura 1.7. Accesorios requeridos por un sistema adaptivo proaíimentado de

control para una implantación digital.

Los ADCs y los DACs proporcionan un ¡nterfaz entre el ambiente analógico y

el digital, como se ve en la figura 1.8. Los ADCs toman una variable física y la
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convierten en números que son enviados al sistema digital. Refiriéndonos a la
figura 1.9, estos números usualmente arrivan a un intervalo de tiempo fijo,

llamado período de muestreo. Los números provenientes del ADC son

representativos, usualmeníe, de la señal al inicio del período de muestreo,

pues el dato de entrada al ADC es muestreado y mantenido constante durante

el proceso de conversión para lograr una conversión exacta.

InterfazA/D

Entrada

analógica

/
\a

analógica

Hit

N
>/

Filtra d

to-antlaftasíng ttiUe.

' ; ,'

" - "S, ,,, ^? ly?

. ,,¡ j !

ÍS ' " '- : ,

e reoonsfrücoión

ADC?-

ilreú yíet^

..' x>,

DAC/1

¡reo v^eíeí

léíóñ

^ .
f\

icfón

-Vx
X Mícroprocesador

Figura 1.8. División de un sistema de control digital en interfaz A/D y
microprocesador.

Comúnmente, el período de muesíreo 7~s está referido implícitamente por una

frecuencia de muestreo fe, que es el número de muestras tomadas en un

segundo:

Ts = 1 /fs. (1.2)

Así, el ADC proporciona valores discretos en el tiempo de una variable física

continua. El sistema completo, consistente tanto de las señales continuas

como discretas en el tiempo, es conocido como un sistema de datos

muestreados.

La señal digital proveniente del ADC está cuantizada en nivel. Esto significa
que la cadena de números enviada al sistema de control digital tiene un

número finito de dígitos, por la tanto una exactitud finita. Con respecto a la

figura 1.9, puede verse como resultado, que mientras que el valor de la señal
analógica ingresada al ADC se incrementa de forma continua, la salida se
incrementa de forma discreta, por intervalos dados por la resolución del ADC.
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Normalmente, la señal digital tiene una representación binaria, expresada

como un número de bits, cada uno de los cuales puede tornar un valor de O ó

1. Esto conduce a una clasificación de los ADCs por el número de bits que

emplean para representar una cantida,d. Se sigue, de todo esto, que la

exactitud de la representación digital del valor analógico está limitada por la

resolución, dado por

resolución- rango a escala completa/2n. (1.3)

donde n es el número de bits. Por ejemplo, si el rango a escala completa del

ADC es +/-10 voltios, la resolución de la representación digital de 16 bits es

re$oludón=20/216

= 0,305 (mV).

(1.4)

La diferencia entre el valor analógico real y su representación digital se conoce

como error de cuantización.

Valor

/N

Señal digitalízada

Tiempo

Figura 1.9. Señal analógica (continua) y su representación digital.

El rango dinámico del ADC se determina por el número de bits empleado para

representar digitalmente el valor analógico, y se expresa usualmenie en dB.

Para un ADC ideal de n bits el rango dinámico está dado por

rango dinámico = 20 log (2n), (1.5)
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Se dice que una señal es digital si es tanto discreta en el tiempo como en la

amplitud. Los valores del tamaño de cuantización y la frecuencia de muestreo,

ios cuales definen el sistema digital, tienen una significativa influencia sobre

su desempeño.

El complemento del ADC, el DAC, opera en forma opuesta ya que provee una

señal continua en respuesta a una cadena de números. La señal continua se

logra empleando circuitos de muestreo y retención, normalmente incluidos en

el chip. Este circuito se diseña para extrapolar la señal de salida entre

muestras sucesivas de alguna forma prescrita. El circuito de retención de

orden cero es el más común, el cual mantiene constante el voltaje de salida

entre muestras sucesivas. Con este circuito la salida del DAC y del circuito de

muestreo y retención es continua en el tiempo, pero cuantizada en nivel. Para

suavizar este patrón, se coloca normalmente un filtro de reconstrucción a la

salida de la circuitería de muestreo-retención, como se ve en la figura 1.7. Este

es un filtro pasa bajos, el cuaí tiene el efecto de remover "las esquinas de alta

frecuencia" de la señal.
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CAPITULO 2.
Tipos de sistemas de control activo de ruido.

La cancelación de ruido de banda ancha'1 requiere el conocimiento de la

fuente de ruido (ruido primario)de tal forma que se pueda generar la señal de

control. La medida del ruido primario se usa como entrada de referencia al

canceladorde ruido. Ei ruido primario que está correlacionado con la señal de

referencia es cancelado fuera del generador de ruido (por ejemplo un

parlante)cuando la fase y la magnitud se modelan correctamente en el sistema

de control digital.

Para cancelación de ruido de banda angosta2 (por ejemplo ruido causado por

máquinas rotativas)las técnicas activas que se han desarrollado son muy

'El ruido de banda ancha es causado por turbulencias y es totalmente
aleatorio. Este tipo de ruido distribuye su energía uniformemente a través de
una banda de frecuencias. Como ejemplo tenemos los sonidos de baja
frecuencia de aviones de reacción y el ruido impulsivo de una explosión.
^ El ruido de banda angosta concentra la mayor parte de su energía a
frecuencias específicas. Este tipo de ruido se relaciona con máquinas
rotatorias o repetitivas, así que es periódico'o muy cercanamente periódico.
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efectivas y no confían en la causalidad (conocimiento previo del disturbio

primario). En lugar de emplear un micrófono de entrada (que también puede

ser usado), se emplea generalmente una señal de tacó metro, la cual

proporciona información acerca de iá frecuencia primaria o fundamental de la

señal del generador de ruido. Ya que todos los ruidos repetitivos ocurren a

armónicos de la frecuencia fundamental de rotación de la máquina, el sistema

de control puede modelar (síntetizar)estas frecuencias conocidas y generar la

señal de control. Este tipo de sistema de control es algo deseable en la cabina

de un-vehículo, pues no afectará las señales de advertencia, el desempeño

del radio, o la voz, los cuales no están sincronizados con la rotación de la

máquina.

Los sistemas ANC se basan en uno de dos métodos. Control proalimentado,

donde se sensa una entrada de referencia antes que esta llegue a la fuente de

control. Control retroalimentado, donde el sistema ANC intenta cancelar el

ruido sin el beneficio de una entrada previa de referencia.

Los sistemas ANC proalimentados constituyen la técnica principal hoy en día,

estos se clasifican adicionalmente en dos categorías:

* Control proalimentado adaptivo de banda ancha con un sensor acústico de

referencia.

# Control proalimeníado adaptivo de banda angosta con un sensor no-

acústico de referencia.

2.1. EL SISTEMA PROALIMENTADO DE BANDA ANCHA

El ruido de banda ancha se produce en gran cantidad en ductos tales como

sistemas de ventilación y tuberías de escape de gases. En la figura 2.1 se

muestra un sistema proalimentado relativamente simple para un ducto largo y

estrecho. Una señal de referencia x(n) se sensa por medio de un micrófono

cercano a la fuente de ruido antes de que pase frente al paríante de

cancelación o control. Este cancelador de ruido emplea la entrada de

referencia para generar la señal de control y(n) igual en amplitud pero 180°

fuera de fase. Esta señal de control se usa para excitar un parlante de tal

Por ejemplo el ruido generado por las máquinas de combustión interna, los
compresores de las refrigeradoras y las bombas de vacío empleadas en
ciertas industrias.
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forma que produzca un sonido de cancelación que atenúe el ruido acústico

primario dentro del ducto.

.,- Wcíse £ouroa . .. ,̂  .
/ , , f— Cansehng ¿p-saker
1 " -L~

Input Mícrophfne —' •*. -sní *—Error Micrc

Figura 2.1. Sistema ANC proalimentado de banda ancha [9].

El principio básico de tal sistema es que el tiempo de propagación entre el

sensor de referencia (input microphone)y la fuente de control (canceiing

speaker)ofrezca la oportunidad para reintroducír'eléctricamente ia señal de

control en una posición en el campo donde se pueda producir la cancelación.

La distancia referencía-controí tiene que satisfacer el principio de causalidad,

lo que significa que la referencia tiene que ser medida suficientemente antes

de tal forma que la señal de cancelación pueda ser generada al tiempo que el

disturbio primario (primary noise)alcanza ei parlante. También, la señal de

ruido primario que alcanza el parlante tiene que ser muy similar a la señal

medida en la entrada de referencia, lo que significa que el canal acústico no

debe alterar significativamente el ruido primario. El cancelador de ruido (ANC

controller)emplea la señal de referencia para generar una señal y(n) que es de

igual amplitud y 180° fuera de fase con el disturbio primario en el punto de

aplicación. Esta señal se envía al parlante de cancelación y es usada para

cancelar el disturbio indeseado.

El micrófono de error mide la señal de error (o residual)ef/?J) la cual es

empleada para la adaptación de los coeficientes del filtro programable dentro

del controlador ANC, con el fin de minimizar esta señal de error. El uso de

esta señal de error ducto arriba no constituye retroaíimentación, pues no se

compara con la entrada de referencia.

2.2. EL SISTEMA PROALIMENTADO DE BANDA ANGOSTA.

En aplicaciones donde el ruido primario es periódico (o cercanamente

periódico)y es producido por máquinas rotativas, el micrófono de entrada
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puede remplazarse por un sensor no-acústico, tal como un tacó metro, un

acelerómetro o un sensor óptico. Este remplazo soluciona el problema de

retroalimentación acústica3.

Ei diagrama de bloques de un sistema ANC proalimentado de banda, angosta

se observa en la figura 2.2. La seña! del sensor no-acústico (nonacoustic

sensor)está sincronizada con la fuente de ruido y se emplea para simular una

señal de entrada que contiene la frecuencia fundamental y todas las

armónicas del ruido primario. Este sistema controla ruidos armónicos por el

filtrado adaptivo de la señal de referencia sintetizada para producir la señal de

cancelación. En muchos automóviles, camiones, maquinaría de movimiento

de tierra, etc. la señal de revoluciones por minuto (RPM)puede usarse como

señal de referencia. Todavía se requiere un micrófono de error para medir el

ruido acústico residual. Esta señal de error se emplea para el ajuste de ios

coeficientes de ponderación del filtro.
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Figura 2.2. Sistema ANC proalimentado de banda angosta [9].

La ventaja del sistema ANC de banda angosta es que el sensor no-acústico es

insensible a la señal de 'cancelación producida por el parlante de cancelación,

lo que da como resultado sistemas altamente, estables y robustos.

Específicamente, esta técnica tiene las siguientes ventajas:

» Se eliminan los problemas ambientales y de envejecimiento del micrófono

de entrada. Esto es muy importante desde el punto de vista de la

ingeniería, pues es difícil sensar el ruido de referencia a altas temperaturas

y en ductos de gases turbulentos tales como en ¡os sistemas de escape de

gases.

3Véase sección 4.1.2. Retroalimentación acústica y soluciones. Capítulo 4.
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* La periodicidad de la seña! de referencia elimina la restricción de

causalidad del sistema. El contenido de frecuencias del disturbio primario

es constante. Sólo se requieren ajustes para la fase y la magnitud de la

señal de referencia. Como resultado el posicionamiento del paríante de

cancelación es más flexible y el controlador puede introducir mayores

retardos.

* El empleo de una señal de referencia sintetizada tiene la ventaja de una

cancelación selectiva; es decir se tiene la habilidad para controlar cada

armónico independientemente.

* Es necesario modelar sólo !a parte de -la función de transferencia

relacionada con los tonos armónicos. Se puede emplear por tanto un filtro

FIR4 de menor orden, con la consiguiente mejora de la eficiencia

computací'onal, • •

* Se evita la retroalimentación acústica desde el parlante de cancelación ai

micrófono de referencia.

2.3. EL SISTEMA RETROALIMENTADO DE CONTROL
ACTIVO DE RUIDO.
Este sistema fue propuesto por Olson y May en 1953. En este esquema se

usa un micrófono como sensor de error para detectar el ruido indeseado. Esta

señal es regresada a través de un amplificador (filtro electrónico)con una

respuesta de magnitud y fase diseñada para producir la cancelación sobre el

sensor, a través de un paríante ubicado cerca del micrófono. Esta

configuración proporciona sólo una atenuación limitada sobre un rango

restringido de frecuencias para ruido periódico o de banda limitada. El sistema

adolece de inestabilidad a causa de la posibilidad de realimeníación positiva a

altas frecuencias (véase la figura 2.3).

- Wcíse Souroe

Figura 2.3. Sistema ANC reíroalimentado [9].

Véase Capítulo 3. Filtros programables.
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Una de las aplicaciones de este sistema es el control del campo sonoro en

audífonos y protectores auditivos. En esta aplicación, el sistema reduce las

fluctuaciones de presión en una cavidad cercana a la oreja del oyente. Esta

aplicación se ha desarrollado comercialmeníe.

2.4. EL SISTEMA DE MÚLTIPLES CANALES DE CONTROL
ACTIVO DE RUIDO.

Muchas aplicaciones pueden mostrar un comportamiento complejo. Estas

incluyen:

• ANC en grandes duelos o espacios cerrados.

« Control activo de vibración en cuerpos rígidos o estructuras con múltiples

grados de libertad.

* ANC en el compartimiento de pasajeros de aviones o automóviles.

Cuando la geometría del sonido es complicada, no es suficiente ajustar una

sola fuente de control para cancelar el disturbio primario, empleando un solo

sensor de error. Este control requiere tanto la exploración como e! desarrollo

de estrategias óptimas y la construcción de un conírolador rnulticanal

adecuado. Esta tarea implica el empleo de un algoritmo adaptivo de múltiples

entradas y múltiples salidas. El sistema ANC rnulticanal involucra un arreglo

de sensores y actuadores de cancelación. En la figura 2.4 se observa el

diagrama de bloques de un sistema ANC rnulticanal para una aplicación

tridimensional (3D enclosure),

!_,

Figura 2.4. Sistema ANC rnulticanal tridimensional [9].
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CAPITULO 3.
Filtros programables.

3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS FILTROS PROGRAMABLES
EMPLEADOS EN CANCELACIÓN ADAPTIVA [14].

La derivación de la señal de control en el sistema es realizada por medio del

filtrado digital de la señal de referencia. Un filtro digital es una estructura que

puede realizar prácticamente una función de transferencia (discreta) deseada.

En cancelación acústica, la función de transferencia deseada sería aquella

que transforme la señal de referencia en una señal de control que provea el

máximo nivel de atenuación del disturbio.

Las funciones de transferencia discretas que se estructuran en el filtrado

digital tienen sus orígenes en aproximaciones de funciones de transferencia

continuas a través de ecuaciones de diferencias finitas. Así, los bloques

básicos de los filtros digitales son los mismos que los de las ecuaciones de

diferencias finitas: multiplicaciones, adiciones y retardos. En el procesamiento
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sí

digital de señales se usa el símbolo z~' (transformada z) para denotar un

retardo unitario (retardo de un período de muestreo).

La representación de un retardo unitario se muestra en la figura 3.1.

Figura 3.1. Representación del retardo unitario,

Donde la entrada x(n) es el valor de alguna señal muestreada a un instante /?,

y la señal x(n-1) es el valor de la señal a un instante previo n-1.

En su forma más general, el valor de salida actual y(n) de un filtro digital es

igual a la suma ponderada de entradas presentes y pasadas, y salidas

pasadas, definida por la expresión

y(n) = b(jx(n) + b^xfn-1) +.,. + h^n-k) + a^y(n-1) + a 2 y(n~2) +.„ + a

m). (3.1)

En esta expresión, los términos a y b son los coeficientes del filtro, o valores

de ponderación. La salida del filtro está por lo tanto constituida de una serie

de multiplicaciones (valores muestreados por coeficientes del filtro) y

adiciones (de los productos). Esto se conoce como operación de convolución

u operación de acumulación múltiple.

La función de transferencia"1 asociada con la ecuación de salida y(n) anterior

(usando transformada z) es igual a

1En los sistemas de datos muestreados tal como los que nos ocupan, la
función de transferencia T(z) de un sistema se define como la relación de la
transformada z de la salida, y(z), a la transformada z de la entrada, x(z). Un
filtro digital permite realizar dicha función de transferencia por medio de un
vector de coeficientes de ponderación T(n), el cual actuando sobre una
entrada x(n) permite obtener una salida y(n), donde n es e! instante en el cual
se tienen los distintos factores que intervienen. Por lo tanto, durante el
desarrollo de esta obra se hará referencia a funciones de transferencia en el
dominio de ia variable z y a sus vectores de coeficientes de ponderación
asociados en e! dominio de la variable temporal discreta n.
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y(z) /x(z) = (b0

(3.2)

b2z~2

Esta función de transferencia tiene m polos en el denominador y k ceros en el

numerador. En la figura 3.2 se observa el diagrama de bloques de la

arquitectura que ejecuta esta función de transferencia.

Entrada , . , _,, , „,
. . xfn) xfn-1) xn-2)maestreada ^ ' ^ ' ^ l

x(n-K)

N \

.
/ z-1 — ,— ̂/

,,
2-1

y(n-2) y(n-l) y(n)

Salida

z-1 z-1

Figura 3.2. Realización de ta función de transferencia discreta: un filtro digital.

En la figura 3.2, a medida que cada nueva muestra de entrada x(n) llega, las

muestras de entrada previas son desplazadas una posición. La línea que

contiene las muestras de datos se conoce como línea de retardo o cadena de

retardo. Una línea similar está presente en la salida del futro. Una vez que la

nueva muestra ha sido recibida, y la muestra anterior ha sido desplazada una

posición en la línea de retardo, la salida del filtro es derivada multiplicando ios

valores en cada posición en las líneas de retardo por un coeficiente de

ponderación asignado a esa posición, y sumando los productos.

Es muy útil pensar en el filtro digital de la figura 3.2 como comprendido de dos

componentes: una entrada, o sección de alimentación directa

(proalimentación2) y una salida o sección dé alimentación inversa

(retroalimentación3). Esta división se ilustra en la figura 3.3. Las estructuras

2En inglés feedforward.
3En inglés feedhack.
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en fas dos secciones del filtro son idénticas: una línea de retardo, un conjunto

de coeficientes de ponderación, y un acumulador o sumador de los productos.

Enfrada
muestreada 1 ' — Salída

Sección de proal ¡mentación.

bO + b1z-1 + b2z-2+...

Sección de retroaümeníación
a1z-l + a2z-2 +...

Figura 3.3. División del filtro digital en dos partes: una parte de

proalimentación y

una parte de retroalimentación.

Esta estructura es conocida como un filtro transversal, o línea de retardo con

derivación. Usando la última nomenclatura, el número de etapas en el filtro, o

número de posiciones en la línea de retardo, es a veces llamado número de

derivaciones del filtro.

Hay dos tipos de filtros programables que se usan en los filtros adapíivos:

filtros respuesta impulso infinita (IIR), y filtros respuesta impulso finita (FIR). La

diferencia básica entre estos dos es que los filtros IIR tienen una sección de

retroalimentación como se ve en la figura 3.3, y los filtros FIR no (son

dispositivos puramente proalimeníados). Los nombres de los filtros surgieron

de las características asociadas con la parte de retroaíimentación del filtro: si

existe una sección de retroalimentación, entonces (teóricamente) una señal de

entrada impulso unitario dará como resultado una señal de salida de longitud

infinita en el tiempo, ya que la señal de salida continúa circulando en el lazo

de retroalimentación. Si la sección de retroalimentación no existe, entonces e!

impulso unitario simplemente se propagará a través de la línea de retardo de

proalimentación y desaparecerá; la señal de salida permanece por un período

finito de tiempo.

La arquitectura general de la figura 3.2 (también conocida como filtro ARMA

(autoregressive moving average), filtro recursivo o filtro polo-cero) simplifica el

proceso de programación computarizada. El filtro de la figura 3.2 es también

el más citado en la literatura de cancelación adapíiva.

Debe hacerse notar que los filtros FIR también se conocen como filtros no

recursivos, filtros todo 'cero (pues no hay polos en su función de
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transferencia), filtros MA (moving average),o simplemente línea de retardo con

derivación o filtros transversales.

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS FILTROS FIR e IIR.

• La primera característica que se debe notar es que ios filtros FIR son

inherentemente estables, mientras que los filtros IIR no. Esta falta de

estabilidad propia de los filtros IIR es resultado de la presencia de la

sección de retroalimeníación del filtro: si ía ganancia del lazo de

retroalimentación llega a.ser muy grande el sistema se desestabilizará. En

un filtro FIR, ciertamente, la ganancia puede llegar a ser extremadamente

grande. Sin embargo, la salida del filtro no se puede reforzar a sí misma

para llevar al sistema a la inestabilidad.

« La segunda característica es algo obvia: ya que ios filtros FIR no tienen

polos en su función de transferencia, no son particularmente buenos para

realizar funciones de transferencia que sí tienen polos. Esto liega ser

importante cuando uno considera que un sistema activo de control de ruido

tiene esencialmente que seguir la respuesta (con inversión de fase) del

sistema estructural-acústico al cual está destinado, a las frecuencias

objetivo o a una banda de frecuencias. Si, por ejemplo, se considera para

control activo la respuesta de un sistema con varias resonancias en la

banda de frecuencias objetivo, entonces el sistema de control en sí mismo

debe tener una respuesta de resonancia múltiple. Sin polos en su función

de transferencia, un filtro FIR puede tener problemas de exactitud al

producir tal respuesta de frecuencia (a menos que se lo haga

inconvenientemente largo).

• Una tercera característica que influencia la elección de! filtro es que los

filtros FIR tienen una respuesta de fase lineal, y los filtros IIR no. La fase

lineal quiere decir que la respuesta de fase del filtro varía linealmente con
la frecuencia (efectivamente, un filtro de fase lineal es un retardo de tiempo

con alguna ganancia asociada). Si, por ejemplo, el disturbio se propaga en

una guía de onda en forma de onda plana, y la señal de referencia no se

contamina, entonces la salida óptima del filtro de control será simplemente

la señal de referencia retardada algún tiempo, con una ganancia

dependiente de la frecuencia (esto es así porque todas las componentes

de frecuencia se propagan con la misma velocidad en una onda plana;
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nótese que la contaminación de la señal de referencia por !a señal de

control introduce polos en la función de transferencia óptima de control,

sugiriendo por lo tanto el uso de un filtro IIR). Para el caso de la

propagación de una onda plana en un ducto o tubería y sin contaminación

de la señal de referencia por la señal de control, un filtro FIR es apropiado.

Sin embargo, si el disturbio se propaga en modos de orden superior,

donde la velocidad de propagación del sonido no es uniforme sobre todo

el rango de frecuencias, un filtro IIR puede proveer mejor rendimiento.

* Una cuarta característica es que, para realizar una función de transferencia

dada con algún grado de exactitud con el número mínimo total de

coeficientes de ponderación, un filtro 1IR e's a menudo más eficiente que un

filtro FÍR. La función de transferencia discreta (con polos y ceros) puede

ser vista como una división, el resultado de la cual será una serie de

proalimentación (una función de entradas anteriores solamente). Tai

función de transferencia podría ser realizada "exactamente" con un filtro

FIR. Pero la serie de proalimentación teórica requerida para hacer esto es

a menudo de longitud infinita, y así en la práctica tiene que emplearse un

filtro FIR extremadamente largo para resultados satisfactorios. La carga

computacional asociada con un filtro de longitud muy grande puede

ocasionar problemas aún para los chips de procesamiento digital más

rápidos.

* La quinta característica importante es una que se genera por la inclusión o

exclusión del lazo de retroalimentación en el filtro digital (esto es, por e! uso

de un filtro IIR o uno FIR), pero no muy obvia. Los algoritmos adaptivos

utilizados para "sintonizar" los filtros digitales en control activo de ruido son

"algoritmos de descenso por gradiente". Estos algoritmos confían en las

características del criterio de error para lograr resultados satisfactorios; si

hay un único (global) conjunto de coeficientes de ponderación óptimo

entonces estos algoritmos operan bien. No obstante, si hay algunos

óptimos locales de valores de ponderación, estos algoritmos pueden

quedar atrapados en un óptimo local, y los coeficientes de ponderación no

convergerán al óptimo global. Cuando se usan filtros FIR, siempre hay un

único (global) conjunto óptimo de coeficientes de ponderación. Cuando se

usan filtros IIR, pueden haber algunos óptimos locales. Por lo tanto los

algoritmos adaptivos de descenso por gradiente no siempre proveen el

mejor resultado posible cuando se usan con filtros IIR.

Cancelación acústica en tiempo real.



Capítulo 4. Algoritmos empleados en ios sistemas ANC. 27

CAPÍTULO 4.
Algoritmos empleados en los sistemas ANC.

Ei procesamiento digital adaptivo de señales es un campo nacido de las

necesidades de los sistemas modernos de telecomunicaciones. En estos

sistemas, a menudo la necesidad es filtrar una señal, para que así pueda ser

separada del ruido que la contamina.

Los sistemas "convencionales" de procesamiento de señal empleados para

esto operan en un estilo de lazo abierto, usando un filtro con características

fijas. Las suposiciones fundamentales que acompañan ei uso de filtros fijos

son que se tiene una descripción de la señal de entrada, y que el disturbio y

las características de respuesta del sistema son invariantes en el tiempo. Si
este es el caso, se puede diseñar un filtro fijo de forma satisfactoria. Se da el

caso, sin embargo, que las características de la señal de entrada y ta

respuesta del sistema son desconocidas, o pueden estar cambiando

lentamente con el tiempo. En tales circunstancias el uso de un filtro con

características fijas puede no dar un rendimiento satisfactorio.
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Para superar este problema, un gran número de algoritmos adaptivos ha sido

desarrollado para modificar las características del filtro (por medio de una

variación de los coeficientes de ponderación) para optimizar el rendimiento

del sistema. En verdad, el procesamiento digital de señales ha llegado a tener

un campo firmemente establecido, agrupando un amplio rango de

aplicaciones, una de las cuales es el control activo de ruido. Los algoritmos

adaptivos usados en sistemas de control activo de ruido son esencialmente

generalizaciones de los algoritmos adaptivos usados en sistemas tales como

canceladores de eco, equipo de medición del ritmo cardiaco fetal (donde los

latidos del corazón materno deben ser removidos de la señal), y canceladores

de interferencias laterales en antenas,

La parte del algoritmo adaptivo del sistema de control de proalimentación es

responsable de modificar o sintonizar ios coeficientes del filtro digital para que

así la atenuación del disturbio acústico indeseado se maximice. Para esto, una

señal de error es proporcionada al sistema de control; es esta señal, fa cual

provee una medida del disturbio indeseado, la que debe ser minimizada por el

sistema de control de ruido.

Hay una gran variedad de algoritmos adaptivos, de distinto .grado de

practicidad, los cuales han sido introducidos para modificar los coeficientes de

ponderación de los filtros digitales usados en los sistemas activos de control

de ruido. Los algoritmos mayormente usados son versiones modificadas de

los algoritmos comúnmente empleados en procesamiento adapíivo de

señales.

La mayoría de los algoritmos adaptivos empleados tanto en procesamiento

adaptivo de señales, así como en el campo de control de ruido, son algoritmos

de descenso por gradiente. Estos algoritmos operan añadiendo al valor actual

de los coeficientes del filtro un pequeño porcentaje del gradiente negativo de

la superficie de error (el criterio de error como función de los coeficientes del

filtro) para calcular un conjunto mejorado de coeficientes del filtro. En el

trabajo de control activo de ruido, el criterio de error es el cuadrado dei valor

de la señal de error. La minimización de este criterio de error conducirá a la

mínimización del disturbio acústico indeseado en las posiciones del sensor de

error. El criterio del cuadrado de la señal de error es empleado porque si el
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objetivo de! sistema de control fuera minimizar el error simple, resultaría una

señal de error negativa muy grande1. Esto obviamente es indeseable.

4.1. ALGORITMOS PARA SISTEMAS PROALIMENTADOS DE
BANDA ANCHA.

4.1.1. ALGORITMO LMS DE REFERENCIA FILTRADA (FXLMS).

El algoritmo LMS (least mean squared) o de los mínimos cuadráticos medios

es e! algoritmo de control2 más comúnmente empleado en los sistemas ANC.

E! ruido residual puede ser empleado como señal de error en -un algoritmo

adaptivo que ajuste los coeficientes del filtro para modelar o estimar los

efectos del canal acústico. En un sistema ANC no se aplica la forma estándar

de este algoritmo, pues deben tomarse en cuenta los efectos que introduce la

ruta de cancelación: el camino que recorre la señal de cancelación en su viaje

desde la salida dei filtro de control hasta su aparición en la señal de error. Un

algoritmo que modela estos efectos físicos, y que constituye una vanante del

LMS estándar, es el algoritmo LMS de referencia futrada (FXLMS), y que se

ha convertido en el algoritmo de mayor utilidad en los sistemas ANC. En las

siguientes secciones se explican de manera detallada las premisas que llevan

al desarrollo de este algoritmo y se obtiene la fórmula que lo representa en sí

mismo.

1La ecuación general que define un algoritmo de descenso por gradiente
implica que se debe añadir una fracción negativa del gradiente del criterio de
error al vector actual de coeficientes de ponderación. Si se toma como criterio
de error al error simple, su gradiente será la entrada de referencia
transformada por la función de transferencia de la ruta de cancelación -el
efecto de la ruta de cancelación se verá detalladamente más adelante-. Como
consecuencia, el gradiente no se minimizará hasta su valor ideal de cero, y el
vector de coeficientes de ponderación crecerá desmesuradamente, pues en
cada iteración se le añade una fracción de este gradiente distinto de cero.
Este valor creciente del vector de coeficientes de ponderación incrementará
rápidamente el valor de la señal de control, y el error en consecuencia, pues el
disturbio indeseado permanece constante.
2EI sistema ANC emplea dos algoritmos para su operación: el FXLMS (
algoritmo de control, que genera la señal de control o cancelación ), y el LMS
estándar ( que permite obtener el modelo o realizar la identificación de la
función de transferencia de la ruta de cancelación. Este modelo es empleado
por el algoritmo de control).
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4.1.1.1. Descripción de un algoritmo de descenso por gradiente.

Para entender cómo trabaja un algoritmo de descenso por gradiente,

considérese la superficie de error que se muestra en la figura 4.1. Esta es ia

forma típica del gráfico del valor cuadrático medio de una sola señal de error
como función de los coeficientes del filtro, para un filtro F1R de orden 2.

Criterio de error

Figura 4.1. Superficie de error típica para un problema de filtrado adaptivo.

La superficie de error tiene ía apariencia de un "tazón" (técnicamente es un
hiperparaboloide). Hay una sola combinación de valores de ponderación que

minimizan el criterio de error; estos valores están localizados en el fondo del

"tazón". La tarea asignada al algoritmo adaptivo es modificar los coeficientes

del filtro para llegar a este conjunto óptimo, minimizando así el criterio de

error.

Para obtener una derivación intuitiva del algoritmo de descenso por gradiente

para el cálculo de los coeficientes óptimos del filtro FIR, considere lo que
sucedería si el "tazón" de criterio de error fuera construido y se soltara una

esfera en algún punto sobre su borde, como se ve en la figura 4.2. Cuando
sea liberada, la bola rodaría por las paredes del "tazón", llegando
eventualmente a descansar (luego de algunas oscilaciones) en el fondo. Esto

es (o que el algoritmo debería hacer para encontrar el conjunto óptimo de

coeficientes del filtro.
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Figura 4.2. Formulación intuitiva de un algoritmo de descenso por gradiente:

la bola y e! "tazón".

Cuando sea liberada por vez primera, la bola rodará en la dirección de!

máximo cambio (negativo) en la pendiente, o gradiente, de la superficie de

error. Si examinamos la posición de la bola a instantes discretos en el tiempo

a medida que desciende, encontraremos que su nueva posición es igual a su

anterior posición (un momento antes) más una distancia hacia abajo en la

dirección del gradiente negativo del "tazón".

Estas características son formalizadas en un aigoritmo de descenso por

gradiente. Este tipo de algoritmo intenta arrivar al cálculo del conjunto óptimo

de coeficientes del filtro (en el fondo dei "tazón") añadiendo al presente

estimado del vector de coeficientes de ponderación óptimo una porción del

gradiente negativo de la superficie de error en ia posición definida por este

estimado. En esta forma, e! valor actual del error cuadrática medio desciende

por la superficie dei "tazón" de error, arrívando eveníualmeníe al fondo (ia

posición correspondiente a! vector de coeficientes óptimos).

Matemáticamente, esta noción (la cual define un algoritmo genérico de

descenso por gradiente) puede ser expresada como

W(n+1) = W(n) + u*(- gradW(n)) (4.1)

W(n+1) = W(n) - ^gradWfn), (4.2)

donde gradW(n) es el gradiente de ia superficie de error en ia posición dada

por ei vector actual de coeficientes de ponderación W(n)t y u es un número

positivo que define la porción del gradiente negativo a ser añadida, conocido

como ei coeficiente de convergencia.
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La cuestión que surge ahora es: ¿Cómo es gradWfn)?. Se puede responder
a esto a través de las matemáticas. Obsérvese la figura 4.3. SE consideramos

un sistema con un único sensor de error, por simplicidad, entonces a

cualquier instante n en el tiempo la señal de error e(n) es función de dos

componentes: una componente d(n+m) debida a! disturbio indeseado dft), y

una componente y(n+h) generada por el sistema de control activo de ruido

y(t)-

Disturbio d(t)

Referencia x{t)

Rula de cancelación C(z).

Figura 4.3. Esquema de un sistema adaptivo ANC de banda ancha.

Como los sistemas acústicos y estructurales son lineales en el rango "normal"

de operación, la señal de error es ¡a suma de estas dos componentes:

e(n) = d(n+m) + y(n+h). (4.3)

Nótese que estas dos componentes son realmente las señales que salen del

sensor de error cuando ya sea la fuente de disturbio indeseado dft) o el

sistema de control activo yft) está operando solo.

Como se mencionó, el criterio de error es eí cuadrado del valor de la señal de

error. Matemáticamente el gradiente es calculado diferenciando este criterio

de error con respecto a los coeficientes de ponderación del filtro. Para un

sistema con un solo sensor de error, debe notarse que la componente de la

señal de error que representa el disturbio, dfn+m), no es una función de los
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coeficientes de ponderación del filtro W(n), esta diferenciación produce la
siguiente expresión;

gradW(n) = d e2(n) fd W(n) = 2e(n) de(n) /dW(n) = 2e(n) dy(n+h) /dW(n).
(4,4)

La ecuación anterior muestra que eí gradiente de la superficie de error en la

posición del vector actual de coeficientes del filtro es igual a dos veces el

producto de la muestra de la señal de error e(n) actual y la derivada parcial

dy(n+h) /dW(n) de la componente de control y(n+h) de la señal de error con
respecto a los coeficientes del filtro W(n).

Mientras que la obtención del componente de la señal de error e(n) de!

estimado del gradiente gradW(n) es directa (muestreando la señal de error),

obtener la componente de derivada parcial dy(n+h) / dW(n) requiere un
trabajo adicional.

4.1.1.2. Efecto de la ruta de cancelación.

En la figura 4.3, el área sombreada representa la ruta de cancelación: la

trayectoria recorrida por la señal y(n) desde su salida del filtro programable

hasta su aparición en la señal de error como y(n+h). A lo largo de esta ruta, la

señal de control tiene que pasar a través de un número de "obstáculos",

incluyendo: filtros asociados con la conversión D/A de la señal de control, el

amplificador de potencia de la señal de control, el transductor de salida

(parlante), la ruta acústica entre la fuente de control y el sensor de error

(micrófono), la circuitería de amplificación y acondicionamiento asociada con

el sistema de medición de la señal de error, y los filtros asociados con la

conversión A/D de la señal de error. Cada uno de estos "obstáculos" tiene

asociada a sí mismo una función de transferencia, la cual describe la relación

entre su señal de entrada y su señai de salida (específicamente, la función de
transferencia se define como: señal de salida/señal de entrada). Como los

sistemas que son objeto de este estudio son lineales, las varias funciones de

transferencia incluidas en la ruta de cancelación pueden ser concentradas en

una única "función de transferencia de la ruta de cancelación: C(z)". Esta

función de transferencia cuantifica lo que le ocurre a la señal de control desde

su salida de! filtro digital hasta su aparición en la señal de error.
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La función de transferencia de la ruta de cancelación es importante cuando se

evalúa la derivada parcial dy(n+h) fdW(n) del gradiente del criterio de error.

Ei cambio en la componente de control de la señal de error que acompaña al

cambio de ios coeficientes de ponderación del filtro digital (la derivada parcial

anterior) es igual a! cambio en la señal de control y(n) (salida del filtro) que

acompaña un cambio en ios coeficientes de! filtro W(n), modificado por ia

función de transferencia de la ruta de cancelación (véase la ecuación 4.9).

y(n+h) - Y(n)*C(n)t (4.5)

en la. ecuación anterior hemos asumido que la función de transferencia de la

ruta de cancelación C(z)' puede realizarse por medio de un vector de

coeficientes de ponderación (de un filtro FIR) C(n), por lo que la señal de

control deberá ser representada como un vector Y(n) formado por ias

muestras de la señal de control y(n). Los vectores Y(n) y 0(n) están formados

de q elementos; es decir, q representa el orden del filtro de modelado de la

ruta de cancelación.

y(n+h) - yrfnjctfn) + y2(n)c2(n) +~+yq(n)cq(n) (4.6)

y(n+h)=X(n)W(n)c1(n) + X(n-1)W(n-1)c2(n) +...+ X(n-q+1)W(n-q+1)cq(n)

(4.7)
Los vectores X(n) y W(n) están formados por k+1 elementos; entonces k+1

representa el orden o longitud del filtro de control. Los sucesivos vectores de

los coeficientes de ponderación W(n-q+1), W(n-1)t W(n) del filtro de control

van siendo ajustados por el algoritmo de control para minimizar la potencia de

la señal de error, de tal forma que con el transcurso del tiempo se llega al

estado estable donde W(n-q+1) = W(n-1) = W(n), con lo que;

^Xfnjcrfn) +X(n~1)c2(n) +.„ + X(n-q+1)cq(n) (4.8)

dy(n+h) /dW(n) = (X(n) X(n-1}... X(n-q+1)) * C(n). (4.9)

dyfr+/?J /dW(n) = J(n) (4.9.1)

Así, podemos ver que la derivada dy(n+h) /dW(ñ) es igual a! producto de una

matriz formada por los elementos de los vectores de las sucesivas entradas

de referencia, y el vector que representa la función de transferencia de la ruta
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de cancelación C(n). Esta derivada parcial produce como resultado un vector

J(n) de k+1 elementos. Se actualiza un elemento a la vez, a través del

producto punto de los q elementos más recientes deí vector de referencia X(n)

y el vector C(n). El elemento más antiguo dei vector J(n) va siendo

remplazado por el anterior, en forma similar a lo que ocurre cuando se

actualiza el vector X(n) con cada nueva muestra de entrada, en el que la

muestra más antigua se descarta y es remplazada por las anteriores que se

desplazan una posición.

El elemento más reciente de J(n) se calcula de la siguiente manera:

{n-2)c4(n)+..^

(4.9.1) ' '

mientras que él elemento anterior se determina así:

jtfn) =x(n)c1(n)+x(n-1)c2(n)+x(rh2)c3(n)+x^
(4.9.2).

Partiendo de la ecuación 4.2 y tomando en cuenta los resultados de la

ecuación 4.9 obtenemos la fórmula de adaptación del algoritmo de control

(ecuación 4.10):

W(n+1) = W(n) - u*gradW(n) (4.2)

gradW(n) = 2e(n) dy(n+h) / dW(n) (4.4)

dy(n+h) /dW(n)= (X(n) X(n-1)... X(n-q+1)) * C(n) (4.9)

W(n+1) = W(n) ~ 2u*e(n)* (X(n) X(n-1),., X(n-q+1))*C(n). (4.10)

En la práctica la función de transferencia de la ruta de cancelación C(z)
describe un cambio en la amplitud y la fase de la señal de control y(nj, y que

es dependiente de la frecuencia, pudiendo esta función variar dramáticamente

sobre el rango de frecuencias de operación dei sistema (particularmente si el

sistema acústico-estructurai objetivo tiene resonancias en el rango de

frecuencias de operación).
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Esta modificación es esencialmente una operación de filtrado, donde las

muestras de señal son filtradas por ia función de transferencia de ia ruta de

cancelación para producir la derivada parcial usada en el cálculo del

gradiente. Este conjunto de señales es entonces multiplicado por la señal de

error para producir el estimado del gradiente usado para modificar los valores

de los coeficientes de ponderación actuales de forma tal que los niveles de

atenuación del disturbio sean mejorados.

Este filtrado de las muestras de señal en el proceso de obtener el gradiente

estimado es lo que diferencia un sistema de control activo de ruido de filtrado

adapíivo de las implantaciones más comunes, tales como las usadas en

cancelación de eco telefónico. En las formas más comunes no hay ruta de

cancelación, y así las muestras de señal puras en el filtro digital se usan en ei

cálculo del gradiente.

Habiendo calculado el gradiente de la superficie de error empleando la señal

de error y las muestras filtradas de la seña! de referencia, una porción dei

gradiente negativo es añadida a los valores de ponderación actuales para

producir un nuevo y mejorado conjunto de coeficientes deí filtro. La porción de

gradiente negativo añadida a los valores actuales de ponderación es

establecida por el coeficiente de convergencia u. La selección de un valor

apropiado de u es extremadamente importante, ya que este controla tanto la

velocidad de convergencia como la estabilidad dei algoritmo adaptivo. Si el

valor del coeficiente de convergencia es muy pequeño, los coeficientes se

adaptarán lentamente, y posiblemente detengan su adaptación antes del

óptimo. Si el valor de u es muy grande, los coeficientes no permanecerán

cerca del conjunto óptimo de valores, y cambiarán continuamente o divergirán

completamente. Con esto último, el sistema adaptivo llega a ser completamte

inestable.

Desafortunadamente, la selección de un valor apropiado para el coeficiente de

convergencia u es a menudo un procedimiento de prueba y error. Hay algunos

factores a ser tomados en cuenta: eí número de fuentes de control y sensores

de error usados (incrementar el número de sensores y fuentes de control

requiere disminuir ei valor del coeficiente de convergencia); las características

de la función de transferencia de la ruta de cancelación (un incremento en la

ganancia requiere una disminución de! coeficiente de convergencia); el

retardo de tiempo presente en la ruta de cancelación, tal como el tiempo que
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le toma a la señal de control viajar desde la fuente de control (parlante) hasta

ei sensor de error (a medida que el retardo se incrementa, el valor del

coeficiente de convergencia tiene que ser reducido, algunas veces

dramáticamente para evitar una inestabilidad del algoritmo); la longitud u

orden de! filtro digital (un filtro digital mayor requiere el uso de un coeficiente

de convergencia menor); y las características de la señal de referencia (un

tono de baja frecuencia el cual es sobremuestrado (frecuencia de muestreo

mayor 100 veces o más que la frecuencia de referencia) requiere el uso de un

coeficiente de convergencia menor que una señal de referencia de mayor

frecuencia o ruido aleatorio).

En ía mayoría de sistemas de filtrado adaptivo, hay distintas formas en las

cuales se puede obtener de forma automática un valor apropiado para el

coeficiente de convergencia. Estas se basan típicamente en la potencia de la

señal de referencia de entrada, la cual puede ser el factor determinante crítico

en la selección del coeficiente de convergencia en arreglos estándar. Sin

embargo, estas estrategias de selección automática no son apropiadas para

sistemas activos de control de ruido. Esto es porque en sistemas de ruido el

factor crítico es usualmente la componente de retardo de tiempo de la función

de transferencia de la ruta de cancelación, y no la potencia de la seña! de

entrada. La relación entre ei retardo de tiempo y los límites impuestos al

coeficiente de convergencia para una operación estable es extremadamente

compleja, y no fácilmente instaurada en una estrategia de selección

automática. Por lo tanto, usualmente es mejor seleccionar un valor para el

coeficiente de convergencia de forma manual.

4.1.1.2.1. El algoritmo de descenso por gradiente en la identificación (ID) o

modelado de sistemas.

Anteriormente habíamos desarrollado ia fórmula de adaptación del algoritmo

de control (ec. 4.10), la cual es empleada en la actualización del vector de

coeficientes de ponderación del filtro digital; sin embargo, todavía nos faltaba

determinar la forma en que se obtiene el vector de coeficientes de

ponderación -C(n) de la función de transferencia de la ruta de cancelación, que

forma paite del gradiente del criterio de error, y que debe ser incluida cuando

se emplea el algoritmo LMS en sistemas activos de control de ruido donde

existe una trayectoria física que debe recorrer la señal de control hasta su

aparición en la señal de error.
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Como se estableció en la sección precedente, se requiere un conocimiento de

cómo la salida del filtro digital y(n) es alterada hasta su aparición en la señal

de error e(n) para el cálculo del gradiente que se usa en el algoritmo adaptivo

de control. Este conocimiento toma la forma de una función de transferencia.

Esta función de transferencia, simbolizada por C(z)t puede ser modelada (es

decir se puede obtener .un modelo equivalente) empleando para ello una

configuración adaptiva para identificación de sistemas. Esta última emplea

para ello un algoritmo adaptivo (algoritmo de identificación o modelado) y un

filtro programabie. El algoritmo de identificación actualiza los coeficientes de

ponderación del filtro, y son estos coeficientes los que al final (luego de la

adaptación) representan el sistema por medio de un modelo equivalente,

simbolizado en la figura 4.3 como C(n). Se puede decir entonces que la ruta

de cancelación puede ser representada muy fielmente por C(n), es decir que

C(n) producirá un retardo y una ganancia equivalentes sobre la señal de

control y(n) a los producidos sobre ésta por C(z).

El algoritmo adaptivo de descenso por gradiente empleado para ajustar los

coeficientes de ponderación C(n) del modelo de filtro digital de la función de

transferencia de la ruta de cancelación es ligeramente diferente al algoritmo

de descenso por gradiente descrito previamente para ajustar los coeficientes

del filtro digital generador de la seña! de control. Refiriéndose a la figura 4.4, la

diferencia se da porque no hay función de transferencia de la ruta de

cancelación con el arreglo de identificación de sistemas; la señal de control

generada por el filtro digital (modelo) se usa directamente en el cálculo de la

seña! de error, sin tener que pasar primero a través de parlantes, micrófonos,

filtros, etc.

Señal de modelado x~(n)

Coeficientes C(n) ajustados

por algoritmo adaptivo

Salida de] modeladorSalida del sistema

Error

Figura 4.4. Arreglo para el problema de identificación de sistemas.
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Esto significa que las muestras de señal x~'(n) en el filtro digital pueden

usarse directamente en el cálculo de! gradiente, y no tienen que ser filtradas a

través de un modelo de función de transferencia de ruta de cancelación (esto

es, la implantación del algoritmo para identificación de la ruta de cancelación

tiene la forma estándar).

Antes de continuar la discusión acerca del procedimiento de identificación de

sistemas, vale la pena considerar una cuestión importante; ¿Qué tan exacto

debe ser el modelo C(n) de la función de transferencia de la ruta de

cancelación C(z) empleado en el algoritmo adaptivo de control, para que este

último opere correctamente?. Afortunadamente no tiene que ser exacto.

Errores en el estimado de la ganancia de la ruta de cancelación tienen el

único efecto de modificar el máximo valor estable del coeficiente de

convergencia u del algoritmo de control de forma inversa (si la ganancia

estimada es muy alta, el máximo valor estable de u se reduce; si la ganancia

estimada es muy baja, el máximo valor de u se incrementa). Sin embargo, el

parámetro más importante es la fase de la función de transferencia.

Teóricamente, para un sistema monocontrol-monoerror, es posible tener

operación estable del algoritmo de control siempre que la respuesta de fase

del modelo esté dentro de +/- 90° de la respuesta de fase real a las

frecuencias objetivo (frecuencias en la señal de referencia) para control activo

de ruido. En la práctica es mejor reducir los errores en el estimado de la

respuesta de fase a menos de 45° (respuesta de fase estimada dentro de +/-

45° de la respuesta de fase real).

Continuando con el desarrollo que nos permitirá obtener la fórmula de

"adaptación del algoritmo dé identificación, fijemos nuestra atención en la

figura 4.5 para la explicación que sigue.
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C(n)

Rufa de cancelación C(z]

Modelador de Ja ruta

de cancelación

Figura 4.5. Detalle del modelador de la ruta de cancelación.

La fórmula de actualización de los coeficientes C(n) del filtro programable del

modelador de la ruta de cancelación puede obtenerse partiendo de la fórmula

que define un algoritmo de descenso por gradiente:

= C(n) - g * grad C(n), (4.11)

donde g es ei coeficiente de convergencia, simbolizado de esta, forma para

diferenciarlo deí coeficiente de convergencia del algoritmo de control, y grad

C(n) es el gradiente del criterio de error (cuadrado de la señal de error, como

antes) en el punto de la superficie de error determinado por C(n).

De la misma forma que para el algoritmo de control, hallaremos el valor de

grad C(n), para que la fórmula anterior esté completamente definida.

e~(n) = e(n) - y~(n) (4.12)

grad C(n) = d(e~(n))2/dC(n) = 2e~(n) de~(n) /dCfn) =
= -2e~(n) dy-(n)/dC(n). (4.13)

Ei anterior desarrollo matemático es posible porque eí error e(n) no es función
de los coeficientes de ponderación del filtro modelador de la ruta de

cancelación C(n).
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y-(n) * X~(n)*C(n) (4.14)

dy~(n)/dC(n)=X~(n) (4.15)
grad C(n) = ~2e~(n) * X~(n). (4.1 6)

Con el gradiente anterior podemos escribir ía fórmula que define el algoritmo
LMS del modelador de la ruta de cancelación:

C(n+1) = C(n) + 2g e~(n)*X~(n). (4.1 7)

4.1.1.3. Ecuación que representa al algoritmo FXLMS.

La ecuación (4.10) es la que representa el algoritmo FXLMS, en la cual se
empiea el vector C(n) obtenido de la ecuación (4.17) para filtrar la señal de
referencia:

1) = W(n) - 2u*e(n)* (X(n) X(n-1)... X(n-q+1)) * C(n). (4.1 0)

En la figura 4.4 el modelado se hace por filtro FIR, pudiéramos preguntarnos

por qué no emplear un filtro IIR para la identificación de la ruta de cancelación,

Este proceso puede aún ser más complejo cuando existen resonancias en el
rango de frecuencias de interés. La razón para el uso de un filtro FIR obedece

a su naturaleza puramente proalimentada, donde no se requieren salidas

previas en el cálculo de la muestra actual de salida. Esto significa que ía
salida del filtro puede ser calculada fuera del proceso, usando bloques de

datos almacenados. Ya que el modelo de la ruta de cancelación no tiene que

ser exacto para un rendimiento satisfactorio del algoritmo de control, el uso del
filtro FIR de menor demanda computacionaí es muy aceptable.

Es necesario preguntarse también qué señal se ha de emplear para modelar

la función de transferencia de la ruta de cancelación, las siguientes líneas

aclararán esta cuestión.

Las características de la ruta de cancelación usualmente no permanecen
constantes, sino que más bien varían en e! tiempo. En algunos instantes, esta

variación puede ser muy lenta, tal como sucede en el cambio de la respuesta

del parlante a causa de la acumulación de substancias extrañas como polvo y
pelusas. En oíros casos, la variación puede ser muy rápida, como sucede al

cambiar la velocidad del aire en ductos de ventilación o manipulación aérea.
Cualquiera sea el caso, es necesario actualizar el modelo de la función de
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transferencia de la ruta de cancelación para cuantifícar estos cambios. De

acuerdo a la figura 4.3 el modelado de la ruta de cancelación se hace en

paralelo a la adaptación del algoritmo de control. Para esto, la señal empleada

en el proceso de modelado x-f/TJ, inyectada tanto en la ruta de cancelación

como en el modelador de la ruta de cancelación, tiene que ser incluida en la

salida del filtro digital de control.

La forma más común de encauzar este modelado dentro del proceso, tanto en

control activo de ruido como en otras implantaciones adaptivas de control, es

inyectar ruido aleatorio tanto en el sistema a ser modelado como en el

modelador mismo. La ventaja del ruido aleatorio es que es no correlacionado

con los otros disturbios en el sistema a ser modelado, lo que incluye a los

disturbios de control y ruido indeseado. Esto reduce la posibilidad de

desviación del modelo. Mientras que esto significa efectivamente añadir un

disturbio incontrolable adicional en el sistema objetivo, la amplitud de la seña!

de modelado puede usualmente ser muy pequeña y aún producir un modelo

adecuado (digamos, 30 dB por debajo de los niveles pico en el ambiente

externo).

Hay una segunda posibilidad en la elección de la señal de modelado y que

puede ser útil en algunas circunstancias. Este enfoque usa la señal de control

actual como la señal de modelado, inyectándola en el modelador de la ruta de

cancelación (la señal de control ya está siendo inyectada en la ruta de

cancelación). Pudiera pensarse que esta forma de originar el modelado es

muy riesgosa, pues la señal de control está muy correlacionada con el

ambiente externo. Esto potencialmenfe puede conducir a tal desviación de

modelo que el algoritmo de control se torna inestable. Sin embargo, hay varias

formas de cuantificar el ambiente correlacionado que hace que este enfoque

sea útil para problemas tonales.

4.1.1.4..Algoritmo FXLMS con goteo.

Mientras que el algoritmo de descenso por gradiente es útil para obtener un

conjunto de coeficientes del filtro que conducirán a la minimización del

disturbio acústico en una o más posiciones de monitoreo, la operación a largo

plazo del algoritmo puede conducir a inestabilidad. Esta inestabilidad se da

porque e! algoritmo adapíivo es instaurado digitalmente, y así es susceptible a

desviación por los errores de cuantización.
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En la implantación del filtro digital adaptivo en un sistema de control activo de

ruido, hay dos fuentes de error de cuaníización; el error de cuantización que

ocurre en la conversión A/D y el error por defecto que ocurre cuando se

multiplican dos números en un sistema de' aritmética de precisión finita.

Puede ser tentador intentar ignorar estos errores en la implantación del

algoritmo adaptivo, pues ellos parecerían ser de naturaleza aleatoria en el

signo. Sin embargo, tal suposición puede llegar a ser desastrosa.

Heurísticamente, el efecto de los errores de cuantización puede serviste como

el de añadir "energía" adicional a cada coeficiente de ponderación en el filtro

digital adaptivo. Una explicación del efecto que esto tiene sobre la operación a

largo plazo puede ser hecha con referencia a la figura 4.6. En esta figura se

muestra un gráfico típico de dos dimensiones de! valor cuadrático medio de!

criterio de error (error cuadrático medio o MSE) como función de dos

coeficientes de ponderación en un filtro FIR, el cual es esencialmente como ei

" tazón " de la figura 4.2, pero suponiendo que el observador se encuentra en

la parte superior.

Coeficiente 2

Área-de saturación rfe 1<>-S coeficientes

Ruta ds convergencia
de[ algorilmo

Caníornos de MSE

constante

Coeficíenfe 1

Figura 4.6. Convergencia del algoritmo adaptivo, acercando los

coeficientes del filtro a la saturación.

Hay varias combinaciones de valores de coeficientes del filtro que producirán
el mismo valor cuadrático medio de! criterio de error. Estas combinaciones

forman un conjunto de contornos concéntricos, centrados alrededor de la

combinación óptima. Durante operación a largo plazo del algoritmo adaptivo,

los errores de cuantización hacen que ios coeficientes del filtro incrementen

su magnitud, semejante a una acumulación de energía. Sin embargo, este

incremento en el valor no es evidente para el observador exterior, ya que el

valor cuadrático medio de la señal' de error permanece inalterado. Sin
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embargo, la combinación de coeficientes se mueve a lo largo de un contorno
de valor cuadrático medio constante del criterio de error. Eventualmente los

valores de los coeficientes llegan a ser mayores que el máximo valor permitido

por e! sistema digital, y los cálculos del filtro divergen. Sólo en este instante el
observador se da cuenta de que algo anda muy mal.

Afortunadamente, es relativamente simple corregir este problema, usando lo

que se conoce como goteo o fuga3. El goteo o fuga opera removiendo una

pequeña porción de! valor actual del vector de coeficientes de ponderación

con cada actualización del mismo. De esta forma se evita la acumulación de
energía producto de los errores de cuantización, y es posible la operación
estable a largo plazo del algoritmo adaptivo. Cuando se implanta el goteo o

fuga, el algoritmo de descenso por gradiente toma la forma general siguiente:

W(n+1) = W(n) (1-ua) - u*gradW(n)t (4.18)

donde a es algún número positivo pequeño, conocido como coeficiente de

fuga o goteo. Nótese que e! algoritmo de goteo o fuga es efectivamente una

versión que incluye ponderación forzada en el criterio de error. El tener esta
ponderación ha mostrado ser beneficioso en muchas instauraciones de

control activo.

Tomando en cuenta la forma general del algoritmo de descenso por gradiente

y goteo, la ecuación que representa el algoritmo FXLMS con goteo será la

siguiente:

= W(n)(1-ua) - 2u*e(n)* (X(n) X(n-1),.. X(n-q+1)) * C(n). (4.1 9)

4.1.2. RETROALLMENTACIÓN ACÚSTICA Y SOLUCIONES (algoritmo

FBFXLMS) [9].

Con referencia a la figura 2.1, la señal de cancelación o control presente en el
parlante de control no sólo cancela el ruido acústico sobre e! sensor de error,
sino además, desafortunadamente, también afecta al micrófono de referencia,

lo que da como resultado una señal de referencia x(n) contaminada. Esta
retroalimentación acústica introduce un lazo de realimentación o polos en la

3En inglés leakage.
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respuesta dei sistema acústico y trae como consecuencia una inestabilidad
potencial en e! sistema de control.

Este problema ha sido estudiado intensamente en ia literatura ANC. Se han
propuesto soluciones como las siguientes:

• El uso de micrófonos y parlantes direccionales. Se tiene la limitación de

que usualmente ios arreglos direccionales son altamente dependientes de

la separación de sus elementos y son direccionales únicamente sobre un
rango de frecuencias relativamente angosto.

» El uso de señales de compensación (generadas por e! filtro de

compensación cuyos coeficientes se determinan fuera del proceso

empleando una señal de prueba) para cancelar los efectos de la

retroalimentación acústica.

« Se emplea un segundo filtro adaptivo fuera del proceso en paralelo con la
ruta de retroalimentación.

* Se puede usar un filtro IIR como filtro de control.

Se explicarán a continuación los métodos segundo y cuarto.

4.1.2.1. Uso de señales de compensación.

En la figura 4.7 se muestra un sistema ANC con compensación de
retroalimentación. El filtro F(n) es un estimado o modelo4 de la ruta de

retroalimentación F(z) desde la salida del filtro adaptivo y(n) a la salida de!

micrófono de referencia u(n). El filtro F(n) retira la retroalimentación acústica

del sensor de referencia; el filtro 0(n) compensa los efectos de la ruta de

cancelación C(z), tal como se explicó en el apartado 4.1.1.2. La eliminación de

la retroalimentación acústica de la entrada de referencia añade un

considerable margen de estabilidad al sistema, si el modelo F(n) es exacto.

Los modelos F(n) y C(n) pueden estimarse simultáneamente por un modelado
fuera del proceso, empleando para ello ruido blanco, generado internamente,
como señal de modelado.

4El modelado puede llevarse adelante empleando un sistema adaptivo para
identificación de sistemas similar al de la figura 4.4.
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Figura 4.7. Sistema ANC con cancelación de retroalimentación acústica.

Las expresiones para ia señal de control y(n), la señal de referencia filtrada

x'(n) y la ecuación de adaptación del algoritmo FBFXLMS son las mismas que

las del sistema ANC con algoritmo FXLMS, excepto que x(n) en el algoritmo

FBFXLMS es una señal libre de realimentación que puede expresarse como

= u(n}-Y(n)*F(n)t (4-20)

donde Y(n) es el vector de control, formado por las sucesivas muestras de la

señal de control y(n).

Como se había dicho el modelado de la ruta de retroalimentación y de la ruta

de cancelación pueden efectuarse simultáneamente fuera del proceso, tal

como se indica en el diagrama de la figura 4.8.
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Micrófono de referencia Parlante de conírol Micrófono de error

N
t

T U «3 / A L s
t

1 UQ / e'(n)

x~(n)

Generador de ruido blanco

ControladorANC

Figura 4.8. Modelado fuera del proceso de !as rutas de retroalimentación F(z)

y cancelación C(z).

4.1.2,2, Empleo de un filtro IIR (algoritmo RLMS).

Este método fue propuesto por Eriksson para su uso en sistemas ANC. Este

enfoque considera la retroalimentación acústica como parte de una sola planta

acústica, y los polos introducidos por la retroalimentación son anulados por los

polos del filtro IIR. Este sistema de control sigue dinámicamente los cambios

en las rutas de retroalimentación y de cancelación durante la operación de

control activo de ruido. Como se dijo antes, el filtro IIR tiene la propiedad de

poder modelar funciones de transferencia con polos y ceros. Se selecciona

como algoritmo adaptivo eí algoritmo LMS recursivo (RLMS) por razones de

simplicidad computacíonal.

Este algoritmo también tiene que ser modificado para compensar los efectos

de las rutas de retroalimentación y cancelación. En la figura 4.9 se muestra un

diagrama de un sistema ANC que emplea un filtro IIR, donde la salida de

control y(n) del filtro IIR se calcula como

y(n) = A(n)*X(n) + B(n)*Y(n-1). (4.23)

Donde A(n) es la sección de proalimentación del filtro IIR, B(n) es la sección

de retroalimentación del filtro IIR, Y(n-1) es el vector de control previo a la

obtención de y(n).
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Figura 4.9. Sistema ANC con el algoritmo RLMS de referencia filtrada [9].

En la figura 4.9 H(z) representa la función de transferencia de la ruta de

cancelación control-error, F(z) la ruta de retroaíimentación, C(z) es el modelo

de la función de transferencia de la ruta de cancelación H(z), P(z) la función

de transferencia referencia-error, y W(z) la función de transferencia que

realiza el filtro IIR para producir la cancelación acústica sobre el sensor de

error.

E| algoritmo RLMS de referencia filtrada puede ser expresado por dos

ecuaciones vectoriales para los filtros adaptivos A(n) y B(n) como sigue:

A(n+1)=A(n) - 2ue(n) X'(n) (424)

y

B(n) - 2u e(n) (4.25)

donde X'(n) es el vector de referencia filtrada por el modelo C(n) de la ruta de

cancelación y Y'(n-1) es el vector de control filtrado por C(n).

4.2. ALGORITMOS PARA SISTEMAS PROALIMENTADOS DE
BANDA ANGOSTA.

En las aplicaciones prácticas en las que ia medición acústica de la señal de
referencia no es posible y el ruido primario se produce por máquinas rotativas

y es periódico como se ilustra en la figura 4.10, se puede usar un método

alternativo. Este método estima la señal acústica empleando una medida
indirecta proporcionada por un sensor no-acústico en lugar de un micrófono

de" referencia.
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fi e$ Sí,

Frequaxy

Figura 4.10. Espectro de una señal de banda angosta [9].

La síntesis de la seña! de referencia es sincronizada por ios pulsos de entrada

de la fuente de ruido; estos pulsos pueden obtenerse de la señal del

tacómetro de un automóvil, por ejemplo. En general, se tienen dos tipos de

señales de referencia que se emplean comúnmente en los sistemas ANC:

e Tren de impulsos con un período igual al de la frecuencia fundamental dei
ruido periódico.

* Ondas senoidales que tienen la misma frecuencia de los armónicos a ser

cancelados.

El primer método se conoce como síntesis de la forma de onda (llamado

también algoritmo Essex), que fue propuesto por Chaplin. Esta técnica puede

pensarse como el filtro FiR excitado por un tren de impulsos y actualizado por

el algoritmo FXLMS. La segunda técnica se conoce como filtro adaptívo de

muesca5 para cancelación de interferencias. La aplicación de esta técnica a

los sistemas ANC fue propuesta porZiegler.

4.2.1. MÉTODO DE SINTETIZACIÓN DE LA SEÑAL DE REFERENCIA
(algoritmo Essex),

5EI filtro adaptivo de muesca se conoce como adaptive notch füter.
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Un sintetizador de forma de onda produce una señal de cancelación y(n) para
excitar ei parlante de control. La forma de onda generada se envía

secuencialmeníe a! parlante y se sincroniza con los pulsos de! sensor no-

acústico. Un micrófono en el área de silencio sensa el sonido residual y lo

reingresa al controlador adaptivo que la emplea para modificar el síntetizador
de forma de onda. La cancelación ocurre únicamente a las frecuencias
armónicas; las frecuencias entre armónicas permanecen inalteradas. Esto

permite, por ejemplo, que la conversación normal se escuche claramente en

un ambiente ruidoso que de otra forma sería imposible, o permite que un

motociclista escuche ei radio a través de unos audífonos. Otra razón para

remover únicamente algunas partes del espectro de ruido es que dentro de un

carro el conductor necesita alguna indicación audible de la velocidad del

motor para poder controlarlo con seguridad.

4.2.2. FILTROS ÁDÁPTIVOS DE MUESCA.

El segundo tipo de señal de referencia que se emplea en ios sistemas ANC

de banda angosta es una onda seno con la misma frecuencia del ruido de

banda angosta a ser cancelado. Cuando se emplea una onda seno como
señal de referencia, el algoritmo LMS se convierte en un filtro adaptivo de

muesca para remover las componentes espectrales primarias dentro de una
banda angosta centrada alrededor de la frecuencia de referencia. Usualmente

se desea un filtro de muesca muy angosto para filtrar la interferencia sin
distorsionar la señal, este filtro puede ser realizado por un método adapíivo

como el propuesto. Las ventajas del filtro adaptivo de muesca son que ofrece

un fácil control del ancho de banda, un nulo infinito, y la capacidad de

ajustarse adaptivamente a la frecuencia exacta de referencia. Esto

especialmente cuando la frecuencia cambia lentamente.

4.3. ALGORITMOS PARA SISTEMAS RETROALIMENTADOS
ANC.

El principio del caso retroaiimeníado de un sistema ANC de un solo canal se
muestra en la figura 4.11, el cual puede ser formulado como un sistema de

predicción adaptiva. Ya que este sistema requiere únicamente un sensor de
error, se evita la retroalimentación acústica inherente a ios sistemas
proaiimentados de dos micrófonos como los vistos anteriormente. Los
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esquemas ANC retroalimentados dependen de que la señal tenga

características periódicas.

Figura 4.11. Diagrama de bloques de un sistema ANC retroalimentado [9],

Burgess sugiere el uso de está configuración con el algoritmo FXLMS para

evitar el empleo del micrófono de referencia. La idea básica de este algoritmo

es estimar el ruido primario d(n) y usarlo como entrada de referencia al filtro

adaptivo. Como se ve en la figura 4.11, el ruido primario se estima como

x(n)=e(n)-Y(n)C(n)t

x(n) = (d(n) + Y(n) H(n)) - Y(n) C(n),
(4.26)

(4.27)

tomando en cuenta que C(n) es el modelo de la función de transferencia de la

ruta de cancelación H(z)t la ecuación anterior queda reducida a

x(n)=d(n). (4.28)

En síntesis, este sistema es semejante al de banda ancha, explicado

anteriormente, con la diferencia de que aquí se estima la entrada de

referencia, en lugar de sensarla con un micrófono de entrada.

Cancelación acústica en tiempo real.
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CAPITULO 5.
Sistema de dos parlantes.

Empleando el hardware especializado EZ-K1T lite y el software demostrativo

del sistema EZ-ANC lite se lleva adelante ei experimento de cancelación

acústica en tiempo real. En este capítulo se explica con minuciosidad la forma

de efectuar el experimento, desde la implantación física del sistema hasta el

establecimiento de cada uno de los parámetros del programa de mando. El

anexo B nos presenta el detalle del significado de cada uno de dichos

parámetros.

El sistema] tal como es implantadoí tiene como objetivo emplear un parlante

(fuente de control) para atenuar el sonido emitido por un segundo parlante

(disturbio primario o indeseado). Para lo cual se requiere, a más del sistema

activo de control, de dos parlantes, un micrófono, un amplificador, un

generador de señales, y unos pocos cables.

Los valores que se han seleccionado para los parámetros constituyen

únicamente un punto de partida y no deben tomarse como fijos o inalterables,
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pues en la gran mayoría de ios casos es necesario reajustarlos hasta lograr el
desempeño óptimo del sistema.

5.1. DISPOSICIÓN DEL SISTEMA.

E! arreglo o disposición dei sistema se muestra en la figura 5.1. Aquí se han

colocado dos parlantes uno cerca del otro, uno de los cuales se empleará para

controlar activamente el campo acústico emitido por el otro. Para los

resultados descritos se emplearon parlantes estándar de computadora,

enfrentados entre sí y separados alrededor de unos 100 mm.

El control se realizó sobre una fuente de disturbio tonal, una frecuencia a la

vez, con un rango que va desde un valor inicial de 300 Hz a un valor final de

1100 Hz en pasos de 100 Hz. Como se ve en la figura 5.1, ía excitación es

proporcionada por un generador sinusoidal. La salida del oscilador se ingresa

al parlante de disturbio primario y a la entrada de la señal de referencia. Esto

proporciona una señal de referencia totalmente libre de contaminación, la cual

es la mejor para el control activo.

Sensor de error

Fuente de control

Error
Amplificador

Figura 5.1. Disposición experimental del sistema.

El micrófono de error debe ser colocado cerca del eje central de separación de

los parlantes. Cualquier desviación en la posición debe ser hacia la fuente de

control antes que hacia la fuente primaria.
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5.2. ESTABLECIMIENTO DE LOS PARÁMETROS DEL
INTERFAZ.

El segundo paso en la instauración del sistema es el establecimiento de los

valores apropiados para los parámetros del interfaz, tales como la frecuencia

de muestreo, las atenuaciones de salida y las ganancias de entrada, así como

también la ganancia del amplificador de potencia de la fuente de control. El

ajuste de las ganancias de entrada es necesario para la maximización del

rango dinámico del sistema. Ei establecimiento de las atenuaciones de salida

(y de las ganancias de los amplificadores de potencia) es necesario para

asegurar que el sistema de control es físicamente capaz de minimizar el

disturbio indeseado en el sensor de error.

Para establecer las ganancias y atenuaciones, e! EZ-ANC lite debe estar en e!

modo de calibración CAL. La conmutación entre los modos CAL y ANC se

hace a través del Control de adaptación, menú "E". La figura 5.2 muestra la

pantalla de control del sistema EZ-ANC lite, cuando se ha seleccionado "E".

Para intercambiar entre ANC y CAL se presiona el número "1".

Cuando se encuentra en el modo CAL, el sistema puede copiar las señales

desde las entradas a las salidas, o no tener salida. Cuando se activa la copia

de señales, la señal de referencia es enviada a todos los canales de salida. La

única alteración a la señal ocurre debido a las ganancias de entrada y las

atenuaciones de salida. Para el ajuste de la ganancia de la entrada de

referencia es útil que no se tenga salida de control; cuando se ajuste !a

ganancia de la señal de error y la atenuación de la salida de control, es útil

disponer de una señal de salida sobre la fuente de control, la cual muy bien

puede ser la señal de referencia misma.

Cuando se ajusten las ganancias y atenuaciones, el orden de operación

normalmente es el que sigue: (1) establecer la ganancia de la entrada de

referencia, (2) establecer la atenuación de salida y ganancia del amplificador
de potencia, y (3) establecer la ganancia de la entrada de error. La razón para
el orden anterior es que la ganancia de la señal de referencia influirá en la

señal de salida, y la atenuación de la señal de salida afectará a la señal de

error.
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Figura 5.2. Pantalla de control del sistema EZ-ANC lite, cuando se ha

presionadola letra "E" (Control de adaptación) [14].

Para establecer la ganancia de referencia primero se debe desactivar la copia

de señales. Esto se hace por medio del menú "C" (Establecimiento de

ganancias de entrada), comando "3" (Copia de la seña! de referencia a todas
las salidas).

5.2.1. AJUSTE DE LAS' GANANCIAS DE ENTRADA EMPLEANDO

AUTOCALIBRACIÓN.

La autocaiibración ajusta la ganancia de la entrada hasta que esté 1.5 dB o
más por debajo de la sobrecarga durante la máxima amplitud de señal. Antes

de proceder al ajuste de las ganancias de entrada, se debe encender el

oscilador y colocarlo en los valores de frecuencia y amplitud deseados. Para

ajustar la ganancia de entrada por auíocalíbración se emplea el menú "C",

comandos "O" (Canales a ajustar) y "1" (Ajustar los canales seleccionados). El

comando "O" permite ingresar un número que identifica el canal que se desea
ajusíar: 1 para la entrada de referencia (la cual constiyuye la entrada que ha

de ser ajustada en primer término) y 2 para, la entrada de error. AI presionar

"1" se inicia el ajuste automático de los canales de entrada seleccionados.

5.2.2. ESTABLECIMIENTO DE LA ATENUACIÓN DE SALIDA,

Las atenuaciones de salida deben establecerse de tal forma que el voltaje de

salida cumpla con las especificaciones de entrada del amplificador de
potencia. Para este ajuste debe conectarse la salida de control a un
osciloscopio. La señal de salida que deberá emplearse es la señal de
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referencia, la cual será enviada directamente a la salida de control, para lo

cual se opera el menú "C", comando "3" para copiar la señal de referencia a
las salidas del sistema.

El ajuste de las atenuaciones de salida se realiza de forma manual, para lo
cual primero se debe seleccionar el canal de salida que ha de ajustarse, por

medio del comando "5", y luego se incrementa la atenuación por medio del

comando "<" o se decrementa por medio de! comando "=".

Una vez que la atenuación de salida se ha establecido, es hora de ajusfar la

ganancia del amplificador de potencia, para que así la fuente de control sea

capaz de cancelar el disturbio índeseado. Para esto, es necesario saber los
niveles del disturbio primario. Estos niveles pueden medirse por varios

medios, tales como un medidor de presión sonora o un osciloscopio. Para
hacerlo de la forma más rápida y fácil, puede hacerse este ajuste "de oído".

Sea cual sea el método empleado para este ajuste, el propósito es tener algún

nivel de referencia que pueda ser generado por la fuente de control. Como las

presiones acústicas son lineales, para que el sistema de control activo sea

capaz de cancelar el disturbio Índeseado en el sensor de error (esto es, la
superposición o suma de las presiones acústicas de control y primaria vaya a
cero), el campo acústico de control generado tiene que ser igual en amplitud

al campo primario Índeseado. En la práctica es mejor establecer el campo

acústico de control para que sea ligeramente mayor que el campo acústico
primario, para tener un margen de seguridad.

5.2.3. AJUSTE DE LA GANANCIA DE ENTRADA DE ERROR.

Ahora que se ha establecido la atenuación de salida y la ganancia del

amplificador de potencia de control, se puede proceder a ajusfar la ganancia

de la entrada de error. Básicamente, este ajuste sigue el mismo procedimiento

que el de la entrada de referencia (explicado en el apartado 5.2.1), pero
seleccionando el canal de entrada apropiado. Tanto la fuente primaria como la
de control deben estar operando durante este procedimiento.

5.2.4, SELECCIÓN DE LA FRECUENCIA DE MUESTREO.

El parámetro fina! a ser establecido es la frecuencia de muestreo. La elección
correcta depende de la frecuencia del disturbio Índeseado. Para este
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experimento, el rango variará hasta alrededor de 1000 Hz. Para este rango, la

opción de la menor frecuencia de muestreo (aproximadamente 5.5 kHz) será

apropiada (ya que la mitad del rango (500 Hz) es aproximadamente un

décimo (550 Hz) de la frecuencia de muestreo). Para frecuencias más altas,

digamos unos 1500 Hz, la frecuencia de muestreo debe incrementarse. La

elección se hace a través de! menú "G" (Establecimiento de la frecuencia de

muestreo), comandos "O", "1" y "2".

5.3. INICIALIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL

5.3.1. SELECCIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL FILTRO DE CONTROL.

El filtro de control se configura en el menú "A" (Filtro de control). Ei futro

seleccionado es un filtro FIR, que puede ser pequeño para situaciones de

disturbios tonales; se usará un filtro de longitud 301.

5.3.2. SELECCIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL ALGORITMO DE

CONTROL.

El algoritmo de control se configura en el menú "D" (Algoritmo adaptivo). Es

preferible iniciar con un coeficiente de convergencia razonablemente

pequeño, digamos 600, y un coeficiente de fuga también pequeño, por

ejemplo 8. Si el sistema se inestabiliza al entrar en acción, deberá reducirse el

valor del coeficiente de convergencia. Se usarán cálculos en doble precisión;

ya que el filtro de controi es pequeño habrá suficiente tiempo para que la CPU

realice sus cálculos. Finalmente se empleará una relación de adaptación de 2.

El tener esta relación será útil cuando se mueva e! sensor de error en e!

espacio.

5.4. PARÁMETROS DEL SISTEMA DE ID.

Estos parámetros se establecen en el menú "F" (Sistema de ID). Para el caso

particular que estamos tratando, la identificación de la ruta de cancelación se

hará empleando una señal PRS de modelado. La amplitud de esta señal

debería ser pequeña, por ejemplo un valor de 500,

1Con referencia a las figuras 3.2 y 3.3 , diremos que el filtro FIR sólo consta
de la parte de proalimentación, donde los coeficientes de ponderación b irán
desde b^ hasta b?g, en este caso (/<=29),
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Cuando se emplea una señal PRS (pseudo random sequence) como seña! de
modelado, el modelo será correcto para todas las frecuencias, e incluye ia

componente de retardo de tiempo de la ruta de cancelación (el retardo de

tiempo que se genera por el retardo de grupo a través del interfaz A/D, y e!

tiempo requerido para la propagación de la señal de la fuente al sensor). En

esta situación, se puede probar un filtro de longitud 202.

El siguiente parámetro a establecerse es el coeficiente de convergencia. El

uso de una señal aleatoria de modelado ¡a cual es de un nivel relativamente
bajo sugiere que el valor del coeficiente de convergencia puede ser un poco

elevado; se puede iniciar con un valor de 10 000. El coeficiente de fuga puede

estar en un valor de 8.

5.5. AJUSTE FINO DE LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA ANC

Una vez que se han seleccionado los valores iniciales del sistema ANC,

puede encenderse y verificar su desempeño. Se pueden modificar los
distintos parámetros con el propósito de mejorar el resultado final.
Para ia operación del sistema, primero encender el oscilador para que de esta

forma esté activo el disturbio primario y la señal de referencia esté ingresando

al sistema de control (la copia de la señal de referencia a las salidas debe
estar desactivada). Luego pasar del modo CAL al modo ANC, estando
encendido el estado de adaptación. Estos parámetros se controlan en el menú

"E", Si el sistema se desestabiliza generando ruido, se lo puede detener

rápidamente presionando la letra "K" (Parada de emergencia).

5.5.1. DESEMPEÑO DEL SISTEMA.

5.5.1.1 Desconexión de las señales del sistema durante su operación.

Una vez que el sistema activo de control está funcionando, será de mucho
interés comparar los niveles acústicos con y sin el control activo. Esto implica
apagar y encender el sistema en repetidas ocasiones. Mientras que se tienen

2Con relación a la figura 4.3 , este valor representa el tamaño del vector C(n),
el vector de modelado de la ruta de cancelación ((7=20).
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distintas formas de apagar el sistema, algunas de ellas lo llevarán a ia

inestabilidad.

Cuando se realicen mediciones, es bueno apagar el estado de adaptación en

e! menú "E". En esta situación la salida dei filtro de control continúa como

normal, pero los algoritmos de control e ÍD se detendrán. El sistema de control

opera como un sistema de lazo abierto, y ios cambios en la disposición física

del arreglo no afectarán su operación.

Con ei control de adaptación desactivado, el sistema puede ser apagado

desconectando la señal de referencia, la fuente de control, o llevando al

sistema al modo CAL y apagando la entrada de señal de referencia. Se

recomienda desconectar la señal de referencia. Esto debe ser así porque si la

adaptación aún continúa accidentaímente, el desconectar la señal de

referencia no desesíabilizará el sistema. Sin embargo, si se desconecta la

fuente de control, el sistema se desestabilizará. La razón para esto es que e!

algoritmo de control es mucho más rápido que la identificación de la ruta de

cancelación, y entonces el algoritmo de control tratará de incrementar e

incrementar la salida de control para cancelar una señal de error que no

decrece (porque la fuente de control está desconectada). Los coeficientes de

ponderación del filtro usualmente divergirán antes de que el algoritmo de

control se "dé cuenta" de que la función de transferencia de fa ruta de

cancelación ha cambiado realmente a un valor de cero. Cuando se

desconecta la señal de referencia, el gradiente estimado va a cero, y así el

único cambio en los coeficientes dei filtro se debe al coeficiente de fuga o

goteo. Esta variación llevará a los coeficientes de ponderación a cero, antes

que llevarlos a la divergencia.

5.5.1.2. Verificación de la señal de error.

Cuando se encienda el sistema ANC, el primer parámetro a revisar

normalmente es ¡a atenuación sobre el sensor de error. Mientras que este

parámetro no da una indicación del rendimiento global, sí indica cómo está

operando el sistema de cancelación. El rendimiento global es parte del

problema de diseño físico: disponer las fuentes de control y los sensores de

error para que cuando el disturbio en uno o más puntos se mimimice la

atenuación global se maximice.
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La señal de error puede ser observada en un osciloscopio conectado a la

salida del amplificador. Se espera que en un punto óptimo de funcionamiento

del sistema ANC, dicha señal de error sea casi completamente nula.

5.5.2. SI EL DESEMPEÑO NO ES SATISFACTORIO.

Hay varias razones por las cuales el funcionamiento de un sistema de control

activo de ruido puede llegar a ser insatisfacíorio;

1. El sistema de control se toma inestable.

Asumiendo que las conexiones son correctas, entonces la causa más

probable es que el coeficiente de convergencia sea demasiado grande.

También es posible que el algoritmo de identificación de ia ruta de

cancelación sea muy largo. Otra posible causa es que la fuente de control no

sea capaz de cancelar el disturbio sobre el sensor de error, pues las

ganancias del amplificador de potencia son muy bajas. Si este es el caso, el

algoritmo adaptivo tratará de incrementar los valores de ponderación del filtro

más allá de los valores máximos permitidos (para intentar cancelar el disturbio

indeseado).

2, La señal de error no se cancela completamente.

Para problemas tonales, ía señal de error debería llevarse efectivamente a

cero (prácticamente, una reducción de unos 40 dB o más). Al intentar

determinar porqué no va a cero, uno de los indicios es ia característica

estacionaria de la señal de error. Si la amplitud se incrementa y decrementa

continuamente, es posible que el coeficiente de convergencia sea muy grande

(esencialmente, el sistema es casi inestable). También, el coeficiente 'de

convergencia de la ruta de cancelación podría ser muy elevado, pero esto es

menos probable. Si la señal de error es estática pero no cero, es posible que

haya cesado antes de tiempo la adaptación de los coeficientes de ponderación

del filtro. Hay cuatro cantidades que tienen una influencia directa sobre la

adaptación del filtro de control (véase ia ecuación 4.10): ei estimado de la

función de transferencia de la ruta de cancelación, el coeficiente de

convergencia, la señal de referencia y la señal de error; son estas cantidades

las que en conjunto determinan el valor del gradiente del criterio de error, el

cual se usa para la actualización o adaptación de los coeficientes del filtro de

control. Si alguna de estas cantidades es igual a cero, la adaptación se

detendrá; Idealmente, esto ocurrirá cuando ía señal de error sea cero a causa
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de una cancelación óptima. Con todo, hay varías posibilidades alternas, poco

deseables;

* La señal de error podría ser muy pequeña o cero debido a que la amplitud

de la señal esté por debajo del rango dinámico del sistema sensor de error.

Para corregir esto, la ganancia de la entrada de error deberá ser

incrementada.

» La señal de referencia podría ser muy pequeña o cero debido a que la

amplitud de la señal esté por debajo de! rango dinámico del sistema sensor

de referencia. Para corregir esto, se deberá incrementar la ganancia de la

entrada de referencia.

* El coeficiente de convergencia podría ser muy pequeño.

* El estimado en la amplitud de la función de transferencia de la ruta de

cancelación es muy pequeño. Se puede probar incrementando ei

coeficiente de convergencia.

3, La atenuación global no es satisfactoria.

Si ía seña! de error se minimiza tanto como sea posible, entonces la

cancelación global es puramente una función del arregio físico del sistema

(posición y número de los sensores y fuentes). La cancelación global puede

ser mejorada únicamente por medios físicos, no cambiando algún parámetro

del sistema de control.

5.6. ALGUNAS VARIANTES.

5.6.1. MOVIMIENTO DEL MICRÓFONO DE ERROR.

La ubicación del sensor de error tiene un efecto significativo sobre los niveles

globales de atenuación del sonido que acompañan la minímización del

disturbio sobre el sensor de error. Si las dos fuentes (la de disturbio primario

(P) y la de control (C)) se modelan idealmente como monopolos (un modelo

muy aproximado), entonces los niveles de atenuación acústica que
acompañan la minimización en un solo punto en el espacio son como se

observa en la figura 5.3. De esta figura puede deducirse que la posición del

sensor de error en el arreglo del sistema descrito arriba es casi ideal. Se

puede probar el movimiento del sensor hacia distintas posiciones; en general,

una desviación hacia la fuente de control es más favorable que hacia la fuente

primaria.
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5.6.2. VARIACIÓN DE LA FRECUENCIA DEL DISTURBIO.

El cambio de la frecuencia del disturbio tiene algunos efectos sobre el

funcionamiento del sistema. El incremento de dicha frecuencia para una

separación dada de las fuentes primaria y de control tiene el efecto de reducir
los máximos niveles posibles de atenuación global. Por el contrario, la

disminución de la frecuencia objetivo incrementa ios máximos niveles posibles

de atenuación sonora, pero disminuye la estabilidad del algoritmo.

0.01

0.05

Posición en y

[ longitudes de onda)
0.00

-0.05

-0.10

-0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15

Posición en x
(longitudes de onda)

Figura 5.3. Atenuación acústica como función de la posición de un único

sensor de error (E), con las fuentes primaria (P) y de control (C) separadas un

décimo de longitud de onda (la máxima atenuación es 10 dB).
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Figura 5.3 (pontinuación). Atenuación acústica como función de la posición de

un único sensor de error (E), con las fuentes primaria (P) y de control (C)

separadas un décimo de longitud de onda (la máxima atenuación es 10 dB).

Para lograr la atenuación sonora en un espacio libre, es importante que la

fuente de control esté próxima a la fuente de disturbio indeseado. La medición

de la distancia se hace en longitudes de onda acústicas. Al modelar

nuevamente las fuentes como monopolos ideales, se obtienen los resultados

de la figura 5.4, donde se observan los máximos niveles de atenuación

posibles como una función de la distancia de separación

20 n

15

Atenuación de

potencia acústica (dB)
10

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

Distancia de separación

(longííudes de onda)

Figura 5.4. Máxima atenuación de la potencia, acústica corno función de la

separación fuente primaria-fuente de control.
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Como regla general para los problemas de radiación en el espacio abierto, la
fuente de control debe estar a un décimo de una longitud de onda para que

sea posible una atenuación de 10 dB. Por ejemplo, para una frecuencia de

300'Hz, una separación de 100 mm es menos de 1/10 de una longitud de

onda, y así se pueden lograr niveles significativamente mayores de

atenuación global. Cuando ia frecuencia se incrementa, por ejemplo desde

unos 300 a 1100 Hz, aunque la atenuación continúa sobre el sensor de error,

la efectividad global cae marcadamente. Esto demuestra un punto importante:

la atenuación global de sonido está limitada por el diseño del sistema físico,
particularmente la disposición y número de fuentes de control.

Al retornar la frecuencia a 300 Hz, se nota una disminución en la atenuación
global a medida que se incrementa la separación entre las fuentes. Para una

excitación tonal, el número de muestras por período tiene un impacto sobre el

desempeño del algoritmo. A medida que se aumenta el sobremuestreo,

digamos a más de 100, tanto la estabilidad como la velocidad de

convergencia decrecen. Al retornar la separación de las fuentes de control y

primaria a 100 mm y disminuir ia frecuencia objetivo, digamos a unos 30 Hz,
el sistema parece volverse inestable, lo que deberá corregirse disminuyendo

el valor del coeficiente de convergencia. Nótese que el desempeño del

sistema también disminuye con la disminución de frecuencia.

5.6.3, VARIACIÓN DEL VALOR DEL COEFICIENTE DE

CONVERGENCIA.

El coeficiente de convergencia tiene una significativa influencia sobre ia

velocidad de convergencia y estabilidad del algoritmo. Se puede intentar
cambiar el valor del coeficiente de convergencia (adicionalmente se debe

variar la frecuencia para que el algoritmo se adapte). Generalmente, el valor

óptimo del coeficiente de convergencia se encuentra entre O y el valor máximo
estable. Al disminuir su valor por debajo del óptimo se reduce ia velocidad de
convergencia, y en algunos casos también se reducirá el nivel de atenuación

sobre el sensor de error. Incrementar el coeficiente de convergencia por

encima de su valor óptimo disminuye la velocidad de convergencia, y puede

ocasionar oscilaciones en la convergencia o una inestabilidad total.
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5.7. GRÁFICOS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS A
DIFERENTES FRECUENCIAS.

Las siguientes figuras muestran ios resultados que se lograron con el sistema

ANC para diferentes frecuencias. El canal 1 deja ver la señal sobre la fuente

de disturbio primario (salida del oscilador), mientras que el canal 2 nos

muestra la señal obtenida desde ei micrófono de error (salida de! amplificador

del sensor de error). En la parte a de cada figura se observan las señales sin

cancelación, mientras que en ia segunda se ha logrado la máxima

cancelación posible luego de actuar sobre los parámetros del sistema. Se

realizaron experimentos para frecuencias de disturbio de 300 Hz a 1100 Hz,

con pasos de 100 Hz.

Es importante indicar que se llevó adelante la implantación de un sistema

similar ai descrito, pero empleando hardware no especializado: el codee de

una tarjeta de sonido de propósito general y el microprocesador de una

computadora personal3. Se programó en C la ecuación que representa al

algoritmo FXLMS y la ecuación que representa a! algoritmo LMS de ÍD. Se

intentaba que en una primera parte el algoritmo LMS de ID nos permitiera

obtener un modelo de la ruta de cancelación, empleando una secuencia PRS

como señal de modelado. Este modelo sería empleado por el algoritmo de

control para efectuar la cancelación acústica. Luego de una gran serie de

experimentos y ajustando manualmente la disposición física de los elementos

se pudo llegar a ia cancelación acústica sobre el sensor de error,

obteniéndose resultados similares a los mostrados. No obstante, debe decirse

que la cancelación adaptíva (es decir la cancelación automática) no se logró

con tal sistema. Las razones para ello consisten en las marcadas diferencias

existentes con el sistema de aplicación específica, y que son descritas en e!

capítulo 8 correspondiente a las conclusiones.

3En el Capítuio 7 se hace una descripción del hardware del EZ-KIT //Ye a la
vez que se lo compara con un sistema no especializado como el propuesto.
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Figura 5.5.a. Formas de onda observadas en la fuente de disturbio primario
(CH 1) y sobre el sensor de error (CH 2) para una frecuencia de 300 Hz,

antes de la cancelación.
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Figura 5.5,b. Formas de onda observadas en la fuente de disturbio primario
(CH 1) y sobre el sensor de error (CH 2) para una frecuencia de 300 Hz,

durante la cancelación.
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Figura 5,6.a. Formas de onda observadas en la fuente de disturbio primario
(CH-1) y sobre el sensor de error (CH 2) para una frecuencia de 400 Hz,

antes de ia cancelación.
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Figura 5.6.b. Formas de onda observadas en ia fuente de disturbio primario
(CH 1) y sobre el sensor de error (CH 2) para una frecuencia de 400 Hz,

durante ia cancelación.
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Figura 5.7.a. Formas de onda observadas en la fuente de disturbio primario
(CH 1) y sobre el sensor de error (CH 2) para una frecuencia de 500 Hz,

antes de la cancelación.
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Figura 5.7.b. Fornias de onda observadas en la fuente de disturbio primario
(CH 1) y sobre el sensor de error (CH 2) para una frecuencia de 500 Hz,

durante la cancelación.
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Figura 5.8.a. Formas de onda observadas en la fuente de disturbio primario
(CH 1) y sobre el sensor de error (CH 2) para una frecuencia de 600 Hz,

antes de la. cancelación.
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Figura 5.8.b. Formas de onda observadas en la fuente de disturbio primario
(CH 1) y sobre el sensor de error (CH 2) para una frecuencia de 600 Hz,

durante la cancelación.

Filtro
Longitud

Coef. convergencia
Coef. fuga

•Relación de adaptación
Señal de modelado

Amplitud de señal de modelado

Atenuación (dB} = 12

Sistema de control
FIR
29

1550
7

Ninguna
Ninguna
Ninguna

Sistema de identificación
FIR
20

10000
3
2

PRS
500

Cancelación acústica en tiempo reat. 74



[vi ros; -¡muy us fv

^

CH1
VpicQ-pico

CH1
Frecuencia
700,3 Hz?

CH2
Vpico-pico

•880mV
483mV

Figura 5.9.a. Formas de onda observadas en la fuente de disturbio primario
(CH 1) y sobre ei sensor de error (CH 2) para una frecuencia de 700 Hz,

antes de la cancelación.
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Figura 5.9.b. Formas de onda observadas en la fuente de disturbio primario
(CH 1) y sobre el sensor de error (OH 2) para una frecuencia de 700 Hz,

durante la cancelación.
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Figura 5.10.a. Formas de onda observadas en la fuente de disturbio primario
(CH 1) y sobre el sensor de error (CH 2) para una frecuencia de 800 Hz,

antes de ia cancelación.
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Figura 5.10.b. Formas de onda observadas en la fuente de disturbio primario
(CH 1) y sobre et sensor de error (CH 2) para una frecuencia de 800 Hz,

durante la cancelación.
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Figura 5.11 .a. Formas de onda observadas en la fuente de disturbio primario
(CH 1) y sobre el sensor de error (CH 2) para una frecuencia de 900 Hz,

antes de la cancelación.
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Figura 5.11 .b. Formas de onda observadas en ia fuente de disturbio primario
(CH 1) y sobre el sensor de error (CH 2) para una frecuencia de 900 Hz,

durante la cancelación.
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Figura 5.12.a. Formas de onda observadas en la fuente de disturbio primario
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antes de ia cancelación.
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CAPITULO 6.
Solución de problemas.

El rango de selección de parámetros para el diseño de un sistema de control

adaptivo permite al diseñador optimizar un sistema particular para un

problema dado. Sin embargo, no todas las configuraciones del sistema

funcionarán para todos los problemas. De hecho, es muy común tener un

sistema adaptivo que se inestabiliza durante la fase de diseño. En este

capítulo, se explicarán algunas de ias razones más comunes para la

inestabilidad del sistema.

6.1. EL SISTEMA SE INESTABILIZA INMEDIATAMENTE
LUEGO DE LA PUESTA EN MARCHA.

Razones más comunes:

1. Coeficiente de convergencia de control demasiado grande.

2. Físicamente, el sistema de control es incapaz de cancelar el disturbio
indeseado sobre el sensor de error. Como resultado, el algoritmo adaptivo
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tratará de incrementar la ganancia del filtro de control más allá de los límites
permitidos. Esta incapacidad de cancelar el disturbio puede deberse a una

mala ubicación de los transductores, o insuficiente potencia de la fuente de

control. Una forma de revisar esto es apagar la fuente de disturbio primario,
tomar la entrada de referencia y enviarla directamente a la salida de control y
observar sí sobre e! sensor de error se genera una señal mayor en amplitud

que la señal debida a la fuente primaria, de no ser así la cancelación es
imposible.

Giras razones:

1. El coeficiente de convergencia del modelador de la ruta de cancelación es
muy grande.

6.2. EL SISTEMA ESTABA ESTABLE, PERO AHORA SE
INESTABILIZÓ.

Razones más comunes:

1.Un cambio en los siguientes parámetros disminuirá la estabilidad del

sistema adaptivo:

* Un incremento en el coeficiente de convergencia de control.
* Un incremento en el coeficiente de convergencia del modelador de la ruta

de cancelación.

* Una disminución en la frecuencia tonal de excitación.
* Un incremento en la longitud de! filtro de control.

* Un incremento en la longitud del filtro de modelado,

* Un incremento en la frecuencia de muestreo (especialmente para

excitación tonal).

* Un incremento en las ganancias de entrada (referencia, error).
* Una disminución en las atenuaciones de salida,

* Un incremento en ia ganancia del amplificador de potencia de la fuente de

control.

* Una reducción en la amplitud de la señal de modelado.
« Un incremento en el número de las fuentes de control.

* Un incremento en el número de los sensores de error.
* Un cambio en ia disposición sensor de error-fuente de control,

especialmente el aumento en la distancia que los separa.

» Desconexión temporal de una de las fuentes de control.
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Otras razones:

1 . La estabilidad a ¡argo plazo requiere goteo o fuga. Si el disturbio es tonal se

necesitará mayor fuga o goteo de control, especialmente si se tiene

sobremuestreo.

6.3. LA ATENUACIÓN SOBRE EL SENSOR DE ERROR ES
POBRE,

Razones mas comunes:

1 . Si el disturbio no es tonal, una atenuación pobre sobre el sensor de error a

menudo se produce por una violación de la causalidad del sistema; esto

conducirá a una señal de control muy pequeña.

2. Una mala elección del tipo de filtro de control, o el filtro de control es muy

corto (especialmente para disturbios de banda ancha).

3. El coeficiente de convergencia de control es muy pequeño.

4. La ganancia de ía seña! de error es muy pequeña.

5. Se tiene sobremuesíreo para una excitación tonal.

6. Mala calidad de la señal de referencia o la señal de error.

7. El sensor de error no está siendo empleado en el arreglo actual.

8. La fuente de control no es físicamente capaz de proporcionar la atenuación

deseada sobre el sensor de error.

Otras razones:

1 . Coeficiente de fuga de control demasiado grande.

2. Coeficiente de convergencia del modelador de la ruta de cancelación

demasiado pequeño (ó demasiado grande).

3. El filtro de modelado es muy corto.

4. La señal de modelado es inadecuada.

5. La fuente de control no está encendida.

6.4. EL SISTEMA DE CONTROL NO MUESTRA SEÑALES DE
ADAPTARSE.

Revisar el listado anterior (6.3), pues algunas de aquéllas razones pueden

producir este problema,

Razones más comunes:
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1. No hay señal de error, ya sea porque el transductor está desconectado o ia

ganancia de entrada es muy pequeña.

2. Se tiene sobremuestreo.

3. El modelado de la ruta de cancelación es pobre, ya sea porque el

coeficiente de convergencia de modelado es muy pequeño, el coeficiente de

fuga de modelado es muy grande, ia amplitud de la señal PRS de modelado

es muy baja, o el filtro de modelado es muy corto.

4. Se viola la causalidad del sistema en problemas no tonales.

Otras razones:

1. El coeficiente de convergencia de control es muy pequeño.

2. El coeficiente de fuga de control es muy grande.

3. El filtro de control es muy pequeño para problemas de banda ancha.
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CAPITULO 7.
Sistema EZ-ANC lite versus sistema Pentium Ill-tarjeta de sonido.

Eí sistema EZ-ANC lite es un compendio del hardware y el software

necesarios para llevar adelante la cancelación acústica en tiempo real. Este

sistema ha sido optimizado para cumplir con dicho propósito de la forma más

eficientemente posible. Tal sistema está formado básicamente por un

microprocesador DSP, un codee y una memoria para datos y programa.

Posee un conjunto de instrucciones diseñado para el procesamiento de

señales en tiempo real, específicamente para una escritura sencilla de las

operaciones básicas que realizan los algoritmos mayormente empleados, de

tal forma que se ejecuten en eí menor tiempo posible.

Este capítulo constituye una introducción a ios sistemas DSP, analizados

desde el punto de vista de hardware y software. Pretende dar una ¡dea básica

de su estructura y forma de operación y compararlos , en la medida de lo

posible, con los sistemas estándar de computadora personal; de esta forma se

tendrán a la mano los criterios de desición cuando se enfrente la solución de
determinado problema, los cuales nos dirán si es posible emplear tal o cuaí
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sistema y si ios resultados que se obtendrán serán los más adecuados a
determinados propósitos.

7.1. NÚMEROS EMPLEADOS POR LAS COMPUTADORAS.

Las computadoras personales son muy apropiadas para almacenar y

recuperar números; desafortunadamente, este proceso no excluye los errores.

Por ejemplo, si se instruye a una computadora para que almacene ei número

1.41421356, la computadora hace io mejor que puede, almacenando el

número más cercano que puede representar: 1.41421354. En algunos casos

este error es bastante insignificante, mientras que en otros es desastrozo.

Como otra ilustración, un error clásico en la computación resulta de la adición

de dos números con valores muy diferentes, por ejemplo, 1 y 0.00000001. Se

esperaría que la respuesta fuera 1.00000001, pero la computadora responde

con 1. Una comprensión de cómo las computadoras almacenan y manipulan

los números permitirá anticipar y corregir estos problemas antes de que los

programas devuelvan datos carentes de significado.

Estos problemas surgen como consecuencia de que se separa una cantidad

fija de bits para almacenar cada número, usualmente 8, 16, 32 ó 64 bits. Por

ejemplo, si se considera el caso donde se usan 8 bits para almacenar los
Q

valores de una variable. Ya que se tienen 2-256 combinaciones binarias

posibles, la variable puede tomar únicamente 256 valores diferentes. Esta es

una limitación fundamental de la situación, y no hay nada que se pueda hacer

al respecto. Lo que se puede controlar es qué valor se le asigna a cada

combinación binaria. En los casos más simples, las 256 combinaciones

binarias podrían representar enteros desde O a 255, 1 a 256, -127 a 128, etc.

En un esquema menos usual, podrían representar 256 números relacionados

exponenciaimente: 1,10,100,1000,..., 10254, 10255- Cada usuario que

emplee los datos tiene que entender qué valor representa cada combinación

binaria. Esto se realiza usualmente por un algoritmo o fórmula de conversión
entre eí valor representado y el correspondiente valor binario y viceversa.

Sólo han llegado a popularizarse dos formatos generales: punto fijo (llamado

de números enteros} y punto flotante (llamado de números reales).

Cancelación acústica en tiempo real.



Capítulo 7, EZ-ANC lite vs. sistema. Pentium Ill-tarjeta de sonido. 92

7.1.1. PUIN^CO FIJO (enteros).

La representación de punto fijo se emplea para almacenar números enteros

(..., -3, -2, -1,0,1,2, 3,...). Los programas de alto nivel, tales como C y BASIC,

usualmente separan 16 bits para cada entero. En el caso más simple las 2^=

65536 combinaciones posibles son asignadas a los números O a 65535. Esto

se conoce como formato de entero sin signo, y en la figura 7.1 se muestra un

ejemplo simplificado, donde se usan únicamente 4 bits por número. La

conversión entre el número binario y su equivalente decimal no es más que

una conversión de base 2 a base 10, La desventaja de este formato es que no

se pueden representar números negativos.

El binario desplazado es similar al entero sin signo, excepto que los valores

decimales se han desplazado para permitir valores negativos. En el ejemplo

de la figura 7.1 los números decimales se han desplazado en 7, lo que da

como resultado las 16 combinaciones correspondientes a los números enteros

-7 a 8. De igual forma, una representación de 16 bits emplearía un

desplazamiento de 32767, lo que daría un rango entre -32767 y 32768. El

binario desplazado no es un formato estandarizado, y se pueden encontrar

desplazamientos de 32768. El uso más importante de este formato es en ia

conversión A/D y D/A. Por ejemplo, el rango de voltaje de entrada de -5V a 5V

podría ser codificado por los números digitales desde O a 4095, para una

conversión de 12 bits.

Signo y magnitudes otra forma simple de representar enteros negativos. El bit

más significativo (el de la extrema izquierda) se llama bit de signot y se lo

hace cero para números positivos, y uno para números negativos. Los otros

bits son la representación estándar del valor absoluto o magnitud del número.

Se tiene como resultado una combinación desperdiciada, ya que hay dos

representaciones para e! cero, 0000 (cero positivo) y 1000 (cero negativo).

Para números de 16 bits se tendrá un rango desde -32767 a 32767.
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Figura 7.1. Formatos comunes para la representación de números de punto

fijo (enteros) [13],

Estas tres primeras representaciones son conceptualmente simples, pero

difíciles de implantar en hardware. Se debe recordar que cuando se ingresa

A=B+C en una computadora, el diseñador de hardware tiene que

ingeniárselas para hacer que el patrón binario que representa B se combine

con el patrón binario que representa C, para formar el patrón binario que

representa A.

El complemento de 2 es el formato más empleado por ¡os diseñadores de

hardware, y así es como los enteros se representan usualmente en las

computadoras. Para entender el patrón de codificación, primero obsérvese el

número cero decimal en la figura 7.1, el cual corresponde al cero binario,

0000. A medida que se cuenta hacia arriba, e! número decimal es

simplemente el equivalente binario (0=0000, 1=0001, 2=0010, 3=0011, etc.).

Ahora, recuérdese que estos cuatro bits se almacenan en un registro que
consiste de 4 flip-fíops. Si nuevamente se comienza en 0000 y se empieza
una substracción, el hardware digital cuenta automáticamente en

complemento de 2: 0=0000, -1=1111, -2=1110, -3=1101, etc. Esto es similar

al contador de cinta de una grabadora de sonido. Si se lo adelanta, este

cambia 00000, 00001, 00002, 00003, y-así sucesivamente. Si se lo atrasa

cambia 00000, 99999, 99998, 99997, etc.
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El empleo de 16 bits para representar los números en complemento de 2

permite tener un rango desde -32768. a 32767. El bit más significativo es un O

si el número es positivo o cero, y 1 si el número es negativo.

Consecuentemente el bit más significativo (MSB) se llama bit de signo, al

igual que en el formato de signo y magnitud.

7.1.2. PUNTO FLOTANTE (números reales).

El esquema de codificación para números de punto flotante es más

complicado que para el punto fijo. La idea básica es la misma que la

empleada en la notación científica, donde se multiplica una mantisa por 10

elevado a algún exponente. Por ejemplo, 5.4321 x 106, donde 5.4321 es la

mantisa y 6 el exponente. La notación científica es excepcional para la

representación de números muy grandes y muy pequeños. Los números

representados en notación científica están normalizados, de tal forma que hay

un único dígito distinto de cero a la izquierda del punto decimal. Esto se logra

con el ajuste del exponente como se desee.

La representación de punto flotante es similar a la notación científica, con la

excepción de que fas operaciones se efectúan en base 2, antes que en base

10. Aunque se tienen varios formatos en uso, el más común es el ANSÍ / IEEE

Std. 754-1985. Este estándar define el formato para números de 32 bits,

llamado de precisión simple, así como el formato para números de 64 bits, de

doble precisión. Como se muestra en la figura 7.2, los 32 bits empleados en la

precisión simple se dividen en tres grupos: los bits O a 22 forman la mantisa,

23 a 30 el exponente, y el 31 es el bit de signo. Estos bits forman el número

de punto flotante, v, dado por la siguiente relación:

v=(-1)s*M*2E-127 (7.1)

El término (-1)s determina el signo de! número, donde S (el bit de signo) es

cero para un número positivo y uno para un número negativo. La variable E es

el número entre O y 255 representado por los 8 bits del exponeníe. El restar
-1 97127 de este número permite que el exponente tome valores desde 2 l¿/ a

2^ . En otras palabras, el exponente es almacenado en binario desplazado

con un desplazamiento de i 27.
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La mantisa, M, se forma de los 23 bits como una fracción binaría. Por ejemplo)

la fracción decimal 2.783 es interpretada como 2+7/10+8/100+3/1000. La

fracción binaria 1.0101 significa 1+0/2+1/4+0/8+1/16. Los números de punto

flotante están normalizados en la misma forma que la notación científica, esto

es, hay únicamente un dígito distinto de cero a la izquierda del punto decimal

(llamado punto binario en la numeración binaria).

|3l|33

/ £
SIGN
Ibit

-8 (23(2? |3S|25|24 23J22|2l|20|l5|l8|n|l6 15|l4|l3 |l2 |ll 1D|S |í |?|5|5|4 3 2 |l |0 |
LZ& n¿ff Lttí

v

EXPONENT
S bits

V

MAHTISSA
23 bits

Figura 7.2. Formato de almacenamiento de un número de precisión simple de

punto flotante [13].

Dado que el único número distinto de cero que existe en base 2 es el 1, éste

no necesita ser almacenado. El retirar esta redundancia permite que el

número tenga un bit adicional de precisión. Los 23 bits alamacenados,

referencíados por la notación tf?22' m21} m2Q>—> mO f°rman 'a mantisa de
acuerdo a;

M = ^-

En otras palabras, M= 1+m222-'nl2l'2:'"^m202-- Si los b'ts ° a 22 son

todos cero, M toma el valor de uno. Si los bits O a 22 son todos unos, M tiene
no

un valor muy cercano a dos, esto es 2-2'^ .

Usando este esquema de codificación, el mayor número que puede ser

representado es +/- (2-2~23) x 2128 = +/- 6.8 x 1038. Igualmente, eí menor

número que puede ser representado es +/- 1.0 X 2~'2^ = +/- 5.9 x 10~3 . El

estándar IEEE redude este rango ligeramente para liberar patrones binarios

que son empleados con significados especiales. En particular, el mayor y

menor número permitidos en el estándar son +A3.4 x 1038 y +/-1.2 x 10"38,

respectivamente. Los patrones binarios liberados permiten tres clases

especiales de números: (1) +/- O se define como todos los bits de mantisa y

exponente iguales a cero; (2) +/- infinito se define como todos los bits de la

mantisa iguales a cero, y todos los del exponente iguales a uno. (3) Un grupo
OQ

de números muy pequeños no normalizados entre +/- 1.2 x 10~°° y +/-1.4 x

10~^5. Estos son números de menor precisión que se obtienen al eliminar la
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restricción de que el dígito inicial de la mantisa sea un uno. Además de estas

tres clases especiales, hay patrones binarios a los cuales no se les asigna

significado, conocidos comúnmente como NANs (Noí A Number).

E! estándar IEEE para doble precisión simplemente añade más bits para la

mantisa y el exponente. De los 64 bits empleados, los bits O a 51 son la

mantisa, los bits 52 a 62 son el exponente, y el bit 63 es el bit de signo. Como

antes, la mantisa está entre 1 algo menos de 2, esto es M- 1+m^^2~'+m^n2~

+m^g2~ .... Los 11 bits del exponente forman un número entre O y 2047, con

un desplazamiento de 1023, lo que permite que los exponentes tomen valores

desde 2~*°^3 a 2\ £¡ mayory menor número permitidos son +/- 1.8 x 10

308 y +/_ 22 x 10~308, respectivamente. Estos son números increíblemente

grandes y pequeños. Es poco común encontrar una aplicación donde la

precisión simple no sea adecuada.

7.2.PRECISIÓN DE LOS NÚMEROS.

Los errores asociados con la representación de ios números son muy

similares a los errores de cuantización durante la conversión A/D. Si se desea

almacenar un rango continuo de valores, lo único que se puede representar es

un número finito de niveles de cuantización. Cada vez que un nuevo número

es generado, después de un cálculo matemático, por ejemplo, tiene que ser

redondeado al valor más cercano que puede ser almacenado en el formato

que se está usando.

Como un ejemplo, supóngase que se separan 32 bits para guardar un

número. Ya que hay exactamente 232= 4,294,967,296 diferentes patrones

binarios posibles, se pueden representar 4,294,967,296 diferentes números.

Algunos lenguajes de programación permiten una variable llamada entero

largo, almacenada como 32 bits de punto fijo y complemento de 2. Esto

significa que los 4,294,967,296 patrones binarios posibles representan los

enteros entre -2,147,483,648 y 2,147,483,647, En comparación, la precisión

simple de punto flotante distribuye estos 4,294,967,296 patrones binarios

sobre un rango mucho mayor: -3.4 x 1038 a 3.4x 1038.

.Con variables de punto fijo, la separación entre números adyacentes es

siempre uno. En punto flotante, la separación entre números adyacentes varía

dependiendo del rango representado. Si se escoge al azar un número de
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punto flotante, la separación al próximo número es aproximadamente 10

millones menor que el número mismo (para ser exactos, 2~^4 a 2~23 veces ej

número). Este es un concepto clave de la notación en punto flotante; números

grandes tienen grandes separaciones entre ellos, mientras que números

pequeños tienen pequeñas separaciones. La figura 7.3 ¡lustra esto, mostrando

números de punto flotante consecutivos, y la separación entre ellos.

0"OODOÍ2338§804
Ü.'QQQOÍ233S62895
0.00001233862986

LOOOOOOOOO
L.000000119
i .000-0002 38
1.000000358

spacing- 0.00000000000091
(l Part in l

Ü & million)

1.996093988
1.996094108

6310313110
636.0313720
636.D3L4331

217063424.0
2 17 063440. Q
217063456.0
217063472.0

(1 pariin 17 million)

spacing = 0.0000610
(¡ parim 10 million)

spacing = 16.0
(¿ pariin 1 4 million)

Figura 7.3. Ejemplo de la separación entre números de precisión simple de

punto flotante [13].

7.3. VELOCIDAD DE EJECUCIÓN.

7.3. 1. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN.

La programación DSP puede ser dividida básicamente en tres niveles de

sofisticación: Assembiy, Compilado, y Aplicación Específica. Para entender la

diferencia entre estas tres, necesitamos empezar con las bases de la

electrónica digital. Todos los microprocesadores se basan en un conjunto de

registros binarios internos, esto es, un grupo de flip-flops que pueden

almacenar una serie de unos y ceros. Por ejemplo, el microprocesador 8088,

el núcleo de la PC IBM original, tiene cuatro registros de propósito general,
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cada uno de 16 bits. Estos se identifican por los nombres: AX (acumulador),
BX (base), CX (contador) y DX (datos). Hay también nueve registros de

propósito especial: SI (índice fuente), DI (índice destino), SP (puntero del

stack), BP (puntero base), CS (segemento de código), DS (segmento de

datos), SS (segmento del stack), ES (segmento extra) e IP (puntero de

instrucciones).

Supongamos que escribimos un programa para sumar dos números. Cuando

el programa comienza, el registro IP contiene la dirección de ia sección de

memoria que contiene un patrón de unos y ceros . Este patrón binario

contiene todos los comandos y datos requeridos para cumplir la tarea. Este

nivel de programación se llama código de máquina, y está un ápice por

encima del trabajo con los circuitos electrónicos reales.

Debido a que el trabajo en binario es extremadamente arduo, se asigna

nombres a estos patrones de unos y ceros, de acuerdo a ia función que

realizan. Este nivel de programación se conoce como lenguaje ensamblador.

Aunque un programa en lenguaje ensamblador es más fácil de entender, es

fundamentalmente lo mismo que programar en código de máquina, ya que

hay una correspondencia uno a uno entre los comandos de! programa y las

acciones tomadas por el microprocesador. Se usa un programa llamado

asse/r?Werpara convertir el código en lenguaje ensamblador (código fuente} a

los patrones de unos y ceros (código objeto o código ejecutable). Este código

objeto puede ser ejecutado directamente sobre el microprocesador.

Obviamente, la programación en lenguaje ensamblador requiere de un

conocimiento profundo de la constitución interna del microprocesador que se

desea usar.

La programación en lenguaje ensamblador involucra la manipulación directa

de la electrónica digital (registros, localidades de memoria, bits de estado,

etc), por medio de las instrucciones del microprocesador. El próximo nivel de
sofisticación puede manipular variables abstractas sin ninguna referencia al
hardware en particular. Para ello se emplean lenguajes, conocidos como

compifados o de alto nivel. Se tienen varios en uso, tales como: C, BASIC,

FORTRAN, PASCAL, APL, COBOL, LISP, etc. Se usa un programa llamado

compilador para transformar el código fuente de alto nivel al código de

máquina directamente. Adicionalmente, el compilador fragmenta las

operaciones matemáticas complejas en. aritmética básica. Los
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microprocesadores sólo saben cómo sumar, restar, multiplicar y dividir;

cualquier cosa más complicada tiene que hacerse como una combinación de

estas cuatro operaciones elementales. Los lenguajes de alto nivel aislan al

programador del hardware. Esto hace la tarea'de programación mucho más

fácií y permite que el código fuente sea transportado entre diferentes tipos de

procesadores. Aun más importante, el programador que usa un lenguaje

compilado no necesita saber nada acerca de las tareas internas del

computador. Otro programador ha asumido esta responsabilidad; aquél que

escribió el compilador.

El más alto nivel de sofisticación en programación se encuentra en paquetes

de aplicaciones para DSP. Vienen en varias formas, y a menudo soportan un

hardware específico. Supongamos que adquirimos un microprocesador DSP

desarrollado recientemente para incluirlo en un proyecto actual. Estos

dispositivos tienen grandes cantidades de características incorporadas para

DSP: entradas analógicas, I/O (entrada/salida) digital, filtros antialiasing y de

reconstrucción, etc. La pregunta es: ¿Cómo programarlo ?. En el peor caso, el

fabricante proporcionará un ensamblador, y esperará que el usuario aprenda

la arquitectura interna del dispositivo. En un escenario más típico,

proporcionará un compilador C, lo que le permitirá, programarlo sin molestarse

por conocer cómo opera realmente. En el mejor de los casos, el fabricante

proveerá paquetes de software para ayudar en la programación: librerías de

algoritmos, rutinas prefabricadas para I/O, herramientas de depuración, etc. El

usuario podría sencillamente conectar iconos para formar e! sistema deseado

en una presentación gráfica de fácil empleo. Cuando esté satisfecho con el

diseño, éste será convertido al código de máquina apropiado para su

ejecución en hardware.

La distinción entre estos tres niveles puede ser muy difusa. Por ejemplo, la

mayoría de lenguajes compilados permiten una manipulación directa del

hardware. Igualmente, un lenguaje de alto nivel con una buena librería de

funciones DSP es muy similar a un paquete de aplicaciones. Lo que se debe

entender es qué se está manipulando: (1) hardware, (2) variables abstractas,

ó (3) procedimientos y algoritmos completos.

También hay otro concepto importante detrás de esta clasificación. Cuando se

usa un lenguaje de aito nivel, se confía en el programador que escribió el

compilador, para entender las mejores técnicas para la manipulación del
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hardware. Simiiarmente, cuando se usa un paquete de aplicaciones, se confía

en el programador que escribió el paquete para entender las mejores técnicas

DSP. Aquí está el punto: estos programadores nunca han tratado el problema

particular con el que puede enfrentarse el usuario. Por tanto, ellos no siempre

pueden proporcionar la solución óptima. Mientras se opera en un lenguaje de

mayor nivel, se puede esperar que el código final de máquina sea menos

eficiente en términos de uso de memoria, velocidad y precisión.

¿Qué lenguaje de programación se debería usar?. Eso depende de quién es

el usuario y qué planea hacer. La mayoría de programadores y científicos de

computadoras usan C, pues es potente, posee flexibilidad y medularidad. C es

tan popular que la pregunta es: ¿Por qué programar las aplicaciones DSP en

otro lenguaje distinto?. Vienen a la mente tres respuestas. Primero, el DSP ha

crecido tan rápido que algunas organizaciones e individuos han permanecido

en el uso de otros lenguajes, tales como FORTRAN y PASCAL. Segundo,

algunas aplicaciones requieren la mayor eficiencia, únicamente alcanzabie por

el lenguaje ensamblador. Tercera, C no es un lenguaje especialmente fácil de

aprender, sobretodo para programadores esporádicos.

Como regla general, al hablar de velocidad de ejecución, se puede esperar

que una subrutina escrita en lenguaje ensamblador sea de 1,5 a 3 veces más

rápida que el programa equivalente de alto nivel . La única forma de saber los

valores exactos es escribiendo el código y realizar las pruebas de

comparación.

7.3.2. HARDWARE.

En esta sección daremos un vistazo de cómo se limita la velocidad de

ejecución debido al hardware de las computadoras. Ya que las computadoras

se componen de muchos subsistemas, el tiempo requerido para ejecutar una

tarea en particular dependerá de dos factores principales: (1) la velocidad de

los subsistemas individuales, y (2) el tiempo que toma la transferencia de

datos entre estos bloques.

La figura 7.4 muestra un diagrama simplificado de ios componentes más

importantes en la limitación de la velocidad en un computador típico. La

unidad central de proceso (CPU) es el corazón del sistema. Como se

describió, consiste de más o menos una docena de registros, cada uno capaz
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de contener 32 bits. La matemática más compleja es manipulada transfiriendo

los datos a un circuito llamado coprocesador matemático (también llamado

unidad aritmética y lógica ALU). El coprocesador matemático se incluye en el

mismo chip de la CPU en los computadores modernos; o puede estar

separado, como en los sistemas antiguos, tales como el 486SX y anteriores.

Los sistemas que no tienen un coprocesador matemático, o lo proporcionan

sólo como una opción, remplazan el hardware por software. Cada una de las

funciones matemáticas es dividida en operaciones binarias elementales que

pueden ser manipuladas directamente por la CPU. Mientras que el resultado

matemático es el mismo, el tiempo de ejecución es mucho mayor, digamos de

unas 10a 20 veces.

Math
Coprocessor

/f N
N V

Central
Processing
TJnit (CPU)

MainMemoiy
(program and data)

Figura 7.4, Arquitectura de un sistema de computadora típico [13].

La CPU y la memoria principal están incluidas en chips separados en la

mayoría de los sistemas de computadoras. Lo ideal sería que la memoria

principal sea muy grande y muy rápida; desafortunadamente, esto la hace

muy costosa. La transferencia de datos entre la memoria principal y la CPU es

comúnmente un cuello de botella para la velocidad. La CPU solicita la

información binaria de una determinada localidad de la memoria principal, y
entonces tiene que esperar para recibir la información. Una técnica común

para mejorar este problema es el uso de memoria caché. Esta es una

pequeña cantidad de memoria muy rápida, que se usa como buffer entre la

CPU y la memoria principal. Cuando la CPU solicita datos de una

determinada dirección de la memoria principal, una circuitería electrónica de

alta velocidad copia una sección de la memoria principal alrededor de esta

dirección en la memoria caché. La próxima vez que la CPU requiere
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información de la memoria principal, es muy probable que ya se encuentre en

la memoria caché, haciendo la entrega muy rápida. Esto se basa en el hecho

de que los programas tienden a ingresar a localidades de memoria vecinas a

las de los datos previos. La adición de la memoria caché puede mejorar la

velocidad varias veces.

La tasa a la cual los datos pueden transferirse entre subsistemas depende del

número de líneas paralelas de datos proporcionadas, y la máxima velocidad

binaria a la cual pueden ser transferidas las señales digitales a lo largo de

cada línea. Los datos digitales pueden transferirse generalmente a mucha

mayor velocidad dentro de un mismo chip que entre chips separados.

Igualmente, las rutas de datos que tienen que pasar a través de conectores

eléctricos a circuitos impresos (es decir una estructura de bus) serán aún más

lentas. Este es un fuerte motivo para incluir tanta electrónica como sea posible

dentro de la CPU.

Un problema particularmente molesto para la velocidad de las computadoras

es la compatibilidad ancestral. Cuando una compañía introduce un nuevo

producto, digamos una tarjeta de adquisisción de datos o un software, se

desea que sea vendido en el mercado más grande posible. Esto significa que

tiene que ser compatible con la mayoría de las computadoras actualmente en

uso, lo cual puede abarcar varias generaciones tecnológicas. Esto limita

frecuentemente el rendimiento del hardware o software al desempeño del

sistema más antiguo.

La figura 7.5 proporciona los tiempos de ejecución para varias generaciones

de computadoras. Obviamente, esto es una aproximación. Los primeros tres

sístemasj el 80286, 80486 y Pentium son las computadoras estándar de los

años 1986, 1993 y 1996, respectivamente. El cuarto es un microprocesador

de 1994 destinado específicamente a las tareas DSP, el Texas Instruments

TMS320C40.
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INTEGER
A%-B%+C%
A%=B%-C%
A%= B%xC%
A%=B%<:%

FLOATINGPOIWT
A = B-íC
A = B-C
A = B*C
A=B-K^
A = SOR(B)
Á = LÓG(B).
A — ü-tCrfHl
A = B ̂ C
A = SIW(B)
A^ARCTÁNCB)

8 0 2 8 6
(12 MHz)

1.6
1.6
2.7
64

33
35
35
49
45
18á
246
311
262
163

80486
(33 MHz)

0,12
0,12
0,J9
9.2

2.5
2.5
2.5
4.5
5.3
L9
25
31
30
21

PENTIUM
(i 00 MHz)

0.04
0.04
0.13
1.5

0.5Ü
0.50
0.50
0.37
1.3
3.4
5.5
5.3
6.6
4.4

TMS320C40
(40 MHz)

OJO
0.10
0.10
0.80
0.90
1.7
1.7
2.4
1.1
2.2

Figura 7.5. Tiempos de ejecución (us) medidos para varias computadoras

El Pentium es más rápido que el 80286 por cuatro razones: (1) la mayor

velocidad del reloj, (2) más líneas en el bus de datos, (3) la adición de

memoria caché, y (4) un diseño interno más eficiente, requiriendo menos

ciclos de reloj por instrucción.

E! TMS320C40 es un chip representativo de varios microprocesadores

diseñados específicamente para reducir el tiempo de ejecución de los

algoritmos DSP. Otros en esta categoría son el Intel ¡860, el AT&T DSP3210J

el Motorola DSP96002, y el Analog Devices ADSP-2171. Se los conoce a

menudo por los nombres; Micro procesador DSP, Procesador Digital de

Señales, y RISC (Reduced fnstruction Set Computer). El último nombre

refleja el hecho de que el incremento en velocidad es consecuencia del menor

número de instrucciones en nivel de lenguaje ensamblador que están

disponibles para el programador; se emplea el término RISC para identificar

estos microprocesadores únicamente en el sentido del número reducido de

instrucciones, sin embargo no debe tomarse como un sinónimo de DSP. En

comparación, los microprocesadores tradicionales, tales como el Pentium, son

conocidos como CISC (Compiex instructlon Set Computer),
Los microprocesadores DSP se usan de dos formas: como módulos esclavos

bajo el mando de computadoras convencionales, o como un procesador

integrado en alguna aplicación específica, como en telefonía celular. Algunos

modelos sólo manipulan números de punto fijo, mientras que otros pueden

operar con punto flotante. La arquitectura interna empleada para obtener una

velocidad incrementada incluye: (1) gran cantidad de memoria caché

contenida en el chip, (2) buses separados para datos y programa, permitiendo

Cancelación acústica en tiempo real.



Capítulo 7. EZ-ANC lite vs. sistema Pentium Ill-tarjeta de sonido. 104

el acceso simultáneo a ios dos (arquitectura Harvard), (3) hardware de alta

velocidad para los cálculos matemáticos, contenido directamente en el

microprocesador, y (4) un diseño de línea de ensamblaje (pipeliné).

Una arquitectura pipeliné divide el hardware requerido para una determinada

tarea en algunas etapas sucesivas. Por ejemplo, la adición de dos números

puede hacerse en tres etapas pipeliné. La primera etapa recupera los

números a ser sumados desde la memoria. La segunda suma los dos

números. La tercera guarda el resultado en la memoria. Si cada etapa puede

completar su tarea en un solo ciclo de reloj, el procedimiento entero tomará

tres ciclos para su ejecución. La característica clave de la estructura pipeliné

es que se puede empezar otra tarea antes de que la tarea previa haya sido

completada. En este ejemplo, podríamos comenzar la suma de otros dos

números tan pronto como la primera etapa esté libre, al final del primer ciclo

de reloj. Para un gran número de operaciones, la velocidad del sistema

observada será de una suma por ciclo de reloj, aun cuando la adición de dos

números cualquiera requiera realmente tres ciclos para completarse. Las

pipelines son maravillosas en cuanto a velocidad, pero pueden ser difíciles de

programar. El algoritmo tiene que permitir que comience un nuevo cálculo,

aunque ios resultados del cálculo previo no estén disponibles (porque todavía

están dentro de la pipeliné).

7.4. DIFERENCIAS ENTRE LOS DSPs Y LOS MICRO-
PROCESADORES ESTÁNDAR.

El procesamiento digital de señales es efectuado por medio de operaciones

matemáticas. En comparación, los procesadores de texto y programas

similares simplemente reorganizan datos almacenados. Esto significa que las

computadoras diseñadas para aplicaciones generales no están optimizadas

para algoritmos DSP, tales como filtrado digital y análisis de Fourier. Los

procesadores digitales de seña/es están diseñados específicamente para

manipular las tareas DSP. Estos dispositivos han tenido un enorme

crecimiento en la última década, encontrando su aplicación en casi todo,

desde telefonía celular hasta instrumentos científicos avanzados. De hecho,

los diseñadores de hardware usan "DSP" para dar a entender procesador
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digital de señales, de la misma forma que los creadores de algoritmos usan

"DSP" con el significado de procesamiento digital de señales^.

Los últimos cuarenta años han mostrado que ías computadoras son

extremadamente poderosas en dos áreas; (1) manipulación de datos, tales

como el procesamiento de palabras y manejo de bases de datos, y (2)

cálculos matemáticos, usados en la ciencia, ingeniería y DSP. Todos los

microprocesadores pueden llevar adelante ambas tareas; sin embargo, es

difícil y costoso hacer un dispositivo optimizado para ambas. Hay aspectos

técnicos en el diseño de hardware, tales como el tamaño del set de

instrucciones y el manejo de interrupciones. Aún más importante, hay

cuestiones de marketing involucradas: costo de desarrollo y fabricación,

posición competitiva, tiempo de vida del producto, etc. De manera general,

estos factores han hecho que los procesadores tradicionales, tales como el

Pentium, estén dirigidos básicamente a la manipulación de datos. Por otro

lado, los DSPs están diseñados para ejecutar los cálculos DSP necesarios

para el procesamiento digital de señales.

La manipulación de datos involucra el almacenamiento y la organización de la

información. Por ejemplo, un programa de procesamiento de palabras. La

tarea básica es guardar la información, organizaría, y recuperarla. Estas

tareas se logran por el movimiento de datos de una localidad a otra, y

probando relaciones de comparación (=, <, etc.). Mientras que los cálculos

matemáticos se usan ocasionalmente en estas aplicaciones, es poco

frecuente y no afectan significativamente la velocidad total de operación.

En comparación, la velocidad de ejecución de ia mayoría de algoritmos DSP

se limita casi por completo por el número de productos y adiciones que se

requieren. Por ejemplo, la figura 7.6 muestra la implantación de un filtro digital

FÍR, la técnica DSP más común. Empleando la notación estándar, la señal de

entrada se conoce como x()t mientras que la salida se conoce como y(). La

tarea es calcular la muestra n en la salida, esto es y(n). En forma de ecuación,

y(n) está dada por:

y(n) = a0x(n) +a ̂ x(n-1) +a2x(n-2) -h.,. (7.3)

Donde a^, a^, &%> ••• • ak-1 son '°5 coefic'entes de ponderación del filtro digital
y x(n), x(n-1), x(n-2)t ... , x(n-k-1) son las sucesivas muestras de la señal de

*
esta obra se empleará DSP indiferentemente para referirse al

procesamiento digital de señales y a los procesadores digitales de señales,
reservando el uso de uno de los dos conceptos específicamente para los
casos en que el contexto así lo requiera para su comprensión.
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entrada. Dependiendo de la aplicación, pueden haber sólo unos pocos

coeficientes en el filtro, o algunos miles. Mientras que hay algunas

transferencias de datos y evaluación de relaciones de comparación en este

algoritmo, las operaciones matemáticas dominan el tiempo de ejecución.

Enput Signal

Outputsignal, y[ ]

Figura 7.6. Filtro digital FIR [13].

Adicionalmente a ia alta velocidad de ejecución matemática, los DSPs

también deben tener un tiempo de ejecución predecible. Supóngase que se

ordena a una computadora personal realizar alguna tarea, por ejemplo la

conversión del formato de un documento a otro. No importa si el proceso toma

10 milisegundos o 10 segundos, simplemente hay que esperar a que el

computador finalice para asignarle una nueva labor.

En comparación, los DSPs se emplean en aplicaciones donde el proceso es

continuo, sin un inicio o fin definidos. Por ejemplo, considérese el diseño de

un sistema DSP para una señal de audio, tai como una ayuda auditiva. Si ia

seña! digital se recibe a 20,000 muestras por segundo, el DSP tiene que ser

capaz de mantener una capacidad de procesamiento de 20,000 muestras por

segundo. Aunque la alta velocidad de procesamiento es algo deseable,

también hay razones importantes para no incrementarla más de lo necesario.

A medida que la velocidad crece, así lo hace el costo, el consumo de potencia,
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la dificultad de diseño, etc. Por lo tanto, el conocimiento exacto del tiempo de

ejecución es crítico para la selección del dispositivo apropiado, al igual que los

algoritmos a emplearse.

7.4.1. BUFFER CIRCULAR.

Los DSPs se diseñan para efectuar con gran rapidez los cáculos FIR y

técnicas similares. Para entender el hardware, primero se deben entender los

algoritmos. En esta sección haremos una lista detallada de los pasos

requeridos para la implantación de un filtro FIR. En la siguiente veremos e!

diseño de los DSPs para ejecutar estos pasos tan eficientemente como sea

posible.

Para empezar, debemos distinguir entre manipulación fuera del proceso2- y

procesamiento en tiempo rea/3. En el procesamiento off-line, la señal

completa de la entrada reside dentro del computador al mismo tiempo. Por

ejemplo, un geofísico podría usar un sismógrafo para registrar el movimiento

de la tierra durante un temblor. Depués del fin de este evento, la información

puede ser leída desde un computador y analizada de alguna forma. El punto

clave es que toda la información se encuentra disponible simultáneamente

para su procesamiento. La manipulación off-line es el dominio de las

computadoras personales y mainframes.

En el procesamiento en tiempo real, la señal de salida se produce al mismo

tiempo que se está captando la señal de entrada; como ejemplos tenemos la

comunicación telefónica, las ayudas auditivas y el radar. Estas aplicaciones

deben tener la información disponible inmediatamente, aunque puede estar

retardada por un tiempo pequeñísimo. Las aplicaciones en tiempo real toman

una muestra, le aplican un algoritmo, y envían la muestra de salida resultante,

una y otra vez. Alternativamente, pueden ingresar un grupo de muestras,

aplicarles un algoritmo, y enviar un grupo de muestras resultantes. Este es el

mundo DSP.

2O/f-///?e processing.
3Real-tfme processing.
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a. Circular buffer ai some instan! b. Circular buffer after nexl sampíe

Figura 7.7. Operación del buffer circular [13].

Obsérvese el filtro FIR de la figura 7.6, e imagínese que se lo implanta en

tiempo real. Para calcular la muestra de salida se debe conocer una cierta

cantidad de muestras recientes de la entrada. Por ejemplo, supóngase que

usamos 8 coeficientes en este filtro: BQ, a^ a^—* a7- ^si:o S'f9nffica que se
debe conocer el valor de las 8 muestras más recientes de ía entrada: x(n)t x(n~

1),..., x(n~7). Estas ocho muestras deben ser almacenadas en memoria y

actualizadas continuamente a medida que se reciben nuevas muestras. La"

mejor forma de manipular estas muestras almacenadas es empleando lo que

se conoce como buffer circular

La figura 7.7 ilustra un buffer circular de ocho muestras. Se lo ha puesto en

ocho localidades consecutivas, desde 20041 a 20048. La figura (a) muestra

como ¡as ocho muestras de la entrada podrían estar almacenadas en un

instante en particular, mientras que la (b) muestra los cambios después de

que la siguiente muestra ingresa. La idea del buffer circular es considerar el

fin de este arreglo lineal conectado con su inicio; la localidad 20041 es vista

como adyacente a la 20048, igual que la 20044 a la 20045. Se hace

seguimiento del arreglo por medio de un puntero (una variable cuyo valor es

una dirección) que indica donde reside la muestra más reciente. Por ejemplo,
en (a) el puntero contiene la dirección 20044, mientras que en (b) contiene

20045. Cuando ingresa una nueva muestra, ésta remplaza a la muestra más

antigua en el arreglo, y el puntero se incrementa en uno. Los buífers circulares

son eficientes porque sólo se necesita actualizar un valor a la vez.

Se necesitan cuatro parámetros para manejar un buffer circular. Primero, tiene

que haber un puntero que indique el inicio del buffer en memoria (en este
ejemplo, 20041). Segundo, tiene que haber un puntero que indique el fin del
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arreglo (20048), o una variable que almacene su longitud (8). Tercero, tiene

que especificarse el tamaño del incremento del direccionamiento. En la figura

7.7, el tamaño del incremento es uno (la dirección 20043 contiene una

muestra, la 20044 la siguiente muestra, y así sucesivamente). En otros casos,

si el direccionamiento se refiere a bytes, y cada muestra requiere dos o cuatro

bytes para almacenar su valor, el tamaño del incremento será de dos o cuatro,

respectivamente.

Estos tres valores definen el tamaño y configuración del buffer circular, y no

cambiarán'durante la operación del programa. El cuarto valor, el puntero a la

muestra más reciente, tiene que ser modificado con cada nueva muestra. En

otras palabras, tiene que haber una lógica que controle ia actualización de

este cuarto parámetro en base a los tres primeros. Aunque esta lógica es

bastante simple, tiene que ser muy rápida. Llegamos al punto clave de esta

discusión: los DSPs deben ser optimizados en el manejo de los buffers

circulares para lograr la máxima velocidad de ejecución posible.

Ahora podemos observar los pasos necesarios para implantar un filtro FIR

usando buffers circulares tanto para la señal de entrada como para los

coeficientes. El manejo eficiente de estas tareas individuales es Ip que separa

a un DSP de un microprocesador tradicional. Para cada nueva muestra, se

deben realizar todos y cada uno de los siguientes pasos:

1. Obtener una muestra con el ADC; generar una interrupción.

2. Detectar y manejar la interrupción.

3. Guardar la muestra en el buffer circular de señal de entrada.

4. Actualizar el puntero del buffer circular de señal de entrada.

5. Borrar el acumulador.

6. Controlar el lazo a través de cada uno de ios coeficientes.

7. Recuperar el coeficiente del buffer circular de coeficientes.

8. Actualizar el puntero del buffer circular de coeficientes.

9. Recuperar la muestra del buffer circular de señal de entrada.

10. Actualizar el puntero del buffer circular de señal de entrada.

11. Multiplicar el coeficiente por la muestra.

12. Sumar el producto al acumulador.

13. Enviar la muestra de salida (acumulador) a un buffer de retención.

14. Enviar la muestra de salida del buffer de retención al DAC.

Tabla 7.1. Pasos de un filtro FIR.
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La meta es ejecutar rápidamente estos pasos. Ya que ios pasos 6-12 se

repetirán muchas veces (una por cada coeficiente), se debe dedicar una

especia! atención a estas operaciones. Los microprocesadores tradicionales

tienen que efectuar estos catorce pasos en serie, mientras que los DSPs están

diseñados para efectuarlos en paralelo. En algunos casos, todas las

operaciones en ei lazo (pasos 6-12) pueden completarse en un solo ciclo de

reloj. En la siguiente sección se observará la arquitectura interna que permite

este magnífico desempeño.

7.4.2. ARQUITECTURA DEL DSP Y DEL MICRQPROCESADOR

ESTÁJNDAR.

Uno de ios mayores cuellos de. botella en la ejecución DSP es la transferencia

de información hacia y desde la memoria. Esto incluye datos, así como

también instrucciones de programa. Por ejemplo, supóngase que es

necesario multiplicar dos números que residen en memoria. Para esto, se

tiene que recuperar tres valores binarios de ía memoria: los números a ser

multiplicados, y la instrucción de programa que dice qué hacer.

La figura 7.8 muestra como esta tarea aparentemente sencilla se realiza en un

microprocesador estándar. Esta se conoce como arquitectura Von Neumann^,

Como se muestra en (a), la arquitectura Von Neumann contiene una sola

memoria y un solo bus para la tranferencia de datos hacía y desde la CPU. La

multiplicación de dos números requiere por lo menos tres ciclos de reloj, uno

para transferir cada uno de los tres números sobre el bus, desde la memoria a

ía CPU. El diseño Von Neumann es bastante satisfactorio cuando las tareas

pueden ejecutarse en serie. De hecho, la mayoría de computadoras antiguas

usaban este diseño; en la actualidad los microprocesadores modernos se

estructuran empleando como base la arquitectura Harvard. Se requieren otras

arquitecturas cuando se requiere procesamiento muy rápido, y se está

dispuesto a pagar el precio def incremento de complejidad.

4John Von Neumann (1903-1957). Matemático norteamericano que sugirió las
matemáticas de muchos descubrimientos importantes en el siglo veinte. Sus
logros incluyen: desarrollo del concepto de computadora de programa
almacenado, la formalización de las matemáticas de ía mecánica cuántica, y
trabajos en la invención de la bomba atómica.
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Esto conduce a la arquitectura Harvard5, mostrada en (b). Como se ve, Aiken

insistía en eí empleo de memorias separadas para datos y programa, con

buses separados para cada una. Ya que los buses operan

independientemente, las instrucciones de programa y los datos pueden

recuperarse simultáneamente, mejorando la velocidad sobre el diseño de un

solo bus. La mayoría de los DSPs actuales emplean este diseño de doble bus.

La figura (c) ilustra el siguiente nivel de sofisticado n, la arquitectura Super

Harvard. Este término fue acuñado por Analog Devices para describir la

operación interna de su ADSP-2106x y sus nuevas familias ADSP-211xx de

DSPs. Estos se conocen como DSPs SHARC, una contracción del término

Super Harvard Architecture. Mientras que los DSPs SHARC se encuentran

optimizados en varios aspectos, son suficientemente importantes dos áreas,

que se incluyen en ía figura 7.8 (c): un caché de instrucciones, y un

contra/ador i/O.

Ahora se verá cómo el caché de instrucciones mejora el desempeño de la

arquitectura Harvard. Una desventaja del diseño Harvard es que e! bus de la

• memoria de datos está más ocupado que el bus de la memoria de programa.

Cuando se multiplican dos números, tienen que trasladarse dos valores

binarios (los números) sobre el bus de memoria de datosí mientras que sólo

un valor binario (la instrucción del programa) sobre el bus de memoria de

programa. Para mejorar esto, se inicia reubicando parte de los datos sobre la

memoria de programa. Por ejemplo, se podría colocar los coeficientes del filtro

en la memoria de programa, mientras que sedeja la señal de entrada en la

memoria de datos. (Esta reubicación se identifica como "datos secundarios"

en la ilustración). A primera vista no parece mejorar la situación; ahora se

tiene que transferir un valor sobre e! bus de memoria de datos (la muestra de

entrada), pero dos valores sobre el bus de programa (la instrucción y el

coeficiente). De hecho, si se ejecutaran instrucciones aleatoriamente, esta

situación no mejoraría en nada. Sin embargo, los algoritmos DSP

generalmente gastan la mayor parte de su tiempo en la ejecución de lazos, tal

como el lazo de instrucciones 6-12 de la tabla 7.1. Esto significa que el mismo

set de instrucciones pasará continuamente de la memoria de programa a la

CPU. La arquitectura SHARC toma ventaja de esta situación por la inclusión

5Llamada así por el trabajo realizado en la Universidad de Harvard en los 40's,
.bajo eí liderazgo de Howard Aiken (1900-1973).
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de un caché de instrucciones en ia CPU. Este es una pequeña memoria que

contiene aproximadamente las 32 instrucciones más recientes. Durante el

primer ciclo del lazo, las instrucciones de programa tienen que pasar sobre el

bus de memoria de programa. Esto produce una operación más lenta a causa

del conflicto con los coeficientes que tienen que ser recuperados sobre esta

misma ruta. Sin embargo, en los siguientes ciclos del lazo, las instrucciones

del programa pueden ser recuperadas del caché de instrucciones. Esto

significa que todas las transferencias memoria-CPU pueden llevarse a cabo

en un solo ciclo de reloj: ia muestra de la señal de entrada sobre el bus de

memoria de datos, el coeficiente sobre eí bus de memoria de programa, y la

instrucción del programa desde el caché de instrucciones.

Las señales entran y salen del sistema a través de un controlador I/O

conectado a la memoria de datos; los DSPs SHARC proporcionan tanto

puertos serie como paralelos de comunicación. Son conexiones de muy alta

velocidad. Por ejemplo, a 40 MHz de reloj, hay dos puertos serie que operan a

40 Mbps, cada uno; mientras que hay seis puertos paralelo que proporcionan

40 MBps5 cada uno. Igualmente importante, hardware dedicado permite el

acceso DMA (acceso directo a memoria), sin tener que pasar por los registros

de la CPU. En otras palabras, las tareas 1 y 14 de la tabla 7.1 ocurren

independientemente y simultáneamente con las otras tareas; no se toman

ciclos de la CPU. Este tipo de I/O de alta velocidad es una característica clave

de los DSPs. La meta es ingresar datos, ejecutar las matemáticas, y arrojar

datos antes de que la siguiente muestra esté disponible. Algunos DSPs tienen

conversores A/D y D/A incluidos, una característica que se conoce como señaf

mezclada.
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Figura ^8. Arquitecturas de los microprocesadores [13].

Ahora llegamos a! punto crítico del desempeño de la arquitectura, decir el

número de operaciones dentro del lazo 6-12 que pueden efectuarse al mismo

tiempo. A causa de su naturaleza altamente paralela, el DSP SHARC puede

enfrentar simultáneamente todas estas tareas. Específicamente, dentro de un

ciclo de reloj, puede hacer una multiplicación (paso 11), una suma (12), dos

movimientos de datos (7 y 9), actualizar dos punteros de buffer circular (8 y

10) y controlar el lazo (6). Habrán ciclos extra de reloj, asociados con el inicio

y fin del lazo (3, 4, 5, 13, más el movimiento de los valores iniciales a su

lugar); sin-embargo, estas tareas también se manejan eficientemente. Si el

lazo se ejecuta más de unas pocas veces, este exceso será despreciable.

Como una muestra, supongamos que tenemos un filtro FiR de 100

coeficientes. Se puede esperar alrededor de 105 a 110 ciclos para su
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ejecución, por muestra; por el contrario, un microprocesador tradicional puede

requerir muchos miles de ciclos de reloj para este algoritmo.

7.5. EL LENGUAJE C CONTRA EL LENGUAJE ASSEMBLY.

Los DSPs se programan en los mismos lenguajes que otras aplicaciones de

ingeniería y nivel científico, usualmente lenguaje ensamblador o C. Los

programas en lenguaje ensamblador pueden ejecutarse más rápido, mientras

que los escritos en C son más fáciles de entender, desarrollar y mantener. En

aplicaciones tradicionales, tales como programas para computadoras

personales y mainframes, C es casi siempre la primera elección. Si, después

de todo, se usa lenguaje ensamblador, se restringe a subrutinas cortas que

tienen que ejecutarse con la mayor velocidad; por cada programador que

trabaja con lenguaje ensamblador, hay aproximadamente 10 que usan C.

Sin embargo, los programas DSP son diferentes del software tradicional en

dos aspectos importantes. Primero, los programas son, usualmente, más

cortos. Segundo, la velocidad de ejecución es una parte crítica de la

aplicación. Estos dos factores motivan a muchos diseñadores de software

emplear lenguaje ensamblador, en lugar de C, para la programación de los

DSPs.

Otro aspecto que se debe tomar muy en cuenta es el de las rentas que se

obtienen de los productos DSP. Por cada dólar obtenido con un DSP

programado-en C, se obtienen dos dólares con un DSP programado en

lenguaje ensamblador. Si se toma en cuenta la eficiencia neta, tal como la

velocidad de ejecución y costo de fabricación, el lenguaje ensamblador casi

siempre tiene la ventaja sobre el C. Sin embargo, el mercado DSP está

cambiando continuamente. A medida que el mercado crezca, los fabricantes

responderán con diseños de DSPs que estén optimizados para la

programación en C. Estas mejoras futuras minimizarán la diferencias en

tiempo de ejecución entre C y lenguaje ensamblador, y permitirán que C sea

usado en más aplicaciones.

Para entender mejor esta decisión entre C y lenguaje ensamblador, revisemos

una tarea DSP típica, programada en cada uno de los lenguajes. El ejemplo

consistirá en el cálculo del producto punto de dos vectores, x() y y(). Esta es
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una operación matemática simple, se multiplica cada uno de los coeficientes

en uno de los vectores por el coeficiente correspondiente en el otro vector, y

se suman los productos. Esta es ía operación fundamental en un filtro FIR.

La figura 7.9 muestra esta operación, programada en C. En las líneas 001-

004 se definen los dos vectores, x() y y(), para una longitud de 20. También

se define la variable resuít, la cual contiene el resultado final. La línea 011

controla los 20 ciclos necesarios para el cálculo, empleando la variable n

como el contador del lazo. La única sentencia dentro del lazo está en la línea

012, la cual multiplica los coeficientes correspondientes de los dos vectores, y

añade el producto a la variable 5. Después del fin del lazo, el valor en la

variable s se transfiere a la variable de salida, result, en la línea 013.

001
002
003
004
005
OOó
007
003
009
010
Olí
012
013
014

#defineLEN20
ñoatdtnx[LEN];
floatpmyJLEN];
float result;

mainQ

í
int n;
float s;
for(n-Ü;a<LEN;a-H-)
s+~x[n]!í!y[íi]1,

resol í = s

Figura 7.9. Producto punto en C.

En comparación, la figura 7,10 muestra el producto punto escrito en lenguaje

ensamblador para el DSP SHARC. El lenguaje ensamblador para los DSPs

de Analog Devices (tanto los dispositivos SHARC de 32 bits como los de 16

bits de punto fijo) es conocido por su sintaxis algebraica sencilla. Nótese que

todo se relaciona con el hardware, no hay variables abstractas en este código,

sólo registros de datos y localidades de memoria.

Cada punto y coma representa un ciclo de reloj. Los arreglos x() y y( ) son

manipulados por buffers circulares en la memoria principal. En las líneas 001

y 002, los registros ¡4 e ¡12 son apuntados a las localidades de inicio de estos

arreglos.
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001
002
003
00-=!
005
OOá
007
008
OOP
010
on
012
013

i4 =

n — ta(i4,mi5), f4 — pm(i 1 2,ml4)

Icntr- 18, do (uc,]) uníLl Ice;
f!2 = f8 +- fi2, fg =' f2*f4, £2 -

ñ2 = f8 + f!2, i8«f2*F4;

dro(_result) = fl 2;

/* i L2 paints to begirming ofy[ ] */
/* i4 points to begtnning of x[ ] */

/* prime the registers w/

/* highly effidefttmam loop */
, f4 = pm(kl2:mÍ4);

/* complot e thelastloop*/

/* store ihe result in mcmoty */

Figura 7.10. Producto punto en lenguaje ensamblador.

Nótese que la línea 007 sólo ejecuta 18 ciclos, en vez de 20. También.

obséivese que el lazo sólo contiene una línea (008), pero que esta línea

contiene múltiples instrucciones. La estrategia es tener un lazo tan eficiente

como sea posible, en este caso, una sola línea que pueda ejecutarse en un

solo ciclo de reloj. Para entender cómo opera, estudiemos la línea 008. En

esta única sentencia, se efectúan cuatro operaciones en paralelo: (1) el valor

de x() se copia en i2\) el valor de y( ) se copia en f4\) los valores de f2 y

f4 se multiplican y se colocan en fB\ (4), el valor de 18 se suma a!

acumulador f-/2.

¿Qué tan rápido se ejecuta el programa en C comparado con el programa en

lenguaje ensamblador?. Cuando el programa de la figura 7.9 se compila, ¿el

resultado se asemeja al código de la figura 7.10?, La respuesta es afirmativa.

Sin embargo, es importante darse cuenta que el producto punto es un ejemplo

muy sencillo. Si hacemos algo simple, podemos esperar que el compilador

nos produzca una solución muy cercana a la óptima. Si hacemos algo

complicado, podemos esperar que el programa en lenguaje ensamblador se

ejecute notablemente más rápido que e! programa en C. En el mejor de los

casos, puede pensarse en un factor de 2 a 3 más rápido. Como se mencionó,

la eficiencia de C versus lenguaje ensamblador depende grandemente del

DSP particular que se emplee. Las arquitecturas de punto flotante pueden

programarse, generalmente, más eficientemente que las de punto fijo, cuando

se usa un lenguaje de alto nivel como el C. Por supuesto, son importantes las

herramientas de software adecuadas.

Hay una forma de obtener lo mejor de los dos lenguajes: escribir el programa

en C, y en lenguaje ensamblador las secciones críticas que tienen que

efectuarse a alta velocidad. Por esto el C es tan popular en las ciencias y la
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ingeniería. Aunque se pretenda programar únicamente en C) probablemente

será necesario conocer algo de la arquitectura del DSP y del set de

instrucciones en lenguaje ensamblador. Aunque se escriba el programa en

alto nivel, aún se requiere un conocimiento básico del hardware, para lograr ei

mejor desempeño del dispositivo.

Flexibílity and
Fast Bsveiqpmcnt

Performance

Figura 7.11. Lenguaje ensamblador versus C [13].

¿Cuál es ei mejor lenguaje para una aplicación dada?. Depende de lo que es

más importante para el usuario. Si se necesita flexibilidad y rápido desarrollo,

se debe escoger C. Por otro lado, si se desea el máximo desempeño se debe

emplear lenguaje ensamblador. Como se ve en la figura 7.11, esta es una

ponderación que debe hacer el usuario. Aquí se dan algunos puntos a ser

considerados:

• ¿Qué tan complicado es el programa?. Si es largo e intrincado,

probablemente lo mejor será usar C. Si es pequeño y simple, puede

elegirse lenguaje ensamblador.

• ¿Se busca la máxima velocidad del DSP?. Si es así, es evidente que se

debe elegir lenguaje ensamblador. Para aplicaciones de menor demanda,

el lenguaje ensamblador tiene pocas ventajas, y se debe considerar ei

empleo de C.

• ¿Cuántos programadores trabajarán en conjunto?. Si el proyecto emplea

más de un programador, puede usarse C; reservándose el uso de lenguaje

ensamblador sólo para las porciones críticas en el tiempo.

• ¿Qué es más importante, costo del producto o costo de desarrollo?. Si el

primero, ia selección es lenguaje ensamblador; si el segundo, C.

o ¿Cuál es el background del programador?. Si tiene experiencia en

lenguaje ensamblador, escoja lenguaje ensamblador para el DSP. Sí ha

trabajado antes en C, seleccione C.

• ¿Qué le sugiere el fabricante del DSP?.
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Una de las mejores formas de tomar decisiones acerca de los productos y

software DSP es habíar con ingenieros que los han usado. Puede preguntarse

a los fabricantes, para obtener referencias de personas o compañías que usan

estos productos, o a través de la Internet.

7.6. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CODEC AD18470'
DE Analog De^áces.

El codee estereofónico AD1847 SoundPort^ incluye conversión de datos de

audio y funciones de control en un solo circuito integrado. Está diseñado para

proporcionar una solución completa y de bajo costo, para ios negocios, las

aplicaciones multimedia y el audio en juegos que requieran la operación

desde una única fuente de +5V. Provee un inteifaz serie para la implantación

en un motherboard o en una tarjeta PCMCIA. Véase la figura 7.12, en la cual

se muestra un diagrama de ejemplo.

Bus ISA
/ \C

/\ ^ /
V

,. \

AD1847

DSP

Figura /.12. Diagrama de ejemplo de aplicación.

La circuitería externa se limita a unos pocos elementos de bajo cos,to. Se

incorporan los filtros aníi-aliasing en el chip. El rango dinámico excede los 70

dB, sobre un ancho de banda de audio de 20 kHz. Soporta múltiples

frecuencias de muestreo desde 5.5 kHz a 48 kHz, logradas por el uso de

cristales externos.

El codee incluye un ADC sigma-delta estéreo , y un DAC sigma delta estéreo.

Las entradas al ADC pueden ser seleccionadas de 4 fuentes estéreo

analógicas: línea 1, línea 2, línea 1 auxiliar, y salida de línea. Una etapa de

ganancia, controlada por software, permite el ajuste de ganancia

independíente para cada canal que ingresa al ADC. La salida del ADC puede

mezclarse digitalmente con la entrada al DAC, El par de salidas de 16 bits del

ADC (canales izquierdo y derecho) está disponible sobre un interfaz serie que

también soporta una entrada digital de 16 bits al DAC y la información de

6En el anexo D se incluyen las hojas de especificaciones técnicas de este
codee.
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estado/control. El AD1847 puede generar y aceptar datos de 16 bits PCM

lineal en complemento de 2, datos de 8 bits PCM lineal sin signo, y datos
digitales de 8 bits ley-Ay ley-u.

Los DACs sigma-delta están precedidos por un filtro digital de interpolación.

Ei usuario puede controlar el volumen, por medio de un atenuador

independiente sobre cada canal DAC. Las imágenes de Nyquist se retiran de

la salida estéreo del DAC por medio de filtros analógicos. Se pueden mezclar

dos pares estéreo de entradas auxiliares de línea (AUX1 y AUX2), en el

dominio analógico, con la salida del DAC.

El inteifaz serie del AD1847 usa TDM (time división multiplex) , que es

compatible con los puertos serie DSP configurados en Modo Multi-canal, con

32 slots de tiempo de 16 bits cada uno (en el ADSP~21xx es el puerto

SPORTO). La tabla 7.2 da una lista de las características más sobresalientes
del AD1847.

Codee sigma-delta estéreo de audio, integrado en un solo chip.

Soporta el sistema de sonido Windows (WSS).

Múltiples canales estéreo de entrada.

Mezcla analógica y digital.

Atenuaciones y ganancias programables por software.

Filtros de señal incorporados en el chip.

Interpolación y decimación digital.

Pasa bajas de salida analógica.

Frecuencias de muestreo desde 5.5 a 48 kHz.

Opera con +5V.

Interfaz digital serie, compatible con los DSPs de punto fijo ADSP-21xx.

Tabla 7.2. Características del codee AD1847.

El AD1847 tiene seis registros de control de 16 bits y trece de 8 bits, a los

cuales tiene acceso el usuario. La información de control se envía al AD1847
en la Palabra de Control de 16 bits. La información de estado se obtiene del

AD1847 en la Palabra de Estado de 16 bits. El Dato a Reproducirse y el Dato

Capturado tienen cada uno dos registros de 16 bits, para los canales izquierdo

y derecho. Los Registros Indexados de 8 bits pueden explorarse a través de

direccionamiento indirecto en la Palabra de Control. A cada registro de 16 bits
se le asigna su propio slot de tiempo, así que el AD1847 siempre consume
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seis slots de tiempo de 16 bits. La figura 7.13 muestra la correspondencia

entre los registros de Control, de Estado/Lectura Indexada, y de Datos

respecto a los slots de tiempo, cuando TSSEL7 (Transmit Slot Select)=0. Se

emplea esta configuración en los sistemas de "un solo alambre" (en los cuales

se conectan juntos ¡os pins de entrada y salida serie: SDI y SDO,

respectivamente); siendo eficiente en términos de interconexión de

componentes (una conexión bidireccional serie), pero ineficiente en términos

del uso de los síots de tiempo (seis slots consumidos en un solo bus

bidireccional). La salida de datos del AD1847 ocurre en forma secuencial a la

entrada de datos.

Slot
0
1
2
3
4
5

Nombre del registro ( 16 bits)
Palabra de control

Dato a reproducirse ( canal izquierdo )
Dato a reproducirse ( canal derecho )
Palabra de estado / lectura indexada

Dato capturado ( canal izquierdo )
Dato capturado ( canal derecho )

Figura 7.13. Mapeo de los registros de control (TSSEL = 0).

Una segunda opción es la que se muestra en la figura 7.14, con TSSEL = 1.

Aquí los seis registros de 16 bits comparten tres slots de tiempo. Esta

configuración se usa en los sistemas de "dos alambres" (los pins de entrada y

salida se emplean independientemente), y es ineficiente en términos de

interconexión de componentes (dos conexiones unidireccionales serie), pero

eficiente en términos del uso de los slots de tiempo (tres slots consumidos en

cada uno de los dos buses unidireccionales). La entrada de datos al AD1847

ocurre en forma simultánea a la salida de datos.

Slot
0
1
2
0
1
2

Nombre del registro ( 1 6 bits )
Palabra de control

Dato a reproducirse ( canal izquierdo }
Dato a reproducirse f canal derecho )
Palabra de estado / lectura indexada

Dato capturado ( canal izquierdo )
Dato capturado ( canal derecho )

Figura 7.14. Mapeo de los registros de control (TSSEL = 1).

7Este bit, perteneciente al registro de Información Miscelánea, determina en
qué slots de tiempo el AD1847 debe transmitir. Si es O, transmite en los slots
3, 4 y 5. Si es 1, transmite en los slots O, 1 y 2.
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7.7. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CODEC CS4231A8

DE Crystal Semiconductor.
El codee CS4231A incluye conversores estéreo de 16 bits, y filtrado completo

dentro del chip, para la captura y reproducción de datos de audio de 16 bits.

Adicionalmente, se incluyen mezcla analógica y atenuaciones/ganancias

programables, lo que proporciona un susbsistema de audio completo. Se

puede seleccionar un puerto serie para intercambiar datos con un DSP o un

ASIC. La tabla 7.3 muestra una lista de sus características más relevantes.

El CS4231A es un chip que proporciona audio a las computadoras personales

u otros ambientes de interfaz paralelo. Las funciones que incluye son ADC y

DAC estéreo, mezcla analógica, filtros anti-aiiasing y de reconstrucción,

entradas de micrófono y línea, codificación ley-A y ley-u, captura y

reproducción simultáneas y un interfaz paralelo. Se proporcionan cinco

entradas analógicas, tres de las cuales pueden ser multiplexadas al ADC. La

entrada de línea, dos entradas auxiliares y una entrada monofónica pueden

mezclarse con la salida del DAC, con control total de volumen. Soporta varios

modos de datos: 8 y 16 bits lineal, 8 bits companded, 4 bits ADPCM y 16 bits

Big Endian.

Soporta el sistema de sonido Windows (WSS).

Compresión/Decompresión ADPCM.

Mixer compatible con MPC-2.

Doble registro DMA para soportar operación full dúplex.

FIFOs incluidos para un mayor rendimiento.

Puerto serie seleccionable.

Timer programable.

Selección independiente de los formatos de audio de captura y reproducción.

Tabla 7.3. Características del codee CS4231A.

El puerto paralelo de 8 bits proporciona un ¡nterfaz que es compatible con la
mayoría de buses periféricos en las computadoras personales. Este interfaz

paralelo está diseñado para operar sobre el bus ISA, aunque puede servir de

8En el anexo D se incluyen las hojas de especificaciones técnicas de este
codee.
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interfaz para otros buses. Se pueden tener dos tipos de acceso a través del

interfaz paralelo; I/O Programada (PIÓ), y acceso DMA.

El CS4231A contiene FIFOs de 16 muestras en las rutas de captura y

reproducción. Estos son transparentes y no tienen ninguna programación

asociada. Cuando se habilita la reproducción, el FiFO de reproducción solicita

datos continuamente hasta que se llena, y luego hace solicitudes de nuevos

datos a medida que el FIFO se vacía, manteniéndose de esta forma tan lleno

como sea posible. Así, cuando el sistema no puede responder dentro de un

período de muestreo, el FIFO se va vaciando, evitando así una pérdida

momentánea de datos de audio.

Cuando se habilita la captura, el FIFO de captura trata de mantenerse

continuamente vacío, haciendo solicitudes de envío de datos cada período de

muestreo. Así, cuando el sistema no puede responder dentro de un período de

muestreo, ei FIFO comienza a llenarse, evitando de esta forma una pérdida de

datos de la cadena de muestras de entrada.

El acceso PIÓ permite realizar la transferencia de datos entre el codee y el.

microprocesador de la PC, un byte a la vez; este acceso, a través del bus

paralelo, se logra actuando sobre los cuatro registros de control. Estos

permiten el acceso a los registros de estado, a los datos de audio, y a todos

los registros indirectos por medio de los registros de indexado.

Los dos pins de dirección del CS4231A permiten el acceso a cuatro registros

de 8 bits, estos son conocidos como registros directos, los cuales se muestran

en la tabla 7.4, con sus direcciones y simbología asociadas. Dos de estos

registros proporcionan acceso indirecto a más registros del CS4231A a través

de un registro de indexado. Los otros dos registros proveen información de

estado y permiten que los datos de audio se transfieran a y desde el CS4231A

sin el empleo de ciclos DMA o indexación.

RO
R1
R2
R3

Dirección
0
1
9

3

Nombre del registro
Dirección indexada

Dato indexado
Estado

Dato PÍO

Tabla /A. Registros directos.
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El registro de datos PIÓ está formado por dos registros con la misma

dirección. Las escrituras a este registro envían datos a! registro de

Reproducción de Datos. Las lecturas de este registro recibirán datos del

registro de Captura de Datos.
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CAPITULO 8.
Conclusiones. Bibliografía.

8.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Respecto de las figuras que muestran los resultados de la cancelación

lograda experimentaímente, y que se presentan en el Capítulo 5, figuras 5.5 a

5.13, se pueden obtener algunas conclusiones importantes. A medida que se

incrementa la frecuencia de disturbio, con la frecuencia de muestreo

constante, la longitud del filtro de control toma una tendencia descente, para

un nivel de cancelación óptimo. Por el contrario, el incremento del valor de la

frecuencia indeseada supone un incremento del valor del coeficiente de

convergencia. La tendencia del coeficiente de fuga es hacia valores cada vez

menores. Con una disposición física fija de los elementos del sistema de

cancelación, el incremento de frecuencia trae como consecuencia una

disminución de los niveles óptimos de cancelación alcanzados. Debe notarse

que los parámetros del sistema de ID han permanecido inalterados. Lo

anterior es algo que debe esperarse, ya que e! empleo de una señal de

modelado PRS, que no guarda ninguna relación con la señal de disturbio,
hace que los sistemas de ID y control sean absolutamente independientes, y
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así esta independencia se traslada a sus parámetros correspondientes. Hay

que decir que los valores de atenuación que se han cuantificado son

aproximaciones de la realidad, debido a las imprecisiones propias de los

dispositivos de medida, sin embargo, son suficientemente adecuados para

lograr estas importantes conclusiones .

¿Qué debería ocurrir si se pone en funcionamiento un sistema ANC en un

espacio silencioso?. La respuesta parece obvia. E! sistema no debería generar

sonido alguno, pues no hay sonido que cancelar. Un análisis detallado del

algoritmo LMS confirma esta suposición. Sin disturbio indeseado la entrada de

referencia será igual a cero. Con esta entrada la señal de control también se

hace cero y el error igualmente. Esta es la condición de convergencia del

sistema ANC, en la cual permanecerá hasta que se produzca una condición*

que lo desequilibre. Si el sistema de cancelación está operando, ¿qué pasaría

si se desconecta el transductor de control?. En tales condiciones la señal de

referencia permanece inalterada -se supone que la fuente de control no afecta

a la entrada de referencia en ningún instante-. El sistema calculará una señal

de control, pero no será enviada al espacio, con lo cual el error 'se

incrementará -pues no hay onda acústica de cancelación-. Este incremento de

la señal de error hará que los coeficientes de ponderación del futro

programabie tomen valores muy altos -tratando de generar una señal de

controi cada vez mayor, pues el error no disminuye-, ocasionando su

divergencia, con la consecuencia de un estado de error por desbordamiento

en los registros del mícroprocesador. Si el sistema está operando, ¿qué

ocurre si se desconecta el sensor de error?. La señal de referencia continuará

inalterada. El sistema hará su cálculo de la señal de control y será enviada al

ambiente. Sin transductor de error, et error se hará igual a cero -pues no hay

voltaje de entrada sobre el conversor A/D-, y todo el sistema asumirá su

estado estable. Dependiendo del valor inicial del vector de coeficientes de

ponderación del filtro, se tendrá una señal de control constante, la cual

evidentemente no cancelará ei disturbio indeseado pues la adaptación se

habrá detenido, a consecuencia de un error falsamente minimizado.

Sí alguien se preguntara cuál es el fundamento matemático sobre el cual

descansa el edificio de la cancelación adaptiva en tiempo real, se podría

responder que la grandiosa invención dé los sistemas adaptivos se debe a

otro no menos asombroso desarrollo, y este es bastante conocido para todos

nosotros: el análisis de Fourier, que por sí sólo ha llegado a ser la base de
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avances científicos que han transformado al mundo por completo en unas

pocas décadas. Dentro del extenso legado matemático que dejó Fourier se

encuentra una operación absolutamente fundamental: la convolución. En

pocas palabras, la convolución permite alterar la fase de una señal -pero en

base a operaciones matemáticas-, al igual que una línea de transmisión de

longitud variable. En este sentido, se puede llamar a la convolución la «línea

de transmisión virtual». Una de las propiedades de esta operación afirma

que la convolución de una función f(t) con la función impulso desplazada en el

tiempo d(t-T) da como resultado la primera función desplazada en el tiempo,

f(t-T). Este es esencialmente el único resultado que interesa a los propósitos

de los sistemas ANC, y que hace posible que una entrada de referencia x(k)

sea desplazada temporalmente para poder cancelar un disturbio indeseado

Una de las preguntas lógicas que viene a la mente cuando se hacen los

primeros recorridos por el mundo de los sistemas adaptivos, y en especial de

los sistemas ANC tiene que ser: ¿Qué propiedad, o qué característica debe

cumplir la entrada de referencia para permitir que el disturbio indeseado sea

cancelado?. Esencialmente, un sistema ANC es una configuración adaptiva

para identificación de sistemas, donde el sistema a ser «identificado» es

aquel conformado por la trayectoria que recorre el disturbio desde su origen

hasta el punto donde es cancelado: el micrófono de error. Esta

«identificación» -que no debe ser confundida con la identificación de la ruta

de cancelación control/error- es posible gracias a que la entrada de referencia

guarda correlación con el disturbio indeseado. En el análisis de Fourier se

define la función de correlación entre dos funciones f^(t) y Í2(t) por medio de

una integral en el tiempo. Esta función de correlación suministra una medida

de la similitud o interdependencia entre las funciones f^(t) y Í2(t) en función

del desplazamiento en el tiempo de una función respecto a la otra. Si la

función de correlación es cero se dice que las dos funciones no están

correlacionadas. Las líneas postreras parecen enunciados metafísicos, por

eso se procede a explicar lo que quieren decir. En síntesis, que una función

guarde correlación con otra función significa que una de ellas puede

obtenerse de la otra como resultado de una alteración de la fase y la amplitud

de esta última; en palabras más comunes, la «forma» de la función debe

permanecer inalterada. Estas características son las que debe cumplir la

entrada de referencia respecto del disturbio indeseado para que la

cancelación sea factible,
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¿Por qué emplear el algoritmo LMS para los sistemas ANC, si existe una gran

variedad de algoritmos adaptivos?. Existen algunas alternativas, las cuales

ofrecen una mayor complejidad a cambio de .un comportamiento mejorado. La

complejidad es fácil y evidente de caracterizar; y respecto ai comportamiento

del algoritmo adaptivo existen dos medidas que lo evalúan: la velocidad de

adaptación o convergencia y la exactitud de la función de transferencia luego

de haber alcanzado la adaptación; en otras palabras, qué tan rápido se llega a

minimizar la señal de error y qué tan pequeño es este error en estado estable.

Existe un compromiso entre estas dos medidas, así pues, para un

determinado algoritmo -tal como el algoritmo de descenso por gradiente- a

medida que la velocidad de adaptación se incrementa -menor tiempo de

minimización-, empeora la exactitud de la función de transferencia -mayor

error en estado estable-. El algoritmo LMS ha ganado popularidad a partir de

los 60's, se caracteriza por su notable simplicidad y su facilidad de

implantación práctica, lo que lo hace atractivo para muchas aplicaciones en

las cuales interesa un bajo requerimiento computacional, como suele suceder

en las aplicaciones en tiempo real. Sin embargo, posee también ciertas

desventajas respecto a otros algoritmos -tal como el RLS- en lo que se refiere

a sus propiedades de convergencia, pues se basa en una técnica de

búsqueda del gradiente para minimizar una función de comportamiento

cuadrático, en tanto que el algoritmo RLS es más bien un procedimiento del

tipo Newton-Raphson, que como es conocido converge generalmente mucho

más rápido que la técnica del gradiente. Sin embargo, los resultados prácticos

han demostrado que tales «desventajas» se ven ampliamente

compensadas por sus ventajas reales, pues los sistemas adaptivos que lo

emplean han alcanzado un funcionamiento práctico completamente eficaz

para la solución de problemas tangibles, en los cuales el tiempo de

convergencia ha alcanzado valores mínimos, que son muy aceptables

tomando en cuenta los casos tratados.

Acerca de las condiciones físicas dentro de las cuales se obtuvo la

cancelación acústica es posible decir que no son supremamente especiales o

críticas; al efectuar los experimentos en el interior de un espacio cerrado se

puede lograr esta condición sin que implique un gran esfuerzo en inversión

económica o tiempo. Los dispositivos empleados, adicionalmente al sistema

ANC, no cumplían en particular con especificaciones técnicas exigentes:

parlantes, micrófonos, cables, amplificadores, conectores, todos estos eran
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elementos de mediana calidad y bajo costo, que pueden conseguirse

fácilmente en almacenes de electrónica. Los parlantes de generación de

disturbio primario y fuente de control fueron aquellos pertenecientes ai sistema

de sonido de una PC convencional; los micrófonos, del tipo eléctret y que se

emplean en las grabadoras de sonido, pueden ser conseguidos en equipos de

grabación inservibles; los cables son del tipo empleado en los audífonos

comunes, se pueden comprar por metros a costos muy reducidos; los

amplificadores para los micrófonos fueron construidos sobre un trozo de

bakelita, y como elemento principal contenían ei integrado LM324

amplificador operacional de propósito general y bajo costo-; y los conectores,

los típicos usados en la conexión de los audífonos a los equipos comerciales:

estéreo hembra y macho de 3,5 mm. Debido a la cercanía física de todos los

elementos del sistema, la vibración de los parlantes se transmitía hacia los

micrófonos a través de la estructura de soporte, perturbando el

funcionamiento total, por lo cual fue de gran utilidad situar espuma -que bien

puede ser la que se utiliza para el embalaje de equipos electrónicos- para

separar los transductores de la mesa de trabajo; con todo, este último detalle

no es necesario para obtener resultados aceptables. Lo que sí es

completamente crítico es el empleo de un sistema optimizado para la

cancelación acústica -como el EZ-ANC //Ye-, pues de no poseerlo de nada

sirve utilizar accesorios de excelentes especificaciones.

Se realizó una prueba con el propósito de obtener conclusiones previas a la

cancelación adaptiva. Con un sistema muy simple, formado por dos parlantes

alimentados con la misma señal -pero con un desplazamiento de 180° entre

sí- se logró obtener la cancelación acústica en un punto del espacio entre

ellos -para la observación fue útil un micrófono amplificado conectado a!

osciloscopio-. El nivel de cancelación que se consiguió con tal método fue

muy bueno -no se necesitaron condiciones ambientales especiales para

lograrlo-, a tal punto que la señal sobre la pantalla del osciloscopio

desaparecía casi por completo. Hasta aquí no se ve la utilidad de un sistema

adaptivo. Sin embargo, apenas las condiciones ambientales se alteran,

aunque sea mínimamente, se justifica el desarrollo de la cancelación adaptiva

de señales; sin un elemento de control automático que mantenga la

cancelación al máximo, la más leve variación en el entorno ocasiona

importantes descensos en el nivel de atenuación; el simple movimiento de una

mano o de! cuerpo de una persona alrededor del sistema eliminaba casi toda

la cancelación lograda. Después del estudio de los sistemas adaptivos, este
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comportamiento resulta muy lógico. La cancelación simple no toma en cuenta

la existencia de las funciones de transferencia disturbio-punto de cancelación

y control-punto de cancelación. Para el sistema de cancelación simple estas

dos funciones de transferencia son transparentes, y como consecuencia de

ello le son desconocidas las alteraciones que experimentan al variar las

condiciones del entorno, siendo así imposible poder compensar estas

variaciones para mantener el nivel de cancelación. Se obtuvieron otras

conclusiones que no pueden ser desdeñadas a la hora de realizar

experimentación con hardware electrónico. Es de suma importancia mantener

en excelentes condiciones la conexión a tierra de todos los equipos

involucrados en un experimento dado, la omisión de esta necesidad técnica

puede echar por tierra las mejores expectativas de resultados confiables y

verídicos. Un parlante -que puede caracterizarse por medio de una función de

transferencia- es un dispositivo que, dependiendo de sus características

físicas puede ocasionar una gran variación en la fase de la seña! enviada al

ambiente respecto de la señal eléctrica sobre sus terminales de entrada. Esta

variación de fase es completamente dependiente de la frecuencia; así, por

ejemplo, en experimentos realizados con un parlante común se pudo

comprobar cómo a una frecuencia de 400 Hz ia fase acústica está desplazada

180° respecto de la fase eléctrica -el parlante invierte la señal-, mientras que a

medida que se incrementaba la frecuencia este desplazamiento iba

decreciendo, hasta que a unos 1000 Hz la señal eléctrica y la acústica ya se

encontraban en fase.

El sistema adaptivo descrito en las páginas de esta tesis fue implantado

usando un filtro FIR, que supera en ciertas características al otro tipo descrito,

el IÍR; como se ha dicho, el filtro FIR es incodicionalmente estable, posee

únicamente ceros en su función de transferencia y tiene memoria limitada o

finita, la cual se determina por el número de etapas de retardo; también

presenta una respuesta de fase lineal. Constituye el tipo de filtro programable

más empleado, principalmente debido a su simplicidad, generalidad, y a la

posibilidad de ser usado en manipulación fuera del proceso. Su función de

transferencia se puede modificar fácilmente al controlar los coeficientes de

ponderación del filtro. Sin embargo, también presenta desventajas tales como

la necesidad de hacerlo extremadamente largo -un gran número de elementos

de retardo- cuando se desea modelar una función de transferencia con una

respuesta de frecuencia de corte agudo, lo que incrementa desmedidamente

la carga computacional, o cuando se desea modelar una función de
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transferencia que posee elementos de realimentación-. E! empleo de un filtro

NR permite superar las limitaciones de un filtro FIR, pues la presencia de polos

y ceros en su función de transferencia lo habilita para realizar un filtro de

características de corte agudo, incorporando un ancho de banda de transición

angosto con un número relativamente modesto de etapas de retardo,

reduciendo la necesidad de un aito desempeño computacional. Cuando se

emplea un micrófono como transductor para captar la señal de referencia,

también se capta la señal proveniente de la fuente de control; es así que se

está introduciendo una ruta de retroalimentación controi-referencia (debe

notarse que si la señal de referencia se toma directamente de la fuente de

disturbio indeseado en forma de una señaí eléctrica, no se tendrá esta

realimentación anotada). Un sistema adaptivo de filtro FIR difícilmente podrá

resolver esta situación, pues no tendrá la capacidad de compensar este

efecto, dado que, como se ha dicho, debería hacérselo inoperablemente largo.

Es en este punto donde surge una nueva perspectiva; emplear un filtro IÍR

para enfrentar esta situación desfavorable. Como una recomendación,

entonces, queda la posibilidad de avanzar un paso más en la implantación de

un sistema de cancelación acústica en tiempo real, tomando la señal de

referencia a través de un micrófono y empleando un filtro IIR como generador

de la señal de control.

La señal de error puede definirse como la suma o la diferencia de la señal

deseada ( disturbio indeseado ) y la señal estimada (señal de control) en un

sistema adaptivo. Pero cuándo debe ser aplicada una u otra definición. Las

líneas que siguen despejarán cualquier nubarrón de escepticismo al respecto.

Una vez que el sistema adaptivo ha alcanzado su convergencia y se ha

estabilizado se espera que, en teoría, la señal de error sea igual a cero. Si se

define el error como una suma, esto implica que, en estado estable, la señal

deseada será el negativo de la señal estimada o ,a la inversa, la señal

estimada será el negativo de la señal deseada. Esto es indiferente, sólo hay

una variación en la forma. Lo que debe interesar es el fondo de este asunto.

Las señales acústicas únicamente podrán interferir entre sí de una forma:

sumándose. Téngase la certeza de que no van a restarse y peor a

experimentar otro tipo de interacción. Como el disturbio indeseado y la señal

de control son de naturaleza acústica, inevitablemente se sumarán, y si lo que

se espera es que haya una cancelación mutua, resulta evidente que una sea

el negativo de la otra; esto se logra sí en el desarrollo de la fórmula de

adaptación de los coeficientes de ponderación, la señal de error se ha definido
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como la suma de las señales involucradas. Por otro lado, si ia señal de error

se define como la resta, en estado estable tendremos que la señal deseada y

la señal estimada serán iguales. Observando con atención la explicación del

desarrollo de la fórmula de adaptación del algoritmo FXLMS, se podrá notar

que tal definición se empleó en la obtención del modelo de la función de

transferencia de la ruta de cancelación, donde la sustracción se reliza en el

dominio digital. Ahí se tiene que la señal deseada corresponde a la señal de

modelado' y la señal estimada a la salida del filtro programable de

identificación. Cuando estas señales sean iguales -las salidas de ambos

sistemas sean las mismas-, se tendrá que los sistemas correspondientes a la

ruta de cancelación y al filtro de identificación son equivalentes, pues ambos

tienen la misma entrada. Es decir, al definir la señal de error como una resta,

se deja abierta la posibilidad de obtener el modelo de una función de

transferencia, es decir modelar o identificar un sistema dado.

Puede ser que en un experimento de cancelación acústica se obtengan falsos

resultados o efectos imprevistos. Una de las propiedades de las ondas

sonoras -la reflexión- hace que cuando estas encuentra superficies rígidas se

forme lo que se conoce como ondas estacionarias. Cuando un sonido

continuo, a una frecuencia, golpea una superficie reflectora, la onda sonora

reflejada se combina con las sucesivas ondas incidentes, sumándose para

obtener un patrón estacionario en el tiempo y el espacio. Este patrón se

caracteriza por zonas de baja presión -llamadas nodos-, alternadas por zonas

de alta presión -llamadas antinodos-. Caminando a través de una zona de

ondas estacionarias se pueden identificar claramente los lugares físicos donde

el sonido es muy fuerte, y otras donde es muy débil. Su posición espacial

depende de la frecuencia del sonido. Por tanto, cuando se analiza el

funcionamiento de un sistema ANC es absolutamente necesario determinar

que la cancelación ha sido producida por este sistema, y que no corresponde

más bien a un mímimo de una onda estacionaria. Esto se determina con suma

facilidad, pues simplemente basta apagar el sistema de cancelación para

observar lo que ocurre sobre el sensor de error.

Todo el estudio realizado en esta tesis ha sido dirigido a un caso muy

particular de los sistemas adaptivos, sin embargo, no se ha dicho todavía que

es posible emplearlos para la solución -o la posible solución- de otros

problemas igualmente apasionantes. Se está desarrollando un sistema de

cancelación de reflexiones por múltiples trayectorias para los receptores de
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televisión -las reflexiones por múltiples trayectorias ocasionan múltiples

imágenes sobrepuestas en la pantalla del receptor, impidiendo la intelección

de la imagen por parte del usuario-, y actualmente se encuentra en

funcionamiento un prototipo para el sistema NTSC. Para ello se emplean

filtros digitales FIR e ¡IR, dependiendo del retardo, y una referencia de

cancelación de fantasmas (GCR); entre los algoritmos utilizados se halla el

LMS. Esta idea intenta lograr la cancelación de reflexiones en banda base y

no en radio frecuencia. Por otro lado, los algoritmos adaptivos empleados en

la solución del problema de cancelación acústica han sido implantados en el

dominio digital, no obstante dichos algoritmos pueden operar en el dominio

analógico, también. Se puede hacer la pregunta: ¿Será posible emplear un

computador analógico para su instauración?; la idea parece seductora. Esta

puede constituirse en un nuevo campo de discusión e investigación. Otra

posible aplicación de los sistemas adaptivos es la cancelación de ecos en

transmisiones telefónicas. Cuando la señal transmitida alcanza el extremo

lejano, parte de la señal se refleja hacia el extremo cercano, y se manifiesta

como un eco sobre el interlocutor hablante. El empleo de un sistema adaptivo

de cancelación puede eliminar este efecto, que puede llegar a ser bastante

perturbador para el usuario. En las transmisiones de voz vía satélite se

experimenta el mismo problema, debido a las grandes distancias que recorre

la señal entre usuarios. Este es otro posible campo de aplicación de la

cancelación adaptiva de señales indeseadas.

Al enfrentar el problema de la cancelación acústica en tiempo real puede ser

que una de las primeras ideas que venga a ia mente sea emplear un inversor

de señales con ganancia unitaria. A primera vista esta parece una solución

óptima, pero al meditarla con detenimiento y basándose en un conocimiento

relativamente profundo de los sistemas ANC, la conclusión a la que se arriva

es totalmente definitiva: esa idea es una quimera. El amplificador inversor de

ganancia unitaria presenta a su salida la misma amplitud de la señal presente

en su entrada, sólo que invertida. Esta señal de ninguna manera podrá excitar

un parlante para generar el nivel audible primario; será necesario ingresarla a

un amplificador de potencia, aquí surge el siguiente problema: ¿Qué ganancia

debe tener tal amplificador?. Por supuesto que la ganancia que cancele o

anule el disturbio indeseado. Pero queda otro cabo suelto: la respuesta de

fase del sistema de cancelación. Aunque el amplificador inversor obtenga

adecuadamente el desplazamiento de fase de 180°, esto no quiere decir que

la forma de onda a la salida del parlante esté invertida con respecto a la señal
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presente a la entrada del micrófono. Adicionalmente, es muy conocido lo que

ocurre cuando se acerca un micrófono -conectado a la entrada de un

amplificador- a un parlante -conectado a la salida de este -último-: la oscilación

que se genera puede ser insoportable. Todas estas son las desventajas y

dificultades que se han logrado superar con el empleo de sistemas adaptivos,

en el magnífico esfuerzo por hallar la solución a tan complejo problema.

Dentro de lo posible, se llevó a efecto un grupo de experimentos con la idea

de lograr la cancelación acústica, empleando para ello lo que puede llamarse

«hardware de propósito general», entendiéndose como tal el compuesto

por una tarjeta de sonido convencional -la que hace el papel de codee- y una

computadora personal -la que hace el papel de chip DSP-. Empleando como

lenguaje de programación el ANSI-C1, la información correspondiente a los

algoritmos adaptivos -los cuales fueron explicados en capítulos anteriores- y

las especificaciones del codee de la tarjeta de sonido, se hizo el intento de

implantar el sistema de cancelación adaptiva de sonido en tiempo real. Luego

de experimentar con distintas disposiciones del sistema, se logró alcanzar la

cancelación en un punto del espacio -que fue detectado empleando un

micrófono auxiliar de exploración-, pero que de ninguna forma permitía

verificar las características inherentes a la cancelación adaptiva: cancelación

automática del sonido sobre eí micrófono de error. Es decir, el presupuesto de

una implantación adecuada del sistema adaptivo, empleando este hardware

no especializado, no fue correcto: el sistema no funcionó. La tarjeta de sonido

está diseñada para los usuarios que deseen añadir sonido a sus

computadoras personales, con la intención de lograr un mayor

aprovechamiento de las características de sus equipos, incrementando a la

vez elementos de diversión y entretenimiento, tales como sonidos musicales,

vocales y control de juegos electrónicos. Para el fabricante y el vendedor

semejantes productos deben ser completamente útiles a la gran masa de

usuarios, excluyendo a los usuarios de carácter científico, que conforman una

minoría. Tales premisas se hacen patentes al instante de intentar adentrarse

en el conocimiento detallado de su estructura y operación, con objetivos

netamente científicos. Si eí vendedor no sabe casi absolutamente nada acerca

de lo que anuncia -excepto, por supuesto, el precio-, el fabricante cierra toda

posibilidad de obtener información técnica de-sus productos -argumentando

1Sólo con propósitos de simplificar la escritura se hará referencia al ANSI-C
como C, y en caso de ser necesario se empleará la primera notación para
aclarar las explicaciones.
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para el efecto el muy conocido copyright-, y lo único que proporciona son

datos en su mayoría inútiles o poco profundos. Ante tal panorama

-caracterizado por una sola constante, la desinformación generalizada-, lo

poco que se pueda encontrar tiene valor de oro. Posiblemente, con muchas

horas de investigación -y mucha suerte- de la única fuente probable de

resultados favorables, la Internet, se lleguen a localizar algunos datos válidos.

Sin embargo, es también muy probable que tales datos sean únicamente una

aproximación de la realidad investigada. Algo semejante le ocurrió al que

escribe estas líneas. Con las especificaciones aproximadas que fueron

halladas, fue posible adelantar varios experimentos, con resultados poco

alentadores pero útiles. Esto se debe a que, adicionalmente a la inexactitud en

la información, la tarjeta de sonido -y más específicamente su codee- no está

diseñado para una operación a alta velocidad, lo cual es imprescindible en un

sistema de procesamiento en tiempo real. También incluye dos FIFOs (first

¡nput-first output), uno en la cadena A/D y el otro en la cadena D/A, los cuales

evitan el determinismo absoluto en la identificación de las muestras de

entrada y salida2. Una desventaja más es el hecho de que las muestras

transferidas entre el codee y la computadora son de 8 bits, lo que trae como

consecuencia lógica una disminución en el nivel señal a ruido de

cuantificación, respecto de un codee de 16 bits; esto, en definitiva, acarrea un

mayor nivel de ruido ambiental generado por e! sistema de cancelación y un

desempeño mermado.

El núcleo de la tarjeta de sonido empleada es el chip YMF-719BS de la

Yamaha. No fue posible encontrar los documentos de especificaciones

técnicas de este integrado; sin embargo, los experimentos y el análisis de sus

resultados, en conjunto con la información recopilada han permitido esbozar

un retrato de la estructura interna general de la gran mayoría de estos

dispositivos. El estándar de facto -al hablar de tarjetas de sonido para

computadoras personales- ha sido la Sound Blaster 16, que se íntegra en los

motherboards de las nuevas PCs, con lo cual han llegado a ser muy comunes

en la. actualidad. Sin embargo, también han sido muy mal entendidas dentro

del mundo de las PCs. Estas tarjetas manipulan audio digital, pero muchos

usuarios piensan que la tarjeta de sonido digitaliza toda señal ingresada y que

luego estas se mezclan digitalmente. Eso no es cierto. Hay gran cantidad de

2Puede verse para ello la explicación que se da en el capítulo 7,
apartado?.y.Características principales del codee CS4231A de Cristal
Semiconductor.
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electrónica analógica en las tarjetas de sonido típicas, la cual mezcla las

diferentes fuentes de sonido. Esta mezcla es realizada por chips analógicos,

los cuales pueden establecer los niveles de cada fuente de sonido y

mezclarlos en conjunto. El mezclador analógico toma las señales del

conversor D/A, el conector de audio de CD, micrófono, entrada de línea y

sintetizador de frecuencias FM; en sí mismo consiste de atenuadores

programables e interruptores analógicos. Los atenuadores programables

hacen posible que el usuario controle el nivel con el que aparece cada fuente

de señal mezclada en la salida. Los interruptores analógicos permiten

seleccionar la fuente de señal que ingresa al conversor A/D, el cual digitaíiza

los sonidos cuando el usuario así lo desea. En síntesis, se puede afirmar que

la gran mayoría de tarjetas de sonido actuales incluyen los siguientes bloques

constitutivos; codee -el cual presenta un conversor A/D y D/A de 8 ó 16 bits,

con entradas estéreo de micrófono y de nivel de línea, entradas auxiliares,

entrada monofónica y salida estéreo de nivel de línea-, sintetizador de

frecuencias -conocida como síntesis FM, síntesis ADLIB, o síntesis OPL-,

mezclador analógico para las distintas fuentes de señal y un interfaz MIDI

-que también sirve de interfaz al Joystick empleado por algunos juegos

electrónicos de PC-.

Si se desea leer muestras de la señal de entrada desde el conversor A/D o

escribir muestras al conversor D/A es conveniente hacerlo por medio de un

lazo controlado por una variable, en lugar de un lazo controlado por teclado,

para detener la transferencia; es decir que si se emplea, por ejemplo, la

instrucción do ... while (condición) para lectura o escritura de datos, la

condición deberá ser determinada por una variable numérica y no por un

evento de teclado, tal como la presión de una tecla; se puede comprobar por

medio de un sencillo programa de lectura-escritura cómo la calidad del sonido

es perjudicada por el segundo método, mientras que permanece inalterada al

emplear el primero. Puede ser necesario, en algunos casos, desactivar el

temporizado!' interno de la tarjeta -si posee uno-, ya que puede ocasionar

conflicto con el driver de la misma. La conversión D/A tiene como una de sus

características la generación de ruido de cuantificación, el cual se manifiesta

de manera audible sobre la señal de salida; tal vez se lo pueda disminuir un

poco jugando con las atenuaciones de salida, las cuales pueden ser alteradas

por medio del driver o a través de los registros de control. Cada vez que se

desactiva la reproducción de datos por intermedio del registro de

Configuración del Interfaz (Í9, para el caso de la tarjeta empleada), se genera
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una discontinuidad en la señal de salida, lo que altera completamente la forma
de onda obtenida, generando resultados insospechados, por lo tanto se

recomienda que se mantenga encendida ía reproducción de datos durante-

toda la ejecución del programa para evitar estos problemas. Un punto más, la

señal del micrófono se mezcla analógicamente con la salida del conversor

D/A, esto no se indica en las especificaciones del codee CS4231A -que es

una información aproximada-; cuando se desactiva la entrada de micrófono al

conversor A/D se espera que no haya señal de micrófono a la salida, pero no

es así, debido a este lazo analógico; deben existir registros -como los tiene la

entrada de línea- que permitan anular este lazo y eliminar completamente la

mezcla analógica de la señal del micrófono; si no es factible esto último, se

pueden esperar problemas, pues se tendrá sobre la salida una componente

indeseada, proveniente del micrófono.

Los valores que se citan a continuación, aunque es posible que no reflejen de

forma exacta la realidad actual, son los que corresponden al hardware

utilizado en la fase de experimentación, y a partir de los cuales se obtiene la

conclusión respectiva. El reloj que se emplea para la sincronización de las

transferencias a través de un bus ISA se conoce como BCLK (bus clock). E!

bus ISA se basa en la versión de 8 MHz de la PC/AT de microprocesador

80286. En esa máquina, el BCLK era una copia del reloj del microprocesador,

es decir 8 MHz. En las máquinas ISA más recientes el BLCK toma un valor de

8.33 MHz, es decir que para lograr compatibilidad con eí hardware antiguo

este valor ha permanecido esencialmente en 8 MHz, cuando actualmente el

reloj del microprocesador puede alcanzar frecuencias de hasta 800 MHz.

Durante un ciclo de bus se puede transferir un máximo de 2 bytes -en las

tarjetas ISA de 16 bits- o 1 byte -en las tarjetas ISA de 8 bits-. A esta tasa de

transferencia la computadora puede efectuar cuatro millones de movimientos

de datos binarios por segundo -cada ciclo de bus se compone de dos ciclos

BCLK, por definición-. Dicho en otras palabras, 8 MBps en tarjetas de 16 bits

ó 4 MBps en tarjetas de 8 bits, el segundo caso es el que corresponde a la
tarjeta de sonido empleada en los experimentos citados en líneas anteriores.
Analicemos ahora lo que ocurre en un sistema DSP respecto de la velocidad

de transferencia. Por ejempío, el DSP SHARC proporciona tanto puertos serie

como paralelo de comunicación. Estas son conexiones de una velocidad

extremadamente alta. Si se considera una frecuencia de reloj de

microprocesador tan sólo de 40 MHz, se tendrá dos puertos serie que operan

a 40 Mbps , cada uno, y seis puertos paralelo que operan a una velocidad de
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transferencia de 40 MBps, cada uno. Si se emplean los seis puertos paralelo

en conjunto, se tendrá la magnífica velocidad de 240 MBps. La conclusión es

evidente.

Si se hace una comparación de un microprocesador DSP y uno convencional,

se podrán obtener algunos resultados interesantes, que seguramente serán

de utilidad para tomar decisiones futuras. Tal vez-el parámetro más importante

en el procesamiento DSP en tiempo real sea ia velocidad de ejecución, por lo

tanto es de sumo interés el conocer cómo se ve afectada esta última en

función de la arquitectura del microprocesador empleado para una aplicación

dada. La velocidad de ejecución -o lo que es lo mismo, el tiempo de

ejecución- dependerá fundamentalmente de dos factores: (1) la velocidad de

los subsistemas individuales del microprocesador, y (2) el tiempo de

transferencia entre estos subsistemas. En una computadora personal los

subsistemas limitantes de la velocidad son, entre los más importantes: la

CPU, el coprocesador matemático, la memoria caché, y la memoria principal.

Cuando el microprocesador se enfrenta con la tarea de resolver cálculos

matemáticos relativamente complejos, lo que hace es transferir los datos

involucrados en la operación hacia el coprocesador matemático -que en

muchos computadores forma un bloque separado físicamente del

microprocesador-, siendo, efectivamente, el coprocesador ei que efectúa las

operaciones asignadas. De esta forma, ya se está produciendo un retardo de

tiempo para la generación de los resultados, pues deben hacerse

transferencias de información hacia el microprocesador, esperar a que se

efectúen los cálculos, y retornar los resultados hacia la CPU nuevamente. La

memoria principal -en la cual se almacenan los datos y las intrucciones de

programa- y la CPU se encuentran físicamente separadas -en chips distintos-

en la mayoría de computadoras. La transferencia de información entre estos

subsistemas es comúnmente un cuello de botella para la velocidad. Se puede

mejorar el rendimiento en la transferencia si se añade memoria caché -un

segmento de memoria muy rápida que se intercala entre la memoria principal

y la CPU, sirviendo como un buffer para la información-. Como es lógico, el

tiempo de transferencia entre los diferentes bloques del microprocesador

depende del número de líneas que se empleen para la transferencia

simultánea. Dentro de un mismo chip este tiempo generalmente es menor que

entre chips separados. De aquí se deduce la importancia de incluir tanto

hardware como sea posible dentro de un mismo circuito integrado. Los

fabricantes DSP toman ventaja de esta característica en la realización de sus
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diseños; adicionalmente, incluyen gran cantidad de memoria caché dentro del

chip-microprocesador; separan los buses de datos y programa, con lo cual se

permite el acceso simultáneo a los segmentos de memoria correspondientes;

el coprocesador matemático es de muy alta velocidad y se incluye en el chip;

por último, el diseño DSP toma ventaja de la disposición pipeline o línea de

ensamblaje, con lo cual es posible efectuar operaciones en menor número de

ciclos de reloj. Se puede afirmar que la arquitectura de un microprocesador

DSP es altamente paralela, mientras que la de un microprocesador

convencional actual -tal como el Pentium- es mixta, es decir una mezcla de

arquitecturas serie y paralela, con mayor tendencia a la serie.

Cuando se comparan el lenguaje C y el assembly lo que debe interesar al

programador es determinar cuál de los dos es el mejor. Pero obtener una

conclusión absolutamente general de tal comparación o dar una única

respuesta a esa pregunta sería como tratar de dar una sola contestación a la

cuestión de si un objeto se mueve o no. Esto es imposible, pues se debe

determinar una referencia para definir el movimiento; de la misma forma, al

hablar de "mejor", se debe determinar una referencia que permita dar ese

criterio. Las referencias al comparar lenguajes de programación serán -entre

las más importantes- el tiempo de ejecución, el tiempo de escritura de un

programa, la dificultad de aprendizaje del lenguaje, las ayudas

computacionales, la portabiüdad, la estructuración del programa y la facilidad

de comprensión del código fuente -es decir la posibilidad de que el mayor

número de usuarios puedan entender lo que hace un programa y cómo lo

hace-. Si se toma como punto de referencia el tiempo de ejecución, se puede

afirmar de forma bastante general -aunque no absolutamente- que el

assembly es de 1.5 a 3 veces más rápido que el C. Así, se puede decir que si

lo que interesa es el menor tiempo de ejecución, el assembly es mejor que el

C. Cuando se aborda la escritura de un programa teniendo en mente hacerlo

en assembly, dos cosas pueden pensarse del programador: o sabe muy poco

o sabe mucho acerca de la programación en assembly. La escritura en este

lenguaje puede llegar a ser extremadamente laboriosa, tomando muchas

horas de trabajo del programador. Si, por otro lado, enfrenta la solución del

problema, empleando C, con toda seguridad no tendrá las dificultades propias

del assembly, su programa podrá estar listo en un tiempo prudencíalmente

corto. Entonces, el C es mejor. Hay varios documentos acerca de las ventajas

y desventajas del aprendizaje del lenguaje de programación C, unos dicen

que es sencillo y relativamente rápido; otros afirman lo contrario.
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Personalmente creo, y puedo asegurarlo después de mi propia experiencia,

que con los conocimientos previos de un lenguaje tal como BASIC o Pascal, el

aprendizaje de C no es difícil, ni requiere gran tiempo de estudio. En unos

pocos días, y asesorado de la forma correcta, puede lograrse el dominio de los

elementos fundamentales de la programación en C. Por otro lado, la

experiencia también me indica que aprender a programar en assembly implica

muchos mayores esfuerzos, sobre todo por el profundo conocimiento que

debe adquirirse acerca del hardware a ser programado. En tal sentido, el C es

mejor. El fabricante de un chip DSP, en su afán por obtener el producto más y

mejor optimizado se ha preocupado por el desarrollo de un software

específicamente diseñado para la programación de su hardware. Este

software incluye las ayudas que posibilitan una tarea relativamente sencilla y

eficaz, a la hora de realizar una aplicación en particular; este es el caso de la

tarjeta DSP EZ-ANC //fe, cuyo software de diseño de sistemas adaptivos de

control de ruido permite llevarlos a la práctica en un tiempo notablemente

reducido, incluso para el diseñador novel. La programación en C, por el

contrario, no incluye los elementos necesarios para una programación

simplificada, pues se traía de un lenguaje de aplicación general, es así que la

escritura de un programa para el control de un sistema ANC enfrenta mayores

dificultades que en el caso anterior. En este aspecto, el assembly resulta

mejor. El lenguaje C es umversalmente conocido, y está diseñado de tal modo

que un programa escrito en éste pueda operar correctamente sobre la gran

mayoría de plataformas computacionales, por lo cual ha tenido inmensa

aceptación. A diferencia del C, el assembly implica una programación única,

inherente al hardware programado. Esto claramente constituye una

desventaja, ya que el intentar ejecutar tal programa en otra plataforma de

hardware ocasionará resultados inesperados, y la única solución al conflicto

constituirá una re-escritura del mismo, con el consiguiente gasto adicional de

recursos valiosos. El C, entonces, es mejor. Una de las mejores

características del C es su medularidad -la viabilidad de poder dividir o

fragmentar la escritura de un programa en funciones- la cual representa una

de las mayores ventajas para el diseñador: se aplica aquí el «divide y

vencerás» a la solución de un problema de programación, al tiempo que se

evita la repetición innecesaria de grupos de instrucciones -llamada

«redundancia de instrucciones»-. El assembly no posee tal característica

inherentemente, y lo que se hace en la práctica es escribir subrutinas, las

cuales cumplen tareas análogas a las funciones en C. Se concluye de aquí

que el C es mejor. Comprender un programa escrito en assemby es una tarea
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extenuante -de forma muy general se puede afirmar que un programa escrito

en assembly contiene bastantes más instrucciones que el mismo programa

escrito en C-, por ia necesidad continua de hacer referencia al hardware y por

la extensión del set de instrucciones. C es mucho más fácií de leer y

comprender; el número de instrucciones básicas es reducido, y no implica un

conocimiento profundo de la arquitectura de la computadora empleada. E! C,

en tal sentido, supera con ventaja al assembly.

El Turbo Pascal 7.0 de Borland International es un ambiente integrado de

desarrollo (IDE) para la escritura de programas en Pascal. El Pascal incluye

conceptos comunes a todos los lenguajes de computadoras; adicionalmente,

está estandarizado de tal forma que hace de la escritura un proceso

notablemente sencillo; las reglas son lo suficientemente estrictas para evitar

que el usuario escriba códigos incorrectos. Este lenguaje de programación fue

una de las primeras opciones a la hora de decidir la escritura del software del

sistema ANC. Sobre una plataforma 486 de 25 MHz el IDE de Borland operó

correctamente; es decir, todas las instrucciones del código se ejecutaban

completamente, sin evidenciar la más mínima señal de error. Pensando en la

necesidad de emplear un microprocesador bastante más rápido -como se ha

anotado, un microprocesador DSP efectúa sus operaciones en un tiempo

extremadamente corto respecto de los microprocesadores convencionales-, el

IDE fue trasladado a una computadora basada en un Pentium III de 450 MHz;

para mi gran sorpresa la ejecución de! código era interrumpida, retornando el

siguiente mensaje de error: «Error 200: División by zero». ¿Por qué el

Turbo Pascal operaba correctamente en una computadora y en otra no?. Fue

posible hallar la siguiente explicación en la Internet: Este maífuncionamiento,

que se manifiesta por medio de aquél mensaje de error, se genera como

resultado de un «bug» (se lo podría llamar «impureza») en el Turbo

Pascal 7.0 de Borland cuando opera sobre computadoras de alta velocidad,

aproximadamente por encima de los 200 MHz, pues no ha sido actualizado

por muchos años. Todos los programas que usan la unidad Crt -casi todos lo

hacen- abortan con el citado mensaje de error. El bug está en la inicialización

del procedimiento Delay que es parte de la iniciaíización de la unidad Crt; ta!

inicialización se efectúa en todos los programas que usan esta unidad, no sólo

en aquellos que usan el procedimiento Delay. La solución a este bug se

obtiene en forma de un nuevo procedimiento, llamado NewDelay. No obstante,

si los fabricantes del Turbo Pascal han descuidado la actualización de este

importante producto, no representa garantía alguna seguir empleándolo en la
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elaboración de programas que deban ejecutarse en las nuevas computadoras

de gran rapidez . Por esta razón fue necesario recurrir a un nuevo lenguaje de

programación -el C-, que posee un IDE de probada eficacia en las

microcomputadoras de última tecnología; el Turbo C++ del mismo fabricante.

En conclusión, la mejor recomendación que se puede hacer es utilizar C como

primera opción para la escritura de códigos, ya sea que se trabaje en una

máquina, de alta o baja velocidad, y Pascal, si la máquina es de baja velocidad

y no se tiene un dominio aceptable sobre el C.

Al iniciar el desarrollo de esta tesis el primer concepto a ser investigado fue el

de «Algoritmo adaptivo». ¿Qué quería decir tai término?, ¿cuáles eran sus

ideas básicas?, ¿cuáles sus implicaciones?, ¿su estado actual?, ¿sus

alcances?, ¿sus aplicaciones prácticas? , ¿sus obstáculos?, etc. Los primeros

pasos en el camino de hallar información condujeron a la tesis de la Ingeniera

María Soledad Jiménez, de la Escuela Politécnica Nacional. Este trabajo

constituye un prólogo al extenso mundo de los algoritmos adaptivos, y es un

buen principio para la adquisición de los rudimentos matemáticos y teóricos

necesarios para su cabal comprensión. Sin embargo, el tratamiento de la parte

práctica que se da en tal obra es casi nulo, por no decir completamente

inexistente. La aplicación de tales conceptos teóricos al .problema de

cancelación acústica en tiempo real produjo incontables errores: algunas

veces daba la impresión de haber alcanzado el objetivo, luego las

verificaciones correspondientes indicaban lo contrario. Algo debía estar

completamente equivocado. La búsqueda de documentación continuó. Pero,

¿en dónde?. En el país existe muy poca o casi ninguna información

relacionada con el tema. Casualmente tuve contacto con el Ingeniero

Fernando Vásquez, de la EPN, quien disponía de un material que se

constituiría en el punto de apoyo para la solución del problema. A partir de ese

instante quedó abierta una nueva y prometedora posibilidad: la Internet.

Muchas horas de navegación en la red permitieron encontrar las ideas

perseguidas durante varios meses, y con las cuales fue posible superar las

inmensas dificultades iniciales. Definitivamente, la Internet debe considerarse

como una de las mayores y mejores opciones a la hora de enfrentarse con la

búsqueda de datos acerca de las nuevas tecnologías.

La reinvencíón de la rueda. Esta historia ocurrió hace varios miles de años, en

la época antigua de nuestro mundo. Vivía por aquellos tiempos un muchacho

que tenía deseos de llegar a ser algún día un hombre sabio, un gran científico,

Cancelación acústica en tiempo real.



Capítulo 8. Conclusiones. Bibliografía. 143

un revolucionario, alguien que con sus ideas y sus creaciones transformaría el

mundo. Una tarde, al encontrarse con uno de sus maestros, fue informado de

una noticia que atrajo su atención a! instante: en tierras muy lejanas fue

creado un mecanismo -a! que llamaban rueda- que facilitaba inmensamente la

realización de los trabajos más esforzados, por medio del cual era posible que

un hombre solo hiciera lo que antes hacían diez, como mover objetos

sumamente grandes y pesados, tales como rocas para la edificación de sus

viviendas y sus templos. Interesado por saber más acerca de ese maravilloso

objeto, realizó expediciones hasta los lugares en donde, según le habían

contado, podría observarlo. Cuando lo vio por vez primera no le pareció, en

absoluto, sorprendente. Más bien su ánimo decayó: «He viajado tanto

tiempo y tan larga distancia para encontrar un artículo muy simple que

definitivamente no llena mis expectativas», pensaba, mientras sus pasos se

encaminaban a tomar el barco de regreso a su tierra. Se decía a sí mismo:

«Yo puedo hacerlo jguaí, si quiero, y mucho mejor si es necesario. No veo el

por qué de tantos elogios para su inventor». Al poco tiempo de su retorno, ya

en casa, estaba dispuesto a crear su propia rueda. Pero para su gran

desüución no recordaba los detalles de su construcción; esto era un resultado

completamente lógico de su desdén al momento de encontrarla por vez

primera. «No importa -se decía- me parece tan ridiculamente simple que no

me tomará más de unos pocos días crear una mejor». El tiempo comenzó a

transcurrir y aún no tenía clara la idea de lo que debía hacer y cómo debía

hacerlo. Su habitación se encontraba llena de papiros inundados con

bosquejos inconclusos, aún así, el diseño final no parecía estar muy lejano.

Después de mucho pensar llegó a la conclusión de que su trabajo había

rendido frutos: ese era el diseño deseado por mucho tiempo. Ahora sólo

quedaba llevarlo a la práctica. Recordaba que estaba hecha de madera, por

supuesto no sabía de qué clase, de las tantas posibles que habían en su

región. Fue al bosque y cortó una secoya y un eucalipto, pensando que con

eso bastaría. Trabajó varios días, sin resultados positivos. En su taller tenía

toda clase de tallados en madera, de distintas formas y tamaños: cilindros,

husos, anillos, segmentos circulares, óvalos, pero no encontraba la forma

definitiva de ensamblar todo eso para obtener la estructura anhelada. Poco a

poco la idea de construir su propia rueda se fue convirtiendo en una obsesión,

pensaba todo el día en cómo poder construirla. Salía frecuentemente a

despejar su espíritu, acompañado de su corcel, de nombre Metal. Cada vez

que regresaba su ánimo se había recuperado y reiniciaba sus intentos. Con el

transcurrir de los meses su fortaleza física y de carácter se fue mermando,
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hasta que una tarde mientras esculpía la madera con su buril de cobre se

detuvo repentinamente, dejando caer la herramienta. Decidió que todos sus

intentos eran suficientes, la lección de humildad había sido recibida. Partió

nuevamente hacia el pueblo donde vio tal invento dos años atrás, con la idea

de averiguar con toda profundidad el proceso de invención y construcción de

la rueda. Mientras más aspectos conocía, más se asombraba de lo lejos que

se hallaba con los intentos que estuvo adelantando. Se dio cuenta de la gran

ignorancia en que se encontraba, y de lo mucho que tendría que aprender

para poder emularían magnífica creación de la imaginación del hombre. Sin

el menor egoísmo de parte de los inventores, se fe entregó toda la información

disponible, que se había recopilado durante el avance de los experimentos.

Cuando estuvo de vuelta en su pueblo natal, sus ideas cambiaron

radicalmente; para qué agotar su cuerpo, para qué gastar su juventud y gran

parte de su vida en la recreación de algo que ya estaba hecho. Lo mejor sería

encontrar alguna gran aplicación para ese elemento, emplearlo en un sistema

que permitiera mejorar la calidad de vida de sus compatriotas y de toda la

humanidad. Abandonó la sierra, el martillo, el buril, el cuchillo y los remplazó

por el abultado grupo de papiros que le habían sido confiados como fuente de

conocimiento. Aunque por un momento se sintió decepcionado por lo que

pensó había sido un trabajo superfluo durante más de dos años, luego se dio

cuenta de los beneficios que ese prolongado esfuerzo le habían reportado: su

cuerpo estaba fortalecido enormemente, a consecuencia del gran trabajo físico

realizado; su mente adquirió la costumbre de estar en continua y prolongada

atención; sus manos ganaron habilidad para las artes; sus conocimientos

habían crecido; su voluntad era completamentamente vigorosa; apreciaba,

ahora sí, sinceramente los esfuerzos de los demás, la lucha que todos los

hombres de carácter firme enfrentan y superan por alcanzar sus más caros

anhelos. Concluyó que la única forma de lograr ese gran objetivo propuesto a

sí mismo, crear una praxis, sólo era posible alcanzando un dominio absoluto

del objeto; sabía que esta tarea era inmensamente ardua, comparada con la

que había enfrentado hasta ahora, pero para ello se había preparado, para ello

estaba listo. Su intento había sido un fracaso, bien lo sabía, pero la

reinvención frustrada de la rueda había servido como fragua para moldear

todo su ser.
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ANEXO A.
Introducción al sistema EZ-ANC lite.
A.l. CARACTERÍSTICAS DEL EZ-ANC Lite .

El EZ-ANC lite es un kit de desarrollo para sistemas adaptivos proalimentados

de control activo de ruido y vibración. El EZ-ANC es un sistema electrónico de

propósito general, con software específico que habilita el diseño interactivo y

la implantación de sistemas proalimentados adaptivos. El hardware consiste

de un tablero de circuito impreso, en el cual se ha situado un microprocesador

dedicado, un codee (con dos conversores A / D y dos D / A), y un puerto de

comunicación serial para acceso a una PC. El codee es un Analog Devices

AD1847, el cual posee conversores de 16 bits, con filtros anti-aliasing y de

reconstrucción incluidos. Soporta diferentes frecuencias de muestreo, las

cuales se pueden elegir a través de un sistema de minutas"1. El

microprocesador es un procesador de señales digitales Analog Devices
ADSP-21xx, de punto fijo, con la mayoría de los valores representados en

formato entero de 16 bits. Este procesador proporciona un alto grado de

rendimiento a un costo relativamente'bajo. El software contiene los filtros y

^Minuta o menú. Lista, nómina , catálogo. Lista de los platos que componen
una comida y por extensión, lista de las opciones que presenta un programa
computarizado al usuario.
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algoritmos adaptivos más populares , y es manipulado por medio de un

sistema de minutas, de tal forma que el usuario pueda modificar fácilmente los

parámetros. De esta forma el usuario puede probar una gran variedad de

enfoques del sistema de control y de la disposición de los sensores de error y

de las fuentes de control.

A.2. VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN.
El EZ-ANC lite requiere únicamente de una fuente de voltaje de 9 V DC, la

puede ser suministrada por un adaptador de DC. El consumo de corriente es

de unos 500 mA. El cónector de voltaje se muestra en la figura A.1. Nótese

que es un cónector cilindrico hembra de 5 mm con un pin interno de 2.5 mm,

el cual es el terminal que debe conectarse al potencial positivo (+). El EZ-ANC

lite tiene reguladores de voltaje incluidos, así que el voltaje DC puede estar en

un rango entre 7.5 y 10 V.

Analog Inpui
and Output

en = 17
ít £. ^ C
d t £ b

Oonneotors §| g| g^ §í

S7 56 S9 53

S1
DC Power
Connector

EZ-ANC LITE signal connectors

Figura A.1. Conectores de señal del EZ-ANC lite [14].
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A.3. CONECTOR SERIAL.

El conector RS232 del EZ-ANC lite es un conector hembra de 9 pins. El

cableado de este conector está hecho de tal forma que se pueda usar un

cable RS232 de conexión directa para conectarlo a ía PC. Estos cables se

usan comúnmente para conectar dispositivos tales como modems a la PC, o

como cables de extensión RS232. El cableado del conector se muestra en la

figura A.1. La configuración del ¡nterfaz RS232 se establece en 19200 bps, 8

bits, 1 bit de parada, y no paridad. De manera que el EZ-ANC lite pueda

emplearse entre distintas computadoras, el software está incluido en la tarjeta

y lo único que se requiere son facilidades de terminal del host. Si la

computadora host es, por ejemplo, una IBM o una Macintosh se puede usar el

programa de emulación de terminal KERMIT el cual se suministra con el EZ-

ANC; con este emulador se pueden representar gráficos y texto

correctamente.

A.4. CONECTORES DE SEÑAL ANALÓGICA.

El EZ-ANC lite tiene dos conectores de entrada analógica y dos conectores de

salida analógica, etiquetados LEFT y RIGHT en la tarjeta. Estos son

conectores hembra estéreo estándar de 3.5 mm. La posición de estos se

muestra en la figura A.1. El voltaje de entrada a ful! escala es típicamente de

2.8 Vpp. Las entradas están acopladas para AC. Un amplificador operacional

provee control independiente de la ganancia de cada entrada. La ganancia se

establece por medio de un resistor para cada canal.

El voltaje de salida típico es de 2 Vpp. Las salidas también están acopladas

para AC, y son capaces de excitar sólo cargas ligeras, así que se debe usar

normalmente un amplificador de potencia.

A.5. EL SISTEMA DE MINUTAS.

La presentación y modificación de los parámetros del EZ-ANC se hace a

través de una serie de minutas. Las minutas a la izquierda se conocen como

minutas primarias, mientras que las de la derecha se conocen como minutas

secundarias.
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El movimiento en el sistema de minutas puede hacerse presionando la letra

junto al menú deseado. Cuando se selecciona un menú primario,, e! menú

secundario asociado se muestra en el lado derecho de la pantalla. Por

ejemplo, si se selecciona el menú de establecimiento del Algoritmo adaptivo

presionando la letra "D", se mostrará la pantalla de la figura A.2. Las

modificaciones reales al sistema EZ-ANC se hacen a través de la selección de

Ítems de las minutas secundarias.

EZ-AIK: motive ítdse Control Developnent Systsii, ¡cj causal Sjrsterfis

A -> control filrar- secui^ O -> wuritber- of cancro Is ......... = 1
E ss> Control snd errar- piirings 1 =^ Nurriber- of erararts ........... = 1
•£ => Irgput gain. setup 2 =^ Convergemos coefficient. . . . = 7SS
p -> A«aaptive alcíDrithrrL setup 3 => Leakage cosfficient. , . . . . . . = S
E =:> Acte.pts.tion control 4 => Precisión.
p1 =-- systern ID set^ 5 => KcLaptAtion racio .
G => S-sraple t-Ate sett±ngs 6 =>
H =-- Load, corifigiuíation 7 =>
I => stcit^ data. S =>
•j =>• Plot/Visv Capn.ire Buffers & =>
K => EMERGENCV STOP : =>
L => FLU5H £ SJESÍPíüía1 ; ='>
1£ =>

Figura A.2. Sistema de minutas cuando se ha presionado la letra "D"

(establecimiento del Algoritmo adaptivo) [14].

Al igual que con la selección del ítem de menú primario, un ítem de menú

secundario se selecciona presionando el número junto al ítem de interés.

Cuando se selecciona un ítem secundario, la modificación se podrá hacer

moviéndose a través de una lista de opciones o escribiendo algún valor

numérico deseado. Cuando se modifica un ítem de acuerdo a la segunda

posibilidad, el número debe estar en un formato entero de 16 bits, esto

significa que, en general, los números abarcan un rango dése -32768 a

32767. Si el ítem de menú secundario es e! valor de una variable, tal como el

coeficiente de convergencia, la entrada debe verse en el modo fraccional 1.15.

Esto es, el valor ingresado x debe tomarse como la fracción x / 32768. Por

tanto, si se ingresa, el valor 4096 para el coeficiente de convergencia, este

tendrá el mismo efecto que 0.125 en un sistema equivalente de punto flotante.

Finalmente, para refrescar la presentación se puede presionar la la tecla T.
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A.6. MODOS DE OPERACIÓN: CALyANC

El EZ-ANC tiene dos modos de operación: ANC y CAL. Cuando está en el

modo ANC, todas-las funciones de control activo se encuentran en operación;

cuando se halla en el modo CAL, están fuera de operación y el sistema es

capaz únicamente de realizar operaciones sencillas de entrada salida. La

conmutación al modo CAL ofrece la oprtunidad de CALibrar el sistema, para

establecer las ganancias y atenuaciones de entrada y salida. Estos modos de

operación pueden ser intercambiados a través del menú "E" (Control de

Adaptación).
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ANEXO B.
Guías de selección de parámetros [14].

B.l. PARÁMETROS DEL FILTRO DE CONTROL.

B.1.1. TIPO DE FILTRO.

Una pregunta que surge a menudo en cancelación adaptiva es: ¿Qué tipo de

filtro debe ser usado para una aplicación dada?. Desafortunadamente, la

respuesta a esta cuestión no es sencilla.
Con las características mencionadas en e! apartado 3,2 (Características de los

filtros FIR e IIR) es posible adelantar algunos criterios de selección del filtro
correcto para un problema dado. Primero, tiene que establecerse que, donde

sea posible, el uso de un filtro FIR es una mejor opción que el uso de uno IIR.

Esto es debido a la estabilidad inherente y al comportamiento del algoritmo

asociado'a un filtro FÍR. Los filtros FIR son idealmente apropiados para

problemas de ruido tonal (referente a un tono), donde la señal de referencia es

una o más sinusoides (probablemente la señal de referencia más común en
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control activo de ruido), y donde la señal de control no contamine en forma

alguna la señal de referencia.

Los filtros IIR son más apropiados para trabajo de banda ancha,

especialmente donde el sistema objetivo tiene resonancias en la banda de

frecuencias de referencia o donde la velocidad de fase no es constante (tales

como modos de orden superior propagándose en ductos de conducción de

aire). Una segunda situación donde los filtros IIR son las opciones preferidas

es en sistemas donde hay una realimentación desde la señal de control ai

sensor de referencia (tales como control de ruido en ductos, donde la señal de

referencia es proporcionada por un micrófono en el interior del ducto). Es

posible mostrar que en tales circunstancias la función de transferencia óptima

del sistema de control contiene tanto polos como ceros. Con polos en la

función de transferencia, un filtro IIR es la mejor opción.

Una tercera situación donde los filtros ÍIR pueden ser una mejor elección que

los filtros FIR es donde el DSP (digital sígnal processor) está ejecutando más

aplicaciones que simplemente la cancelación acústica (tales como algoritmos

de control de motores). Ya que el filtro digital tiene que funcionar en "tiempo

real", la eficiencia del filtro IIR puede ser deseable. Con todo, si el problema de

cancelación es tonal, entonces aún los filtros FIR serán relativamente

pequeños, y así estos serán, probablemente, todavía ía mejor opción.

B.1.2. NÚMERO DE DERIVACIONES U ORDEN DEL FILTRO
(PROALUvdENTACIÓN Y RETROALJMENTACIÓN).

Una vez seleccionado el tipo de filtro para una aplicación dada, el siguiente

problema es decidir acerca de la longitud del filtro (orden, número de

derivaciones o número de coeficientes de ponderación). Al igual que con el

tipo de filtro, no hay un criterio único de selección. Sin embargo, hay algunas

guías básicas para tal efecto.

Cuando la señal de referencia es puramente senoidal, en teoría es posible

obtener una ganancia y cambio de fase arbitrarios con sólo dos derivaciones

(coeficientes de ponderación) en un filtro FIR (para problemas tonales los

filtros FIR son la mejor opción). Sin embargo, el uso de sólo dos coeficientes

puede conducir a requerimientos de valores muy grandes de los mismos. Esto

es especialmente cierto si la frecuencia de muestreo es significativamente
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mayor (digamos unas 20 veces) que ia frecuencia de la onda seno de

referencia. En la práctica es mejor usar un filtro FIR con 4 a 20 coeficientes si

se tiene una onda seno de referencia para evitar estos valores muy grandes

de los coeficientes (se debe tender hacia el mayor número de coeficientes a

medida que la frecuencia de referencia es menor comparada con la

frecuencia de muestreo). Si se tienen múltiples señales senoidales en la señal

de referencia, entonces de 4 a 20 coeficientes por componente tonal es un

buen punto de inicio. Si el resultado no es satisfactorio, entonces se debe

incrementar el orden del filtro. (Nótese que los filtros FIR usan únicamente los

coeficientes de proalimentación, mientras que los filtros IIR usan además los

coeficientes de realimentación).

Para señales de referencia de banda ancha la cuestión del número de

coeficientes es más compleja. Si se usa un filtro IIR en un sistema diseñado

para atenuar respuestas resonantes, entonces un buen punto de inicio es 4 a

10 coeficientes por pico resonante, tanto en los bancos de proalimentación

como en los de realimentación. Con todo, el número de coeficientes puede

incrementarse, hasta varios cientos, para aplicaciones tales como control de

ruido en ductos de aire. Desafortunadamente, la selección del orden del filtro

es un asunto de prueba y error.

B.2. PARÁMETROS DEL ALGORITMO ADAPTIVO DE
CONTROL (ALGORITMO FXLMS CON GOTEO).

B.2.L EL COEFICIENTE DE CONVERGENCIA.

El coeficiente de convergencia u es posiblemente el parámetro más

importante del algoritmo adaptivo. Es el factor crítico que determina ia

estabilidad y velocidad . de convergencia del algoritmo adaptivo.

Desafortunadamente, la elección de un valor para el coeficiente de

convergencia es un asunto de prueba y error.

Hay un límite superior impuesto al coeficiente de convergencia para una

operación estable de los algoritmos de descenso por gradiente. Este valor es

función de, entre otros factores, el número de errores y controles, las ganacias

y atenuaciones del sistema, y el retardo de tiempo que sufre una señal en su

viaje desde una fuente de control dada hasta un sensor de error dado. Con

grandes valores de u, el algoritmo oscilará alrededor del conjunto óptimo de

coeficientes de ponderación, en lugar de permanecer estacionario sobre esta
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posición deseada de la superficie de error (ef incremento en el valor del

criterio de error que resulta de esto es cuantificado como un valor de

"desajuste"; ia convergencia perfecta tiene un desajuste cero). Por el contrario,

grandes valores de u incrementan la velocidad de adaptación hacia el

conjunto óptimo de valores.

Como la estabilidad del algoritmo es usualmente el factor más importante, y es

muy difícil una evaluación analítica del máximo valor del coeficiente de

convergencia que facilitaría la operación estable,"puede parecer que la mejor

elección de u es un valor muy pequeño; e! cual estabilizará y minimizará e!

desajuste final. Aunque esto significará que la velocidad de convergencia

disminuya, puede serviste en muchos casos como un perjuicio no tan grave.

Es así porque la escala de tiempo de los sistemas de control activo de ruido y

vibración es mayor que la escala de tiempo en la mayoría de otras

aplicaciones de filtrado digital debido a los significativos tiempos de

propagación entre las fuentes de control y los sensores de error.

Estas propiedades están basadas, sin embargo, sobre las características

"analógicas" del algoritmo adaptivo. En una implantación analógica, o de

precisión infinita, del algoritmo adaptivo, reducir el coeficiente de

convergencia reducirá el valor residual del criterio de error hasta el infinito. De

hecho, para este caso un buen balance entre velocidad y exactitud puede ser

logrado disminuyendo continuamente el coeficiente de convergencia durante

el proceso de adaptación. Para una implantación digital, sin embargo, lo más

pequeño no es siempre lo mejor. De hecho, si u es muy pequeño, el valor final

del criterio de error se incrementará. Esto es resultado del error de

cuantización propio de los sistemas digitales; si ia porción del gradiente

estimado usado en el algoritmo adaptivo es igual a menos de la mitad del

valor del bit menos significativo del siíema de control digital, la convergencia

se detendrá. Aunque esto pueda parecer obvio, sus implicaciones no pueden

ser soslayadas; si el coeficiente de convergencia es muy pequeño, la

adaptación se detendrá muy pronto. Incrementando u se corregirá este

problema. Puede ser sorpredente darse cuenta que si el algoritmo se adapta

inicialmente usando un valor de u dado y, cuando el estado estable se haya

alcanzado, el valor de u es reducido con el propósito de reducir el desajuste

final, él resultado puede ser realmente un incremento en el criterio de error.
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Combinando las características de error "analógico" asociadas con valores

grandes de ut con las características de error "digital" asociadas con valores

pequeños de ut puede concluirse que ni un valor muy grande ni uno muy

pequeño de u es una buena elección.

La cuestión ahora es: ¿Cómo elegir el valor óptimo del coeficiente de

convergencia u?. La mejor forma de hacerlo es por un procedimiento de

prueba y error. Hay varios medios "adaptivos11 de elección del coeficiente de

convergencia para sistemas de filtrado adaptivo estándar. No obstante, estos

son bastante inapropiados para implantación en control activo de ruido y

vibración porque se basan en la potencia de la señal, y no toman en cuenta el

retardo de tiempo asociado con la propagación de la señal desde la fuente de

control hasta el sensor de error. Estos retardos son los factores críticos en la

determinación del máximo valor de u que permitirá una implantación de un

algoritmo estable.

Se tienen, con todo, varias guías generales que son útiles para la elección del

valor de u:

1. Iniciar .con un valor pequeño. Puede iniciarse con un valor de 100 e

incrementarlo gradualmente. Esto es preferible a que el sistema de control se

dispare tan pronto como es puesto en marcha.

2. Diferentes tipos de entradas de referencia tienen distintos valores óptimos

(y estables) de u. En general, el máximo valor estable de u es mayor cuando

la señal de referencia es ruido aleatorio que cuando es senoidal. También,

cuando la referencia es multiseno (varias sinusoides) y es muestrada muchas

(digamos más de 50) veces por ciclo, el máximo valor estable de u es mucho

menor que si la señal de referencia fuera una sinusoide muestreada menos

veces por ciclo. En otras palabras, sistemas con baja frecuencia de referencia

requieren menores valores de ¿/que instauraciones similares con frecuencias

de referencia mayores.

3. Si se incrementan algunas ganancias en el sistema, especialmente de la

señal de referencia, el coeficiente de convergencia debería disminuirse. Si las

ganancias se reducen, el coeficiente u puede ser incrementado.
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4. Si la distancia de separación entre la fuente de control y el sensor de error

se incrementa, incrementando así el retardo de tiempo,el valor de u debe ser

disminuido.

5. Si el tamaño del filtro digital usado para generar la señal de control se

incrementa, entonces el valor de u debe ser reducido.

6. El máximo valor estable de u para un filtro digital FIR es a menudo mayor

que el máximo valor estable de u para un filtro IIR.

B.2.2. EL COEFICIENTE DE FUGA.

E! coeficiente de goteo o fuga determina la proporción de! valor actual del

vector de coeficientes de ponderación que es retirada durante cada iteración

del algoritmo adaptivo. La fuga o goteo del valor actual de los coeficientes de

ponderación está gobernada por la relación W(n+1) - W(n)(1-ua), donde

W(n) es el valor actual de los coeficientes de ponderación, W(n+1) es el valor

mermado por la fuga o goteo, a es el coeficiente de fuga y a es el coeficiente

de convergencia. El valor del coeficiente de fuga debería ser pequeño,

digamos entre 1 y 10. Debería ser mayor para una implantación de precisión

simple que para una de doble precisión. Puede necesitar ser mayor para una

referencia senoidal, particularmente si es de baja frecuencia (respecto de la

frecuencia de muestreo), que para una señal de ruido aleatorio. Sin embargo,

si el coeficiente de fuga es muy grande, la adaptación de los coeficientes de

ponderación a sus valores óptimos no tendrá éxito.

B.2.3. PRECISIÓN.

La opción de precisión determina si el algoritmo adaptivo se implanta en

precisión simple o doble, o en formato de punto flotante. A medida que la

precisión se incrementa (desde precisión simple, pasando por doble precisión

hasta punto flotante), el tiempo de cálculo se incrementará. Esto significa que

la longitud de los filtros de control que puede ser usada se reduce, al igual que

la velocidad de convergencia del algoritmo. En general, la doble precisión es

preferible, debido a su menor ruido de cuantización y mayor exactitud, aun

cuando los cálculos tomarán un tiempo ligeramente mayor que los de

.precisión simple.
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Una situación donde la precisión simple puede ser preferible es aquella en la

cual la memoria se halla en cantidades limitadas. Es así porque los cálculos

de precisión simple requieren solo una palabra. Cuando se usa la doble

precisión se requieren dos palabras para cada coeficiente de ponderación; sí

se emplea el formato de punto flotante, se requiere un espacio adicional para

el exponente. Debe notarse que cuando se emplea la precisión simple puede

ser necesario un mayor coeficiente de fuga, en comparación con el requerido

para la doble precisión o el punto flotante.

Puede lograrse algún incremento en el nivel de cancelación si se usa el

formato de punto flotante, bajo ciertas condiciones. Estas condiciones incluyen

el uso de un filtro IIR para cancelación de ruido de banda ancha, y para el

control de tonos de muy baja frecuencia respecto de la frecuencia de

muestreo (sobremuestreo a varios cientos de veces).

B.2.4. RELACIÓN DE ADAPTACIÓN.

La relación de adaptación determina el número de actualizaciones del modelo

de la ruta de cancelación por una actualización de los coeficientes del filtro de

control. La habilidad para actualizar el modelo de la ruta de cancelacióna una

tasa mayor que la actualización del filtro de control es especialmente útil para

implantaciones en sistemas que varían rápidamente con el tiempo, y para los

sistemas que usan la señal de control como señal de modelado de la ruta de

cancelación. En estos dos casos, el modelado de la ruta de cancelación

puede ser inexacto durante un breve período de tiempo, y en tal situación el

algoritmo de control puede tornarse inestable. A menudo se puede evitar esta

inestabilidad actualizando el modelo de la ruta de cancelación más rápido que

el filtro de control. Los valores comunes para este parámetro son desde 1 a 3.

B.3. PARÁMETROS DEL ALGORITMO DE IDENTIFICACIÓN
DE LA RUTA DE CANCELACIÓN (LMS ESTÁNDAR).

En los procedimientos de generación de la señal de control y de ID de la ruta

de cancelación se usan dos algoritmos adaptivos para modificar los

coeficientes de cada uno de los filtros programables correspondientes, de tal

forma que se minimice el criterio de error. Cuando se ajusta el filtro de control

el criterio de error es el cuadrado de la suma de las señales deseada y

estimada. Cuando se modela la ruta de cancelación, el criterio de error es el
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cuadrado de la diferencia de las señales deseada y estimada (llamado «error

de predicción»). A causa de la similitud entre estos dos procedimientos,

algunos de los parámetros del algoritmo de control tienen su homólogo en el

algoritmo de identificación, aunque no se encuentran enlazados de forma

alguna. Los cálculos del algoritmo de ID se hacen en precisión simple pues,

como fue explicado en e! apartado 4.1.1.2.1, el modelo de la ruta de

cancelación no tiene que ser perfecto para lograr los máximos niveles de

atenuación posibles, y de esta forma es superfluo emplear cálculos en doble

precisión .

B.3.1. TIPO DE rDE^7TIFICACIÓN Ó MODELADO.

El modelado de la ruta de cancelación implica la inyección de una señal de

modelado tanto en la ruta de cancelación como en su modelador y el uso de

un algoritmo adaptivo para minimizar el criterio de error. Sí la señal de

modelado se introduce en un ambiente que tiene ruido correlacionado (tales

como sistemas con disturbios tonales, o sistemas con fuertes resonancias), el

modelo se puede desviar. Una forma de superar esta desventaja es usar

procedimientos de ID extendida¡ los cuales intentan modelar tanto la ruta de

cancelación como el disturbio correlacionado de fondo. Por otro lado, el

procedimiento de ID ordinaria sólo modela la ruta de cancelación.

De manera general, la ID ordinaria es preferible pues la carga computacional

implicada es menor que en la ID extendida. Esta última puede ser usada en

sistemas multicanal donde la amplitud de la seña! de modelado es baja. Si el

algoritmo de ID no converge satisfactoriamente, la opción extendida puede

solucionar el problema.

B.3.2, ORDEN DEL FILTRO DE ID.

El modelado de la ruta de cancelación se hace por medio de un filtro FIR. El

orden de este filtro depende de la señal de modelado, el punto de inyección

de la señal de modelado, y las características de la ruta de cancelación.

La ruta de cancelación generalmente introduce tanto retardo de tiempo (por la

separación física entre las fuentes y los sensores, y por los filtros de

conversión A/D y D/A) como una ganancia y cambio de fase (en los

transductores y amplificadores). Una de las mayores causas de retardo en la
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ruta de cancelación, el retardo en las entradas del codee (los conversores A/D)

debido a los filtros de conversión, es explícitamente cuantificada por un

número de 30 períodos de muestreo en el EZ-ANC, y en tal caso no tiene que

ser cuantificada por el modelo de filtro digital. Como será explicado luego, hay

dos tipos de señal de modelado que pueden emplearse para tal efecto: una

secuencia seudoaleatoria (PRS), y la señal de control. Si se emplea la seña!

de control, y e! disturbio objetivo está formado por uno a más tonos

(sinusoides), entonces el criterio para el orden del filtro de modelado de la ruta

de cancelación es el mismo que para el orden del filtro FIR de control. Es

decir, mientras que en teoría es posible modelar una ganancia y cambio de

fase arbitrario a una sola frecuencia con sólo dos componentes en el filtro FIR

por tono, en la práctica es mejor usar de 4 a 20 coeficientes por componente

tonal para evitar grandes valores en íos coeficientes de ponderación.

Si se emplea una secuencia PRS como señal de modelado, entonces el

número de coeficientes requeridos para lograr un modelo de función de

transferencia con una fidelidad adecuada será significativamente mayor que 4

a 8 por componente tonal. El modelo tiene que incorporar los retardos de la

ruta de cancelación (el orden es igual al retardo de tiempo dividido por el

período de muestreo). Si hay resonancias en el sistema, entonces e! orden se

incrementa. También, si la señal PRS se inyecta en la ruta de realimentación

de un filtro de control IIR, el número de coeficientes se incrementará

adicionalmente. Generalmente, si se emplea PRS como señal de modelado, el

orden más pequeño del modelador de la ruta de cancelación será de 40 a 50.

Con resonancias, este número debe ser incrementado.

B.3.3. ELIMINACIÓN DE LA COMPONENTE DC EN LA

IDENTIFICACIÓN.

Esta opción faculta al usuario para remover el nivel DC del modelo de la ruta

de cancelación. Esto ayuda a reducir el overflow en ei sistema de control.

Generalmente, es útil encender esta opción durante el desarrollo de un arreglo

en particular. Sin embargo, como esto incrementa ei tamaño del código

requerido, puede ser necesario apagarla o desactivarla durante el desarrollo

del código final. Si está desactivada, tal vez se tenga que incrementar

levemente el coeficiente de fuga del algoritmo de control.
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B.3.4. COEFICIENTE DE CONVERGENCIA DE ID.

El coeficiente de convergencia g controla la adaptación de los coeficientes de

ponderación del modelo de la función de transferencia de la ruta de

cancelación. Sin embargo, el algoritmo de modelado es mucho más estable

que el algoritmo de control, y así, en general, se pueden emplear mayores

valores del coeficiente de convergencia. La principa! razón para'esta robustez

incrementada es la inexistencia de una ruta de cancelación en el proceso de

modelado de la ruta de cancelación, en particular, la inexistencia de un retardo

de tiempo en el sistema. En el arreglo de identificación de sistemas, la señal

de error es la diferencia entre la señal medida y la salida del modelador. Así, la

señal de salida del modelador aparece directamente en la señal de error del
algoritmo adaptivo, lo cual es distinto del caso que se presenta en el algoritmo

de control (donde la señal de control tiene que propagarse a través de la ruta
de cancelación antes de ser empleada en el algoritmo adaptivo).

En general, si se emplea PRS para el modelado de la ruta de cancelación,

entonces el coeficiente de convergencia puede ser de un mayor valor que si

se emplea la señal de control. Si la amplitud PRS es razonablemente
pequeña, e! coeficiente de convergencia g puede ser 10 000 o más. Si la

señal de control se emplea en el modelado, entonces el coeficiente de
convergencia puede ser de hasta un orden de magnitud menor. De nuevo,

prueba y error es usualmente el método de selección de g.

B.3.5. COEFICIENTE DE FUGA DE ID.

El coeficiente de fuga cumple la misma función que en el algoritmo de control,

es decir, determinar la proporción del valor actual del vector de coeficientes de

ponderación que es retirada durante cada iteración del algoritmo. El valor de

b debería ser pequeño, digamos de 1 a 10, pues si el coeficiente de fuga es

muy grande, los coeficientes no podrán adaptarse a su valor óptimo.

B.3.6. COEFICIENTE DE COrsTVERGENCIA ORDINARIO Y

NORMALIZADO.

Se tienen dos tipos de coeficientes de convergencia para el algoritmo de ID:
un coeficiente de convergencia ordinario y uno normalizado. El ordinario es el
valor introducido manualmente, descrito en el apartado B.3.4. El coeficiente
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normalizado es uno obtenido automáticamente, basado en la potencia de la

señal. En teoría, el uso del coeficiente normalizado conduce a la implantación

más rápida posible del algoritmo adaptivo. Sin embargo, no siempre es la

alternativa que genera mayor exactitud. Hay un pequeño aumento en código

cuando se implanta la convergencia normalizada, el cual puede hacer

imposible su uso en un producto final. Generalmente, el uso de un coeficiente

normalizado puede proporcionar un medio de obtener un valor de forma más

sencilla que el empleo de un proceso de prueba y error.

B.3.7. SEÑAL DE MODELADO.

La identificación de la ruta de cancelación puede ser hecha con una exactitud

razonable en presencia de otros procesos en el ambiente externo, siempre

que la señal de modelado no esté correlacionada con los otros disturbios

externos. Este concepto permanece cierto cuando los otros procesos incluyen

los disturbios primario y de control. Por tanto, puede inyectarse ruido aleatorio

en el sistema de modelado de la ruta de cancelación durante la operación del

sistema activo de control de ruido. Cuando la señal PRS se emplea para el

modelado, ésta es añadida a la señal de control (véase figura 4 . 3} para dicho

propósito. Esto puede parecer una práctica contraproducente, pero con todo el

nivel de dicha señal PRS puede ser muy bajo y aún proporcionar un modelo

adecuado durante un tiempo relativamente extenso.

Una segunda posibilidad, por qué no emplear la misma señal de control para

efectuar el modelado?. Este es esencialmente el otro extremo respecto del uso

de PRS para el modelado, porque la señal de control se inyecta en un

ambiente que es extremadamente rico en señales correlacionadas, y de esta

forma el empleo de la señal de control para la identificación de la ruta de

cancelación es extremadamente propenso a la desviación. La única

posibilidad de obtener un modelo aceptable de esta forma es emplear un

enfoque extendido: usando la señal de referencia para modelar el disturbio

primario en el ambiente externo. Cuando se modela por medio de la señal de

control misma, la salida del filtro de control se emplea como señal de

modelado de la ruta de cancelación ,mientras que la señal de referencia se

emplea para modelar el disturbio primario. El modelo así obtenido es válido

únicamente para las frecuencias contenidas en la señal de control, y de aquí,

para las frecuencias contenidas en la señal de referencia.
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El segundo punto que debe tomarse en cuenta es que el problema del

modelado (empleando la señal de control) es inherentemente de mala

determinación. Por ejemplo, si la atenuación del disturbio es buena, tal que la

señal de error es esencialmente cero, es imposible saber si las contribuciones

de la fuente de control y el disturbio primario a la señal de error son

respectivamente -1 y 1, o 1 000 000 y -1 000 000. Así, es imposible

determinar las características de la función de transferencia de la ruta de

cancelación. Con todas estas posibles fallas al emplear la señal de control

para el modelado, podríamos preguntarnos: ¿Porqué utilizarla?. Básicamente,

puede ser efectiva con disturbios armónicos, y permite el empleo de filtros FIR

de modelado relativamente pequeños en tales circunstancias. A menudo es

útil para control tonal de ruido.

B.3.8. PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL DE ERROR.

Esta opción determina si la señal de error será filtrada antes de su empleo en

el algoritmo de control. Usualmente, esta opción debe seleccionarse para un

procesamiento ordinario, e! cual no filtra la señal. Sin embargo, si se usa un

filtro IIR de control, y la señal de modelado es una secuencia PRS, al escoger

la opción SHARF (la cual filtra la señal de error) se puede mejorar ei

funcionamiento. SHARF significa filtro recursivo adaptivo simple hiperestable.

B.4. CONFIGURACIÓN DEL INTERFAZ.

Adicíonalmente a los parámetros que definen las características de los 3

principales componentes del sistema activo de cancelación, hay un cuarto

conjunto de parámetros que tienen gran impacto sobre el rendimiento del

sistema. Estos parámetros pueden ser agrupados bajo el encabezado de

parámetros de configuración del interfaz. Básicamente, estos definen la

relación entre las señales analógicas hacia y desde el sistema de control y las

señales digitales usadas por el sistema de control durante su operación. Entre

estos parámetros se incluyen las ganancias de entrada, las atenuaciones de

salida, y las frecuencias de muestreo. En este capítulo se-discuten las guías

para establecerlos de la mejor forma posible.
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B.4.1. SELECCIÓN DE LA FRECUENCIA DE MUESTREO.

El primer factor de interés es la selección de una frecuencia de muestreo
adecuada. El codee empleado en el sistema EZ-ANC tiene ciertas frecuencias
de muestreo predefinidas, las cuales pueden ser seleccionadas por medio del

sistema de minutas. Se procederá a continuación a discutir brevemente la

influencia de la frecuencia de muestreo sobre el funcionamiento del sistema, y

el problema de seleccionar una frecuencia de muestreo "óptima" para una

aplicación dada.

B.4.1.1. Algunas guías para ia selección de la frecuencia de muestreo.

La selección de una frecuencia de muestreo correcta para una aplicación

dada es una tarea que a menudo no es fácil, requiriendo para ello algún

criterio para equilibrar el número de factores influyentes. En esta sección

analizaremos el efecto que tiene la elección de una frecuencia de muestreo

alta y una baja, con el fin de llegar a un compromiso apropiado.

Sinusoide 2

Tiempo

Muestras

Sinusoide 1

Figura B.1. Una demostración del aliasing.

Un límite absoluto al mínimo valor de la frecuencia de muestreo se establece
por el fenómeno conocido como aüasing, Aliasing se refiere al hecho de que

en sistemas muestreados, las imágenes del espectro muestreado se repiten
infinitamente a intervalos múltiplos de la frecuencia de muestreo fe.

Prácticamente, el fenómeno de aliasing significa que es imposible notar ia

diferencia entre dos o más sinusoides basadas en la señal muestreada. El
efecto se ilustra en la figura B.1, donde dos sinusoides tienen exactamente los
mismos valores muestrados, y por lo tanto no pueden ser distinguidas una de

Cancelación acústica en tiempo real.



Anexo B. Guías de selección de parámetros. 164

ia otra basándose en fas muestras obtenidas. El aliasing puede producir un

efecto nocivo significativo sobre el funcionamiento del sistema de control si

hay niveles substanciales de datos de alta frecuencia, f > fs/2 , a los cuales

se les permita sobreponerse a los datos de baja frecuencia, f < fs / 2 . Para

combatir este problema, se colocan filtros aníi-aliasing en la entrada de los

ADCs. Estos son filtros pasa bajas que retiran ias componentes de frecuencia

mayores que la mitad de ia frecuencia de muestreo, f > fs/2 , del espectro de

entrada.

En teoría, entonces, el límite inferior de la frecuencia de muestreo para un

problema dado es dos veces la más alta frecuencia de interés (teorema del

muestreo uniforme en el dominio del tiempo). Sin embargo, implantar un

sistema real con tal frecuencia de muestreo no es aconsejable. Primero,

mientras que teóricamente es posible reconstruir una señal armónica

muestreada al doble de su frecuencia, el filtro requerido para hacerlo es de

longitud infinita, y no un filtro BIBO (bounded input-bounded output, entrada

limitada-salida limitada) estable (lo que significa que para una entrada finita no

se tiene necesariamente una salida finita). Segundo, no hay margen de error

en el límite superior de frecuencia: cualquier ligera variación en la frecuencia

superior produce. aliasing. Tercero, los filtros prácticos anti-aliasing no tienen

características ideales, sino más bien tienen una banda finita de transición

desde el "paso" (frecuencias por debajo de la mitad de la frecuencia de

muestreo que pasan a través del filtro) a la "anulación" (componentes de

frecuencia por encima de la mitad de la frecuencia de muestreo que son

eliminadas). Por tanto, esperar que el filtro anti-aliasing pase todas las

componentes de frecuencia hasta la mitad de la frecuencia de muestreo es

muy optimista.

Para esquematizar cualitativamente lo que ocurre si la frecuencia de muestreo

es muy baja, considérese el problema de muestrear ía respuesta escalón de

un sistema. Si, para simplicidad de cálculo, se asume que el sistema tiene un

ancho de banda de 1 Hz (lo que dice que la máxima frecuencia contenida en

la señal es de 1 Hz), entonces !a señal continua se define por

Con respecto a la figura B.2, si la respuesta escalón se muestrea a 2 Hz, las

características son indistinguibles para el observador. A 5 Hz, ías
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características empiezan a aparecer. A 10 Hz el escalón es evidente. De

hecho, si las muestras se unen por segmentos de recta, la reconstrucción del

escalón tiene un error menor al 4 %. Intuitivamente podemos postular que el

filtrado, lo cual es análogo a la reconstrucción de una señal, llega a ser más

fácil a medida que se incrementa la frecuencia de muestreo.

Sin embargo, hay un límite a este proceso. A altas frecuencias de muestreo,

decenas o aun centenas de veces la frecuencia del disturbio, hay problemas

con la exactitud numérica (especialmente en procesadores de punto fijo). Tal

vez más grave, hay problemas en la convergencia de! algoritmo adaptivo, lo

que se discutirá en breve.

El límite superior en la selección de la frecuencia de muestreo para un

problema dado está determinado usualmente por las características del

funcionamiento del algoritmo adaptivo. En la discusión del funcionamiento del

algoritmo adaptivo, la atención se centra usualmente en dos factores;

estabilidad del algoritmo y velocidad de adaptación (esto es, la velocidad de

convergencia del algoritmo a la solución óptima). El factor clave que influencia

estas características es el coeficiente de convergencia: la estabilidad del

algoritmo se incrementa al disminuir el valor del coeficiente de convergencia,

mientras que la velocidad de adaptación se incrementa al incrementar dicho

coeficiente. En la práctica tiene que haber un balance: lograr la convergencia

tan rápido como sea posible, sin inestabilidad. Cuando se evalúan factores

tales como la frecuencia de muestreo y su influencia sobre e! rendimiento del

algoritmo adaptivo, lo que se examina normalmente es su influencia sobre

este punto de equilibrio por medio de una caracterización de cómo ellos

afectan el límite superior del coeficiente de convergencia (máximo valor

estable). Si el factor de interés reduce el máximo valor estable del coeficiente

de convergencia, este se considera como un factor de disminución de la

eficiencia del algoritmo adaptivo. Por el contrario, si el factor incrementa el

máximo valor estable del coeficiente de convergencia, se lo considera como

un factor de mejoramiento de la eficiencia del algoritmo adaptivo.

Mientras que el efecto que factores tales como la frecuencia de muestreo

tienen sobre el máximo valor estable del coeficiente de convergencia puede

ser cuaníificado matemáticamente, tal vez es más instructivo obtener un

esquema cualitativo. Esto puede hacerse con referencia al "tazón" de error.

Como se explicó en el Capítulo 4, este "tazón" describe la forma del gráfico
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dei criterio de-error del algoritmo (el valor cuadrático medio de la señal de

error) como función de los coeficientes de ponderación de un filtro FIR. El

proceso de adaptación del filtro de control puede verse como aquel que busca

sobre esta superficie los coeficientes óptimos que producirán el mínimo

criterio de error; en otras palabras, un proceso que busca el fondo del "tazón".

Se intuye que ia forma del "tazón" (tal como la pendiente y la simetría) tendrá

influencia sobre la eficacia del algoritmo durante su búsqueda.

Voltaje

1 -X

= 2Hz

O 0,1 • 0.2 0.3 0.4 0.5 O.S 0.7 0.8 0.9 1,0

Tiempo (s)

Voltaje

1
X

_L

Ws = 5 Hz

I I I I I

O 0.1 0.2 O.S 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0'

Tiempo (s)

X

v/s-10 Hz

O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Tiempo (s)

Figura B.2. Respuesta escalón muestreada a diferentes frecuencias.

Relacionado con esta discusión, el grado de "allanamiento" o "aplanamiento"

del "tazón" está muy determinado por la frecuencia de muestreo.
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La pendiente (es decir lo escarpado o inclinado) de los lados de la superficie

de error influye tanto en la velocidad de convergencia como en la estabilidad

del algoritmo. Si la superficie de error tiene lados muy inclinados, entonces el

algoritmo adaptivo es menos estable y el coeficiente de convergencia tiene

que ser pequeño; si tiene lados poco inclinados, entonces el algoritmo

adaptivo es más estable, y el coeficiente de convergencia puede ser

incrementado. Este fenómeno se evidencia en la figura B.3, la cual ilustra la

ruta de convergencia, luego la de divergencia, de un algoritmo adaptivo,

graficada sobre los contornos del error cuadrático medio.

Coeficiente wl 1 —

-2 -1 O
Coeficiente wQ

Rgura B .3 . Ruta de adaptación de un algoritmo , mostrando la convergencia inicial,

y luego la divergencia a lo largo del eje de mayor pendiente .

Nótese que el algoritmo se alinea a sí mismo a lo largo del eje de mayor
pendiente, oscila, y luego se inestabiliza; el algoritmo es muy poco estable a lo

largo del eje de mayor pendiente. Con tal supetficie de error, el límite del

máximo valor estable del coeficiente de convergencia es establecido por la

pendiente de sus caras.

Con relación a la velocidad de adaptación, para un valor estable dado del
coeficiente de convergencia, la convergencia siempre es más rápida a lo largo
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de las caras más pendientes. Esto se debe a que el gradiente es mayor, y

como los algoritmos de descenso por gradiente operan añadiendo una porción

del gradiente a los valores actuales de los coeficientes de ponderación para

adaptarse, mayores gradientes significan una adaptación más rápida. Esta

tendencia se evidencia en la figura B.4. Nótese que a medida que el algoritmo

converge, lo hace rápidamente al eje de mayor pendiente (el error sobre el eje

de mayor pendiente es cero) luego se mueve lentamente al valor óptimo de los

coeficientes de ponderación.

Coeficiente w1 1

-4 -3 -2 -1 O
Coeficiente wO

Rgura B .4 . Trayectoria de convergencia de un algoritmo estable ,

De esta discusión puede condensarse que el peor tipo de superficie de error

para la convergencia del algoritmo es una que sea altamente "allanada" o

"aplanada" (esto es, algunos lados muy pendientes y algunos muy llanos).

Con tal superficie de error, el coeficiente de convergencia tiene que ser muy

pequeño para mantener la estabilidad (debido a los lados pendientes) y, con

tal coeficiente de convergencia de reducido valor, la velocidad de adaptación

será muy pobre (debido a los lados llanos). Por ei contrario, la mejor superficie

de error para la convergencia del algoritmo es una que sea perfectamente

simétrica. Aquí, los lados llanos y pendientes, y por lo tanto la velocidad y

estabilidad, están perfectamente balanceados.
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La razón para toda esta discusión es que la frecuencia de muestreo determina

notablemente el grado al cual la superficie de error es "allanada". En

particular, a medida que la frecuencia de muestreo se incrementa respecto a

la frecuencia objetivo, los lados pendientes y llanos son más y más dispares.

Si la frecuencia objetivo es excesivamente sobremuestreada (digamos, 100 o

más muestras por ciclo), entonces la superficie de error tendrá varios lados

llanos y varios lados pendientes. En este caso, el funcionamiento del

algoritmo adaptivo será muy pobre; el coeficiente de convergencia tendrá que

ser muy pequeño, y la velocidad de convergencia será muy baja. Si el grado

de sobremuestreo es varios cientos o más, los intentos de lograr el control

son bastante inútiles.

Así que, ¿cuál es la frecuencia de muestreo óptima?. Para una excitación

tonal, si la frecuencia de muestreo está sincronizada para ser exactamente

cuatro veces la frecuencia de excitación, para un filtro FIR de orden 2, la

superficie de error es perfectamente uniforme, lo que significa que los efectos

sobre la estabilidad (buscando un coeficiente de convergencia pequeño) y

velocidad de convergencia (buscando un coeficiente de convergencia grande)

se balancean perfectamente. Sin embargo, esto no se recomienda como el

óptimo, por varias razones: primero, no esperamos estar en posibilidad de

sincronizar la frecuencia de muestreo con el disturbio indeseado, aún si fuera

armónico; segundo, el uso de un filtro de orden 2 no sería recomendado en la

práctica; tercero, como se deduce del ejemplo acerca de la respuesta escalón,

tener únicamente 4 muestras por ciclo puede ocasionar inexactitud.

La óptima frecuencia de muestreo es un compromiso entre un alto y un bajo

valor; ambos extremos conducen a problemas en la convergencia y la

estabilidad, y a problemas con la exactitud numérica. La frecuencia de

muestreo óptima a menudo se da como 10 veces la frecuencia de interés. En

la práctica, este valor proporciona velocidad de convergencia y estabilidad

razonables. En la implantación de los sistemas activos de control se ha

encontrado frecuentemente que para una frecuencia de muestreo fs el sistema

operará razonablemente bien para frecuencias objetivo entre fs/100 y fe/3 .

En el extremo inferior de la escala, la adaptación con frecuencias bajo fs/100

generalmente es extremadamente lenta, y no muy estable. Algunas veces esto

se corrige incrementando el orden del filtro de control, pero la única solución

real es la reducción de la frecuencia de muestreo. En el otro extremo de la
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escala, el algoritmo adaptivo parece no tener efecto en frecuencias mayores a
fs/3 .

B.4.1.2. Consideraciones acerca del retardo de grupo y tipo de convertidor.

La selección de la frecuencia de muestreo influye adicionalmente sobre el

comportamiento del sistema a través de un parámetro conocido como retardo

de grupo. El retardo de grupo, definido para un filtro como la derivada negativa

de la respuesta de fase, es una medida del retardo promedio del filtro como

una función de la frecuencia. Para nuestra discusión, el retardo de grupo es

una medida del tiempo que le toma a una señal pasar de la entrada del

interfaz A/D a ia salida. Para conversión A/D, lo que es de interés es el retardo

de grupo a través de los filtros anti-aliasing y el conversor A/D. Para
conversión D/A, lo que nos interesa es el retardo de grupo a través del

conversor D/A y los filtros de reconstrucción.

Antes de discutir los factores relacionados con el retardo de grupo, es

necesario entender por qué el retardo de grupo es importante. El retardo de

grupo tiene una influencia significativa sobre a! menos dos variables en el

diseño de sistemas activos adaptivos proalimentados de control: tamaño físico

y estabilidad. El tamaño físico es alterado de forma más notoria por el retardo

de grupo en un sistema causal, tal como un sistema diseñado para controlar la
propagación del sonido de banda ancha en ductos de manipulación de aire. Si

se emplea un micrófono ducto arriba para obtener la señal de referencia, el

retardo de grupo limitará la distancia de separación entre ei sensor de

referencia y la fuente de control, y por tanto el tamaño físico del sistema. Sí el

retardo de grupo a través de cada convertidor y filtro es 3 ms, entonces para

controlar sonido viajando a una velocidad de 343 m/s el sistema activo de

control tiene que ser como mínimo de 2 m de longitud (343 m/s * 6 ms), (una

vez sensado, el sonido viajará 2m durante el tiempo transcurrido hasta que la

señal de control se introduce al sistema). Entonces, para sistemas compactos,
la minimización del retardo de grupo es algo absolutamente deseable.

El retardo de grupo también puede influenciar ia estabilidad del algoritmo
adaptivo empleado en el sistema de control. Ya que hay un retardo finito entre

la obtención de la señal de control y su aparición en la señal de error, hay un
retardo entre una variación en los coeficientes del filtro y su efecto medido.
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Cuando la adaptación de ios coeficientes se hace a intervalos de tiempo

menores que este retardo, la estabilidad del algoritmo adaptivo se reduce.

Así que: ¿Cómo afecta la frecuencia de muestreo al retardo de grupo?. La

alteración más obvia es el incremento en el tiempo requerido para que una

muestra se propague a través de un filtro digital dado a medida que la

frecuencia de muestreo se reduce.

En la implantación de los sistemas activos de control, acaso los tipos más

comunes de ADCs empleados son los convertidores de aproximaciones

sucesivas y los convertidores sigma-delta. Los convertidores de

aproximaciones sucesivas, posiblemente los más comunes, funcionan por una

secuencia de comparaciones entre la señal medida y niveles conocidos de

voltaje. Estos convertidores requieren normalmente filtros externos anti-

aliasing, así como también un amplificador de muestreo-retención para

capturar la señal para su conversión luego de que ha pasado por los filtros. El

retardo de grupo a través del convertidor (gobernado por el tiempo de

conversión) puede variar, pero usualmente es significativamente menor que el

retardo de grupo a través del filtro anti-aliasing que lo precede.

El retardo de grupo a través del filtro anti-aliasing está influenciado por varias

variables. Las dos más importantes son el número de polos en el filtro y la

frecuencia de corte. Ei incremento del número de polos, y el decremento de la

frecuencia de corte, incrementan el retardo de grupo de forma más o menos

lineal.

Los convertidores sigma-delta son funcionalmente distintos a los de

aproximaciones sucesivas, y generalmente más baratos. Estos convertidores

muestrean internamente a una frecuencia notablemente mayor que la

frecuencia de muestreo observada, tal como 64 veces por muestra entregada.

Una conversión interna con una exactitud de sólo 1 bit es seguida por un

proceso de filtrado de limitación para obtener la señal muestreada final.

Debido a las altas frecuencias de muestreo internas, la frecuencia de corte del

filtro anti-alíasing puede ser mucho mayor que eí ancho de banda de la

frecuencia de interés. Esto significa que puede emplearse un filtro monopolo,

que tiene una gran banda de transición del paso a la anulación. La alta

frecuencia de muestreo también significa que no se requiere el amplificador

de muestreo-retención. El resultado neto es un conversor más barato sin

Cancelación acústica en tiempo real.



Anexo B. Guías de selección de parámetros. 172

circuitería adicional (muestreo-retención y filtro aníi-aiiasing). Como el EZ-

ANC está diseñado como un sistema de -desarrollo, los conversores sigma-

delta constituyen la mejor elección (eí EZ-ANC usa el codee AD1847, el cual

tiene dos conversores A/D sigma-delta y dos conversores DÍA sigma-delta).

Desafortunadamente, los conversores sigma-deita tienen también algunas

características negativas. La más significativa es el retardo de grupo. El

filtrado inherente a la conversión sigma-delta requiere cierto tiempo. Por

ejemplo, para ei codee AD1847, el tiempo es aproximadamente de 30

períodos de muestreo a la frecuencia de muesíreo observada (no interna). Por

lo tanto, si se emplea una frecuencia de muestreo de 5 kHz, eí retardo de

grupo en la entrada de! controlador será de unos 5 a 6 ms. Esto es

significativamente mayor que el retardo de grupo que puede esperarse

empleando un conversor de aproximaciones sucesivas. Para una frecuencia

objetivo armónica esto no es un problema, pues el controlador puede ser no

causal ( la estabilidad se reducirá, pero esto puede ser compensado). Sin

embargo, para un sistema con ruido aleatorio esto puede ser inaceptable,

Al cambiar la frecuencia de muestreo eí retardo de grupo también cambiará.

La tabla B.1. muestra los valores de retardo de grupo medidos en el EZ-ANC a

distintas frecuencias de muestreo. Los números representan ei tiempo que le

toma a una señal pasar desde ia entrada de referencia a la salida de control.

En sistemas reales de control de ruido el retardo de grupo será mayor, debido

al filtro digital empleado para obtener la señal de control (el- retardo de grupo

total será igual a los valores mostrados más el retardo de grupo a través del

filtro).

Frecuencia de muestreo (kHz)
5,21
6,25
3,14
9J7
10,42
16,28
17,86
20,83
27,9

Retardo de grupo (ms)
6,41
5,37
4,13
3,44
3,22
2,08
1,9

1,63
1,23

Tabla B.1. Retardos de grupo medidos para el codee AD1847.
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ANEXO C.
Causalidad [9].

La tarea del controlador es estimar de la manera más exacta posible el retardo

y cambio de amplitud que experimenta el disturbio indeseado mientras viaja

desde el micrófono de entrada hasta et parlante (véase figura 2.1). Esto

incluye retardos en los micrófonos, parlantes y circuitería electrónica. El

controlador tiene que completar la tarea de procesamiento antes de que el

disturbio primario arrive hasta.el parlante. El procesamiento en tiempo real

implica que el tiempo de procesamiento t sea menor que el período de

maestreo Ts. Esto es

f< 7s= "//fe, (C.1)

donde fs es la frecuencia de muestreo, la cual debe mantenerse lo

suficientemente alta para satisfacer el criterio de Nyquist. Es decir

fe >= 2fM , (C.2)

Cancelación acústica en tiempo real.
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donde f^ es la mayor frecuencia de interés (aproximadamente 500 Hz para la

mayoría de sistemas ANC prácticos). Esto da una frecuencia de muestreo

mínima de 1 kHz y un tiempo máximo de procesamiento de 1 ms.

La frecuencia de muestreo puede expresarse en términos de la distancia física

y la habilidad del sistema para operar satisfactoriamente sobre esta distancia a

ía temperatura ambiente. La resolución de muestreo puede expresarse como

(C.3)

donde v es la rapidez del sonido en el aire.

El modelado del sistema acústico primario o planta primaría se hace en el

dominio del tiempo empleando el algoritmo FXLMS. El número de coeficientes

de ponderación multiplicado por la resolución de muesíreo determina ía

longitud de! modelo en tiempo o su distancia equivalente. Es decir

l=Nd3= Nv/fs , (CX4)

donde /es la longitud física desde el micrófono de entrada hasta el parlante de

cancelación que puede ser modelada por un filtro adaptivo de N coeficientes

de ponderación. E! orden del filtro (A/) depende de la acústica del ducto y de la

frecuencia de muestreo. Para lograr la cancelación de ruido de banda ancha

es necesario que los filtros tengan un tamaño suficientemente grande para

cuantificar las distancias físicas. Para señales periódicas, tales como

sinusoides, esta restricción no se aplica, porque sólo es necesario ajusíar la

fase sobre un ciclo de la onda seno.

El retardo acústico desde el micrófono de entrada hasta el parlante está dado

por:

dA = L/v, (C.5)

donde L es la distancia desde el micrófono de entrada hasta el parlante de

cancelación. El retardo eléctrico puede expresarse como

dE = dw + dt, (C.6)

Cancelación acústica en tiempo real.
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donde c/¿ es el retardo total en el filtro antiaiiasing, el conversor AID, el

conversor D/A, el filtro de reconstrucción, y el parlante, más el tiempo de

procesamiento (un período de muestreo como máximo, Ts) y c/^y es el retardo

de grupo en el filtro digital de control. El retardo introducido por el parlante

tiene gran influencia sobre ía causalidad, especialmente a bajas frecuencias,

por lo que debe ser seleccionado con cuidado.

Para asegurar que el filtro adaptivo tiene una respuesta causal, debe

cumplirse que;

dA>dE. (C.7)

Esta condición se llama causalidad y establece la mínima longitud para un

sistema, de forma que esté en posibilidad de cancelar ruido aleatorio sobre

una cierta frecuencia. Esto es, la distancia mínima desde el micrófono de

entrada al parlante de control es:

Lmin>vdE- (c-8)

El retardo total es aproximadamente:

df=T$(1 +3M/8), (C.9)

donde M es el número de polos tanto en el ftltro anti-aliasing como en el de

reconstrucción. Por ejemplo, asumiendo una frecuencia de muestreo de 2 kHz

y 6 polos para cada filtro analógico (/V?=12) tendremos cfy = 2.75 ms.

La respuesta del controlador es no causal cuando el retardo eléctrico es mayor

que el retardo acústico. Para reducir el retardo eléctrico se requiere una mayor

frecuencia de muestreo para una longitud física dada. Sin embargo, esto

potencialmente reduce la longitud del modelo sí se requiere el máximo valor

dado por la ecuación C.4. Para atenuar ruido aleatorio en ductos, el enfoque

estándar ANC es usar un ducto largo. Los ruidos periódicos (tonos) son casos

especiales donde no se requiere causalidad y es posible tener sistemas más

pequeños.

Cancelación acústica en tiempo real.
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ANEXO D.
Especificaciones técnicas.

Se presentan a continuación las hojas de especificaciones técnicas de uno de

los dispositivos empleados durante la fase de experimentación: el codee

CS4231A de Crystal Semiconductor. Adicionaimente se incluyen las

especificaciones del codee AD1847 de Analog Devices y del chip

microprocesador DSP ADSP2181 también de Analog Devices. Estos dos

últimos son los que conforman la estructura básica del sistema EZ-ANC lite de

cancelación activa de ruido.

Cancelación acústica en tiempo real.
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NALOG CH ARACTERISTICS (TA = 25 °C; VA1, VA2, VD1-VD4 = +5V;
)Ut Levéis: Logic 0 = OV, Logic 1 = VD1-VD4; 1 kHz Input Sine wave; Conversión Rate = 48
íasurement Bandwidíh is 10 Hz ío 20 kHz, 16-bií linear coding.)

Parameter* Symbol Min

lalog Input Characterístlcs - Mínimum Gain Setting (OdB); unless

)C Resoluíion

)C Differential Nonlinearity

ítantaneous Dynamic Range

•tal Harmonic Distoríion

3nal~to-]ntermodulat¡on Distortion

erchannel Isolation

erchannel Gain Mismatch

xjrammable Input Gaín Span

iin Step Size

íC Offset Error

(Note 1)

(Note 1)

Une Inpuís IDR
(Note 2) Míe Inputs

Líne Inpuís THD
Mic Inputs

Une to Une Inpuís
Une to Mic Inpuís

Line~to-AUX1
Une-to-AUX2

Line Inputs
Mic Inputs

Une Inputs

0 dB gain

11 Scale Input Volíage: (MGE=1) MIC Inpuís
(MGE=0) MIC Inpuís

UNE, AUX1, AUX2, MIN Inpuís

lin Drift

»ut Resistance

>ut Capacitance

(Note 1)

(Note 1)

oíherwise

16

80
72

21.5

1.3

Typ

specified.

85
77

0.006
0.01

90

80
80
90
90

22.5

1.5

10

0.266 0.29
2.66 2.9
2.66 2.9

20

100

kHz;

Max

±0.5

0.02
0.025

0.5
0.5

1.7

100

0.31
3.1
3.1

15

Units

Bits

LSB

dB
dB

%

dB

dB
dB
dB
dB

dB
dB

dB

dB

LSB

Vpp

Vpp

ppm/°C

ka

PF

les: 1. This specification is guaraníeed by characterization, no producíion testing.
2. MGE = 1 and a 10 u.F capacitor on the VREF pin.

irameter definiíions'are given at íhe end of this data sheet.

idows and Windows Sound System are registered tradernarks of Microsoft Corporation.

ícificaíions are subjecí to change without notice.
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NALOG CHARACTERISTICS (Continued)

Parameter* Symbol Min Typ

16

lalog Output Characteristics - Mínimum Aitenuation (OdB); unless otherwise specified.

\ Resolution

\ Differeniial Nonlinearity

'namic Range -Total
-Instantaneous

•tal Harmonio Distortion

3nal-to-]ntermodulation Distoriion

erchannel Isolation Une Ouí

erchannel Gain Mismatch

ilíage Reference Ouiput

iltage Reference Output Current

^C Progra'mmable Attenuation Span

^C Attenuation Step Size

(Note 1)

All Ouíputs TDR
IDR 80

(Note 3) THD

(Note 3)

Une Out

(Note 4)

VC Offset Voltage

II Scale Output Voltage:

un Drift

¡viaíion from Linear Phase

terna! Load Impedance

Jíe Attenuation (O dB)

tal Out-of-Band Energy

idible Out-of-Band Energy

iwer Supply

wer Supply Current

O dB to -81 dB
-82.5 dB to -94.5 dB

OLB = O (Notes 3, 5)
OLB = 1 OUT, MOUT

(Note 1)

0.6xFs to 100 kHz (Note 1)

0.6xFs ío 22 kHz (Fs=8kHz)

•wer Supply Rejection

tes:

2.0

93

1.3
1.0

95
85

0.01

85

95

0.1

2.2

100

94.5

1.5
1.5

1

Max

±0.5

0.02

0.5
2.35

1.7
2

10

Units

Bits

LSB

dB
dB

%

dB

dB

dB

V

UA

dB

dB
dB

mV

1.8
2.6

10

80

2.0 2.25
2.8 3.2

100

1

-45

-60

Vpp
VPP

ppm/°C

Degree

ka
dB

dB

dB

55
43
98
0.1
0.8

65
60
120
1
1

mA
mA
mA
mA
mA

dB

Digital, Operating
Analog, Operating

Total
Digital, Power Down

Analog, Power Down

1 kHz (Note 1) 40

3. 10kn, 100 pFIoad.
4. DC current only. If dynamic loading exisís, íhen the voltage reference ouiput must be buffered

or the performance of ADCs and DACs will be degraded.
5. All mixer and ouiput gain tables assume the output level bit, OLB, in indirecí regisíer 16 (116) is set,

wherein íhe ¡nput and ouiput full scale valúes are equal.. When OLB=0, the output vaiue is 3 dB
•below the input valué, given no gain or attenuation.
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UXILIARY INPUT MIXERS (TA = 25 °C; VA1, VA2, VD1-VD4 = +5V;
lut Levéis: Logic O = OV, Logic 1 = VD1-VD4; 1 kHz Input Sine wave)

xer Gain Range Span

3p Size

Ees: 6. Al] mixer gain

Parameter Symbol

LINE, AUX1, AUX2 (Note 6)
MIN

UNE, AUX1, AUX2
MIN

valúes assume OLB=1. lí OLB=0, the analog

Min

45
42

1.3
2.3

output will

3SOLUTE MÁXIMUM RATINGS (AGND, DGND = ov, aii voitages

wer Supplies:

iut Current per Pin

tput Current per Pin

alog Input Voltage

¡ital Input voltage

ibient Temperaíure

>raqe Temperature

Parameter Symbol

Digital VD1-VD4
Analog VA1.VA2

(Except Suppiy Pins)

(Except Suppiy Pins)

(Power Applied)

Min

-0.3
-0.3

Typ Max

46.5
45

1.5 1.7
3.0 3.4

be 3 dB below listed

with respect to OV.)

Max

6.0
6.0

-10.0 +10.0

-50

-0.3

-0.3

-55

-65

+50

VA+0.3

VD+0.3

+125

+150

Units

dB
dB

dB
dB

settings

Units

V
V

mA

mA

V

V

°c
°C

rning: Operation beyond these limiis may result in permanent damage to the device.
Normal operation ¡s not guaranteed at these extremes.

;COMMENDED OPERATING CONDITIONS (AGND, DGND = ov, aii voitages with repect

Parameter

ver Supplies:

erating Ambient Temperature

Symbol Min Typ Max Units

Digital VD1-VD4 4.75 5.0 5.25 V
Analog VA1.VA2 4.75 5.0 5.25 V

TA O 25 70 °C

I39PP2
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GITAL FILTER CHARACTERISTICS

Parameíer

issband

squency Response

issband Ripple

ansííion Band

Dp Band

3p Band Rejection

oup Delay

oup Delay Variation vs. Frequency

(0-0.4xFs)

16- and 8-bit formáis
ADPCM stereo format
ADPCM mono format

ADCs
DACs

Symbol

Mjj¡mffl|n*fljflg;̂ ffifl

Min

0

-0.5

0.40xFs

O.GOxFs

74

Typ Max

0.40xFs

+0.2

±0.1

0.60xFs

10/Fs
14/Fs
18/Fs

0.0
0.1 /Fs

Units

Hz

dB

dB

HE

Hz

dB

s
s
s

(.LS

¡JS

GITAL CHARACTERISTICS (TA-25°C; VA1, VA2, VD1-VD4 = 5V;
ND1, AGND2, DGND1-DGND4, DGND7, DGND8 = OV.)

jh-level Input Voltage

/v-level Input Voltage

jh-Ievel Output Volíage:

/v-level Outpui Voltage:

uí Leakage Current

tput Leakage Current

neter

XTAL1I,

D<7:0>
AII Others

D<7:0>
AII Others

(High-Z

Digital Inpuís
XTAL2I, PDWN

lO = -16.0 mA
lO = -1.0 mA

|Q = 16.0 mA
(0 = 4.0 mA

(Digital Inputs)

Digital Outpuís)

Symbol

VIH

VIL

VOH

VOL

Min

2.0
VD-1.0

-0.3

2.4
2.4

• -10

-10

Max

VD+0.3
VD+0.3

0.8

VD
VD

0.4
0.4

10

10

Uní

V
V

V

V
V

V
V

ü¿
fifi
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MING PARAMETERS (TA = 25°C; VA1, VA2, VD1-VD4 = +5V, outpuís loaded with 30 pF;
ut Levéis: Logic 0 = OV, Logic 1 = VD1-VD4)

Parameter Symbol

^ or RD strobe width tsiw

,ta valid ío WR rising edge (wriíe cycle) twosu

) falling edge to data vaüd (read cycle) ÍRDDV

! setup io WR oí RD falling edge tcssu

í hold from WR or RD rising edge ÍCSHD

iDR <> setup to RD or WR falling edge ÍADSU

iDR <> hold from WR or RD rising edge ÍADHD

X inactive to WR or RD falling edge (DMA cycle ÍSUDKI
mpletion immediately followed by a non-DMA cycle)

X active from WR or RD rising edge (non-DMA cycle ÍSUDKZ
npletion ¡mmediately followed by DMA cycle)

X seíup to RD faíling edge (DMA cycles) toKSUa
iK setup to WR falling edge toKSUb

ta hold from WR rising edge _ ÍDHDS

IQ hold from WR or RD falling edge tomo
isumes no more DMA cycles needed)

ie beíween rising edge of WR or RD to next falling edge ÍBWND
WR or RD

ta hold from RD n'sing edge ÍDHDI

X hold from WR rising edge ÍDKHDH
K hold from RD rising edge toKHDb

íEN or DBD1R active from WR or RD falling edge toBDL

WN pulse width low tpoWN

/stals, XTAL1!, XTAL2I frequency JNotes 1,7,8)

AL1I, XTAL2I high time (Notes 1,8)

AL1I, XTAL2I low time (Notes 1,8)

Tipie frequency (Note 1) Fs

ría/ Port T/ming

LK frequency (Note 9) ÍSCLKW

LK rising to SDOUT vaiíd " ÍPDI

LK rising ío FSYNC transition tpo2

IN valid to SCLK falling . tsi

IN hold atterSCLK falling tm
es: 7. When only one crysíal is used, ¡t must be XTAL1. When using

crystal should be on XTAL1 which is designed for higher loop
8. Sampie frequency specificaíions must not be exceeded.

Min

90

22

10

0

22

10

• 60

0

25
25

15

0

80

0

25
25

200

18

18

5.5

-20

30

30

Max Units

ns

ns

60 . ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns
ns

ns

25 ns

ns

20 ns

ns
ns

40 ns

ns

25.6 MHz

ns

ns

50 kHz

Fsx64 Hz

30 ns

20 ns

ns

ns
two crystals, the high frequency

gains.

9. When SF1 , 0 = 10, 32-bit mode, SCLK is active for the first 32 bit periods of
low during the last 32 bit periods of the frame.

the frame, and remains

139PP2
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FSYNC SFi.0^01.10
pd2

FSYNC sFi.o=oo
pd2 pd2

SCLK

SDIN

sckw
' h l - ^

MSB, Leíi

SDOUT MSB, Left

t jj "* Kpd1

Serial Port Timing

CDRQ

CDAK

DBEN

DBDIR

RD

D<7:0>

DKSUa

DRHD

DBDL

DBDL

STW

DKHDb

^ { RDDV

S-Bit Mono DMA Read/Capture Cyclc

DHD1

DS139PP
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PDRQ

í DRHD

PDAK

DBEN

DBDIR (high)

WR

D<7:0>

CDRQ/PDRO

CDAK/PDAK

RD/WR

D<7:0>

CDRQ/
PDRQ

CDAK/
PDAK

RD/
WR

D<7:0>

DKSUb

* t DBDL
" l DKHDa

:STW

t WDSU

S-Bit Mono DMA Write/Playback Cycle

1 BWDN

LEFT/LOW
BYTE

RIGHT/HIGH
BYTE

S-Bit Stereo or 16-Bit Mono DMA Cycle

K tBWDN

LOW
BYTE

HIGH
BYTE

LOW
BYTE

DHD2

HIGH
BYTE

LEFT SAMPLE RIGHT SAMPLE

'16-Bit Stereo or ADPCM DMA Cycle

I39PP2
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CDRQ/PDRQ -Vi -

CDAK/PDAK

CS

DBEN

DBDIR

RD

D<7:0>

ISUDK1

1CSSU
-< V-

1SUDK2

{CSHD

DBDL

DBDL

MRDDV ' -* ^EDHD1

ADSU 'ÍADHD

I/O Read Cycle

CDRQ/PDRQ \>';

CDAK/PDAK

1SUDK1 1SUDK2

lcssu CSHD

CS

DBEN

DBDIR (high)

WR

D<7:0>

DBDL

1STW

1ADSU 1WDSU ^ ^ 1DHD2

[ADHD

T/O Write Cycle

DS139PP2



CS4231A

+5V Analog (preferred)
If a sepárate +5V analog

pply is available, attach here
md remove íhe 2.0Q resistor

1 nF + 0-1 |A

2.on Ferrite Bead
• • ' " ' • •

0.1 uF 0.1 pF 0.1 }.iF 1 ¿iF 0.1 uF
• • • • ,

+ 1

+5V
Supply

47
-4 •

47kfl 1 uF

33 pF" 21

i.9344MHz 33 pF 22

- 33 pF 17
• •

I4.576MH2 33 pF 18
• •

29
Microphone -

Inputs 0.33 nh 28

0.33 pF

une
Inpuís °-33í-tF 27

0.33 j-lF qq
os

0.33 J-lF 42

Auxilary °-33^F 38

lnPUts 0.33 uF 43

0.33 jiF 46

0.33 uF
-4 41

47kD 1 MF

_
^ H^ 40

47kQ 26

1000pF
NPO

This trace 31

mUSthbSrf 1000pFveryshort Np¿'

32'

0.47 jiF

^ 33
-}• *

10 uF 0.1 pF

36 35 19 15 1

VA2VA1 VD4 VD3 VD1

MOUT

XTAL2I

XTAL20

XTAL1 1

XTAL10

LMIC

RMIC

LLINE

RLINE

LAUX1

RAUX1 CS4231A

LAUX2 /PLCC \/

RAUX2

MIN

ROUT

LOUT

RFILT

LFILT

VREF

VREFI
ArtMni o TP.QT nñMnn 4 7 R

7

VD2

SCLK 51 >

FSYNC 50 . »

SDOUT 52 t

SDIN -<49

VD3/4

PDWN 23

^Q 18
CS ^ A^Address

Decode

Q

A1 ^ y
10

AO -4 IU

WR -<6

RD^ 6 °

XCTLO fa *
58

XCTL1 > (Opüonal)

74F245

D7 8 D ? 8

1 "̂  ^ y ^—^
00 I A

B A
DBDIR 62 >-DIR

RT
DBEN D0 >-G

PDRQ 14

CDRQ 12 i
PDAK -< 13

CDAK -<11

IRQ 57

nñMm.p

»-
DSP
or

ASIC

ISA
BUS

SA19:2

AEN

SAI
SAO

IOWC

IORC

D7
. A

DO

>- DRQ<X>

^ DRQ<Y>
DAK<X>

DAK<Y>
K IRQ<Z>

2 8 Board Analog Board Digital
* Ground Ground

Figui-e 1. Recommended Connection Diagram
(See Figures 16 & 17 f'or Layout Recommenclations)
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SNERAL DESCRIPTJON

e CS4231A is a monolithic integrated circuít
it provides audio in personal computers or
ler parallel interface environments. The func-
ns ¡nclude stereo Analog-to-Digita] and
gítal-to-Analog converters (ADCs and DACs),
ilog mixing, anti-aliasing and reconstruction
ers. liae and microphone level inputs, optional
Law / ¡i~Law coding, simultaneous capture
I playback and a parallel bus interface. Five
ú.og inputs are provided and three can be muí-
lexed to the ADC. The line input, two
dliary inputs and a mono input can be mixed
h the output of the DAC with full volume
itrol. Several data modes are supported in-
ding 8- and 16-bit linear as well as 8-bit
npanded, 4-bit ADPCM compressed, and 16-
Big Endian. The CS4231A is packaged in a
pin PLCC or a 100-pin TQFP.

hanced Functions (MODE 2)

i CS4231As initial state is labelecl MODE 1
I forces the CS4231A to appear as a CS4248.
lancee! functionality is provided by a second
de on the CS4231A. To switch from
)DE 1 to MODE 2, the MODE2 bit should be
to one in the MODE and ID register (112).
en. MODE 2 is selected, the bi.t IA4 in the
ex Address register (RO) will be clecoded as a
.el índex pointer, providing 16 additional reg-
:rs and increased functionality over the
Í24S.

reverse the procedure, clear the MODE2 bit
. the CS4231A will resume operation in
DE 1. Since previous code writes a zero to
IA4 of the Index Address register (RO), the
1-231A is backwards compatible with the
1-248 and the AD1848.

Mixer Attenuation Control on Line Input

The CS4231A adds mixer attenuation control for
the LINE inputs which are then summed into the
output mixer. This fourth i n p u t to the mixer
completes the recommended mixer configuraron
for MPC Level-2 compliance. The LINE mix
register pro vides 32 volume adjustnients in 1.5
dB steps. In acldition, there is a one bit mu te
control.

The additional MODE 2 functions are:

1. Full-Duplex DMA support
2. A programmable timer
3. Mono output with mute control
4. Mono input with mixer volume control
5. ADPCM and B.ig Endian audio data formats
6. Independent selection of capture and

playback audio data formats
7. Selectable serial audio data port.

ANALOG HARDWARE DESCREPTION

The analog hardware cons i s ta of an MPC
Level 2-compatible mixer (four stereo mix
sources), three line-level stereo inputs, a stereo
microphone input, a mono input, a mono output,
and a stereo line output. This section describes
the analog hardware needed to interface with
these pins. •

Analog Inputs

The analog inputs consist of four stereo analog
inputs, and one mono input. As shown on this
data sbeet cover, the input to the ADCs comes
from a multiplexer that selects between two ana-
log line-level inputs (LINE, AUX1), a
microphone level input (MIC), and the output
from the MPC-compatible mixer. The LINE and
AUXl unes also feed the MPC mixer and in-
elude individual volume controls. Unused analog
inputs should be connected together and then
connected through a capacitor to analog grouncl.
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ne-LeveL Inputs plus MPC Mixer

le analog input interface is designed to accom-
xlate four stereo inputs and one mono input.
iree of these sources are nuútiplexed to the
DC. These inputs are: a síereo line-leve] input
INE), a stereo microphone input (MIC), and a
¡reo auxiliary line-level input (AUX1). The
NÍE and AUX1 inputs have a sepárate path,
th volume control, to the output analog mixer
lich has the additional inputs of a stereo
JX2 channel, a mono input channel, and the
tput of the DACs. All audio inputs should be
pacitively coupled to the CS4231A.

ice so me analog inputs can be as large as
/RMS, tbe circuit shown.in Figure 2 can be
id to attenuate tbe analog input to 1 VRMS
iich is tbe máximum voltage allowed for the
e-level inputs on the CS4231A.

5.6 ka 0<33MF

i • R
• „ 0.33 uF

T • ^ L

5.6 ka 5.6 kQ 5.6 ka

Figure 2, Line Inputs

crophone Level Inputs

e microphone level inputs, LMIC and RMIC,
lude a se]ectable + 20dB gain stage for inter-
:ing to an externa! microphone.. The 20 dB
n block can be turned off to provide anotber
reo line-level input. Figure 3 illustrates a sin-
-encled microphone input buffer with +18 dB
gain that will support lower gain mies, and
mld be placed as cióse to the input jack as
jsible to minimize noise coupling.

177,0 Input wlh Attenitation and Mute

e mono input, MIN, is usefu] for mixing the
put of the "beeper" (timer cbip), provicled in

139PP2

10

1.5 ka -11 ka

560 pF
NPO

0,33 i

T +
29 * LMIC

MC33078 or
MC33178

32
VREF

47 ka
10

Figure 3. Left or Mono Microphone input

all PCs, with the rest of the audio signáis. The
attenuation control allows 16 levéis in -3clB
steps. In addition, a mu te control is provided.
The attenuator is a single channel block with the
resulting signal sent to the output mixer where it
is mixed with the ]eft and nght outputs. Figure 4
illustrates a typical input circuit for the Mono In.
Although this input is described for a low-qual-
ity beeper, the input is of the same high-quality
as all other analog inputs and may be used for
other purposes. At power-up, the MIN line is un-
muted (as is the mono ont line) allowing the
i nidal beeps heard, when the computer is initial-
izing, to pass tbrough.

+5VA
(Low Noise)

A

4.7 k_Q
1 47 ka

2.7 nF

46
0.1 J.IF

MIN

Figure 4. Mono Tnput

Analog Outputs

The analog output section of the CS4231A pro-
vides a stereo line-level output. The other output
types (headphone and speaker) can be imple-
inented with externa! c i rcu i t ry . LOUT and
ROUT outputs should be capacitively coupled to
externa! circuitry.

13
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ino Output with Mute Control

ie mono output, MOUT, is a suin of the left
d right output channels, attenuated by 6dB to
svent clipping at full scale. The mono out
annel can be used to drive the PC-internal
)no speaker using an appropriate drive circuit.
is approach allows the traditional PC-sounds
be integrated with the rest of the audio sys-
a. Figure 5 illustrates a typical speaker driver
cuit. The mute control is independent of the
e outputs allowing the mono channel to mute
; speaker without muting the line outputs. The
vver-up default has MIN and MOUT enablecl
provide a pass-through for the beeps heard at
wer-up.

+5V

UT
47

Ferrite Bead
•Vio .

0.1 [iF

10 *a - ' 4 6

3
r i C

lF ., r- 71 pF + 2 1 7

1 .uF +

470 pF

5 1 6 k h ;

8 a
S

a

RESDRV
0.1 pF

MC34119

Figure 5. Mono Output

scellaneous Analog Signáis

s LHLT and RFILT pins must have a 1000 pF
O capacitor to analog ground. These-capaci-
s, along with an internal resistor, provide a
gle-pole low-pass filter used at the inputs to
ADCs. By placing these filters at the ADC

uts} low-pass filters at each analog input pin
avoided.

^ VREFI pin is used to lower the noise of the
mal voltage reference. A 10|iF and 0.1|iF ca-
;itor to analog ground should be connectecl
h a short wide trace to this pin. No other con-
;tion should be made, since noise coupling

onto this pin can degrade the analog perform-
ance of the codee. Likewise, digital signáis
should be kept away from VREFI for similar
reasons.

The VREF pin is typical 1 y 2.1 Y and provLdes a
common mode signal for single-supply extern al
circuits. VREF only supports DC loads and
should be buffered if AC loading is needed. For
typical use, a 0.47 flF capacitor should be con-
nected to VREF. The signal-to-noise ratio of the
microphone inputs can be improved by increas-
ing the capacitance on VREF to 10 j.iF.

DIGITAL HARDWARE DESCRIPTION

The digital hardware consist of the data bus, ad-
dress bus, and control signáis needed for the
parallel bus, as well as an interrupt and DMA
signáis.

Parallel Data Interface

The S-bit parallel port of the CS4231A provides
an interface which is compatible with most com-
puter peripheral busses. This parallel interface is
designed to opérate on the Industry Standard Ar-
chitecture (ISA) bus, but the CS4231A will
easily interface with other buses such as EISA
and Microchannel. Two 'types of accesses can
occur vía the parallel interface: Prograrhmed I/O
(PIÓ) access, and DMA access.

There is no provisión for the CS4231A to "holcl
off" or extencl a cycle occurring on the'parallel
interface. Therefore, the internal architecture of
the CS4231A accepts asynchronous parallel bus
cycles without interfering with the ílow of data
to or from the ADC and DAC sections.

FIFOs

The CS4231A contains 16-sample FIFOs in both
the playback and capture paths. The FIFOs are
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nsparent and have no programming associatecl
th thera.

icn playback is enabled, the playback FIFO
itinnally requests data until the FIFO is full,
:l then raakes requests as positions inside íhe
70 are emptied, thereby keeping the playback
7O as full as possible. Thus when the system
mot respond within a sample period, the FIFO
smptied, avoiding a momentary loss of audio
a. If the FIFO runs out of data, the last valid
ople can be continuously output to the DACs
DACZ in. 116 is set) which will elimínate

35 from occumng.

len capture is enabled, the capture FIFO tries
continually stay empty by making requests
iry sample period. Thus when the system can-
: respond within a sample period, the capture
<0 starts filling thereby avoiding a loss of
a in the audio data stream.

y/i CurrentData Bus Drivers

i CS4231A provides 16 mA drívers eliminar-
the neecl for off chip drivers in many cases.

i full 24 mA drive is required, the appropriate
sction and driver select lines are provided.
i current drivers are provided for the data bus,
IA request une, and the interrnpt request line.

1 Registers Interface

5 fírst type of parallel bus access is pro-
mmed I/O (PIÓ) to íhe four control registers.
i control registers allow access to status,
lio data, and all_in.direct_registers vía the in-
. registers. The RD and WR signáis are used
:lefine the read and write cycles respectively.
i PIÓ register cycle__Ls defined by'the asser-
i of the CS4231A CS signal while the DMA
nowledge signáis, CDAK and PDAK, are in-
:ve. For read cycles, the CS4231A will drive
a on the DATA lines while the host asserts the
í strobe. Write cycles require the host to assert
a on the DATA lines and strobe the WR sig-

nal. The CS4231A will latch datajnto the PIÓ
register on the rising edge of the WR strobe. The
CS4231A CS signal should remain active until
after completa on of the read or write cycle, I/O
cycles are the only type of cycle which can ac-
cess the interna! control and status resnsters.

When reading or writing audio data via PIÓ, the
Status register (R2) indi cates which byte of the
audio sample is ready. The Status register cloes
not have to be read after every byte; however,
once all bytes of a sample are transferred, the
Status register must be read before the next sam-
ple can be transferred.

The audio data interface typically uses DMA re-
quest/grant pins to transfer the digital audio data
between the CS4231A and the b u s . The
CS4231A is responsable for asserting a request
signal whenever the CS4231A's internal buffers
need updating. The logic interfaced with the
CS4231A responds with an acknowledge signal
and strobes data to and from the CS4231A, 8
bits at a time. The CS4231A keeps the request
pin active until the appropriate number of 8-bit
cycles have occurred to transfer one audio sam-
ple. Notice that different audio data types will
require a different number of 8-bit transfers.

DMA Interface

The second type of parallel bus cycle on the
CS4231A is a DMA transfer. DMA cycles are
distinguished from PIÓ register cycles by the as-
sertion by the CS4231A of a CDRQ Cor PDRQ)
followed by an acknowledgment by the host by
the assertion of CDAK (or PDAK). While the
acknowledgment is received from the host, the
CS4231A assumes that any cycles occnrriug are
DMA cycles and ignores the' addresses on the
address lines and the CS line.

The CS4231A may assert the DMA request sig-
nal at any time. Once asserted, the DMA request
will remain asserted until a DMA cycle occurs to
the CS4231A. Once the falling edge of the final
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R or RD strobe of a full saraple of a DMA
ole occurs, the DMA request signal is. negated
mediately. DMA transfers may be terminated
resetting the PEN and/or GEN bits in the In-

face Configuration register (19), depending on
; DMA that is in progress (playback, capture,
both). Termination of DMA transfers may

[y happen between sampie transfers on the
5. If PDRQ and/or CDRQ goes active while
etting PEN and/or GEN, the request musí be
aiowledged (PDAK and/or CDAK) and a fí-
. s ampie transfer completed. The CS4231A
sports up to two DMA channels.

ni DMA Channel Mode

dual DMA channel mode, playback and cap-
e DMA requests and acknowledges occur .on
[ependent DMA channels. In tliís mode, cap-
e and playback are enabled and set for DMA
nsfers. In addition, the dual DMA mode must
set (SDC = 0). The Playback- and Capture-
ables (PEN, GEN, 19) can be changed without
/lode Change Enable (MCES RO). This allows
proper full dúplex control where applications
independently usiiig playback and capture.

.gle DMA Channel (SDC) Mode

leu two DMA channels are not available, the
C mode forces all DMA transfers (capture or
yback) to occur on a single DMA channel
ayback channel). The trade-off is that the
4231A will no longer be able to perform si-
Itaneous DMA capture and playback.

enable the SDC mode, seí the SDC bit in the
srface Configuration register (19). With the
C bit asserted, the interna! workings of the
4231Aremain exactly the same-as dual mode,
;ept for the manner in which DMA request
I acknowledges are handled.

i playback of audio data will occur on the
yback channel exactly as dual channel opera-
i. However, the capture, audio channel is now

diverted to the playback channel. This means
that the capture DMA request occurs on the
PDRQ pin and the PDAK pin is u sed to acknow-
ledge the capture request. (In MODE 2, the
capture data format is always set in register I2S.)
Note, simultaneólas capture and playback cannot
occur in SDC mode. If both playback and cap-
ture are enabled, the default will be playback.

In SDC mode, the CDRQ pin is logic Jow (inac-
tive). The CDAK'pin is ignored by the
CS4231A. SDC cloes not nave any affect when
using PIÓ accesses.

Serial Audio Data Port

The bits controlling the serial port can only be
changed when the Mode Change Enable bit,
MCE, in RO is high. The audio serial port is
software selectable via the SPE bit in 116. Once
enabled, the data from the ADCs is sent to the
SDOUT pin and the audio data input on the
SDIN pin is routed to the DACs. The parallel
bus on the CS4231A is still used for control in-
formación such as volume and aud io data
formáis. While the serial port is enabled, audio
data can still be read from the codee ADCs (cap-
ture) on the parallel port, but the DACs
(playback) only accept data from the serial port
in pin. When the serial port is disabled
(SPE = 0); FSYNC, SCLK, and SDOUT are
held low.

FSYNC and SCLK are always output from. the
CS4231A. The serial port can be configured in
one of three serial port formáis, shown in Fig-
ures 6-8. SFI and SFO in 116 select the particular
format. Both left and ríght audio words are al-
ways 16 bits wide with the actual audio data left
justified in the word (i.e. ADPCM occupies the
first four bits). Unused bits are output as zeros
after the LSB. The justificación is illustrated in
Figure 9. When the mono audio format -is se-
lectecl, the ríght channel output is set to zero and
the left channel input is sent to both DAC chan-
nels, When changing sample frequencies the

DS139PP2



CS4231A

tput clocks will stretch, but will not have any
tches. This allows the serial port to opérate
•ough a sample frequency change.

FSYNC

SCLK

SDOUT

SDIN

15-14/13;12V — O 15-14

15

1 6 Bits
Left Data

•14/13' 12 .

16 Bits
Left Data

16 Bits
Right Data

••• 0 15-14

16 Bits
Righí Data

The first foraiat - SPFO, shown in Figure 6, is
called 64-bit enhanced. This format has 64
SCLKs per frarae with a one bit period wicle
FSYNC that precedes the frame. The first 16 bits

FSYNC

SCLK

o •. 8 zeros' INT 7 zeros.cEN'PEN OVR- 13 zeros

32 Bits

INT=lnterruptBit
CEN = Capture Enable
PEN = Playback Enabíe
OVR =: Lefí Overrange or

Right Overrange

Figure 6. 64-bit enhanced mode (SF130 = 00)

SDOUT/
SDIN

15/14-13 • 1 5 • 1 4 • 1 3

16 Clocks 16 Clocks 16 Clocks 16 Clocks

Left Data Right Data

Figure 7. 64-bit mode (SF1,0 = 01)

15

FSYNC

SCLK
32 No-Clock bit periods

SDOUT/
SDIN

.15 \14 13

16 Clocks

Left Data

O 15 '.14M3 — O

i
16 Clocks

Righí Data

Figure S. 32-bit mode (SF1}0 = 10)

15 14

Left Data
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the left word and the seconcl J6 bits is the
ht word. The last 32 bits contains four status
s and 28 zeros. This is the only mode that
itains status Information..

e seconcl serial forraat - SPF1, shown in Fig-
, 7, is called 64-bit mode. This format also has
SCLKs per frame, but has FSYNC transition-
high at the start of the left data word and

isitioning low at the start of the right data
rd. Both the left and the right data word are
lowed by 16 zeros.

s third serial format - SPF2, showu in Fig-
\, is called 32-bit mode. This format
Ltains 32 SCLKs per frame wherein FSYNC
úgh for the left channel and low for the right
innel. The absolute time is similar to the other
> mocles but SCLK is stopped after the right
innel is ñnishecl until the start of the next
me (stopped for 32 bit period times). This
de is useful for DSPs that do not want the
íiTUpt overhead of the 32 unused bit periods.
an example, if a DSP serial word length is 16
;, then four interrupts will occur in SPFO and
Fl; whereas in SPF2 the DSP will only get
) interrupts.

¡cellaneous Signáis

5 power supply providing analog power
•ulcl be as olean as possible to minimize noise

coupling into the analog section and degrading
analog performance. The VD1 and VD2 pins are
isolated from the rest of the digital power pins
and provide digital power for the asynchronous
parallel bus. These two pins can be connected
directly to the digital power supply. VD3 and
VD4 digital power supply pins provide power to
the internal digital section of the codee and
shouM be optimally quieter than VD.I and VD2.
This can be achieved by using a ferrite bead as
shown in the typical connection diagram in Fig-
ure 1. Grounding is covered in the Grounding
and Layout section.

An interrupt pin, IRQ, is provided to'allow for
host notification by the CS4231A. Since the in-
terrupt is mainly a software function, it is
described in more detall under the software sec-
tion.

Crystals / Clocks

Four pins have been allocaíed to allow the ínter-
facing of two crystal oscillators to the CS4231A:
XTAL1I, XTAL10, XTAL2I, XTAL2O. The
crystals should be designed as fundamental
mode, parallel resonant, with a load capacitor of
between 10 and 20 pF. The capacitors shown in
Figure 1, connected to each of the crystal pins,
should be twice the load capacitance speciñed to
the crystal manufacturer. The XTAL1 oscillator
is designed with slightly more gain to handle

Audio Word

15 14 13 12

T6 MSB

8 MSB

4 MSBI LSB

7 6 5 4 3

LSB

X: SDIN - Don't care, SDOUT - O

Figure 9. Serial Audio Data Justifícation

LSB

X X X X X X

x x x x x x x x x x x x

DS139PP



CS4231A

jher frequencies, but any crystal with the
)ve specifications should suffice; The standard
stals for audio are;

DBEN/DBDIR

AL1:

AL2:

24.576 MHz
Fundamenta] Mode
Parallel Resonant, CL = 20 pF

16.9344 MHz
Fundamental Mode
Parallel Resonant, CL = 20 pF

ise crystal frequencies support the standard
iple frequencies usted in Table 7.

:ernal CMOS clocks raay be connected the
stal inputs (XTAL1I, XTAL2I) in lieu of the
stals. When using externa! CMOS clocks, the
'AL out pins should be left floating. Extreme
s should be used when laying out a board us-
; external clocks since coupling between
cks can degrade analog performance.

verDown- PDWN

e PDWN signal places the CS423JA into
xímum power conservation mode. When
WN goes low, any reads of the codec's paral-
interface return 80 hex, all analog outputs are
ted, and the voltage reference then slowly de-
s to ground. When PDWN is brought high, a
calibration cycle automatícally occurs. While
codee is initializing, any reads from the par-
1 interface will return 80 hex and writes will
[gnored. When initialization is completed, the
isters will contain their reset valué as stated
the regíster section of the data sheet. The
1-231A contains an internal "Power On Reset"
lal that causes a proper initialization at power
time. Therefore, if no power down mode is
,ded, PDWN can be tied permanently to
3/4.

If needed, the DBEN and DBDIR pins can con-
trol, an external data buffer to the CS423I.A. The
CS4231A contains 16 mA bus drivers so the ex-
ternal data buffer is only needed when clriving a
fu 11 24 mA bus. DBEN enables the external driv-
ers and DBDIR controls the di reo don of the data
flow. Both signáis are normally high, where
DBDIR high points the transceiver towards the
codee and low points the transceiver towards the
data bus. See Figure 1 for a typical connection
diagram.

SOFTWARE DESCRIPTION

The CS4231A must be in Mode Change Enable
Mode (MCE=1) before any changes to the Inter-
face Configuration register (19), the Sampie
Frequency (lower four bits) in the Fs & Playback
Data Format register (IS), or the seria] port bits
(SF1, SFO, SPE) in ths Altérnate Feature Enable
I register (116) are allowecl. The actual audio
data formáis, whích are the upper four bits of IS
for playback and 128 for capture, can be changed
by setting MCE (RO) or PM.CE/CMCE (116)
high. The exceptions are CEN and PEN which
can be changed "on-the-fly" vi a programmed I/O
writes to these bits. All outstanding DMA trans-
fers must be completed before new valúes of
CEN or PEN are recognized.

Power-Down and Initialization

To put the CS4231A into a power-down mode.
the PDWN pin. is pullecl low. In this state the
host interface reads 8Oh indicating that it is un-
able to respond and all analog circuits are turned
off.

To let the CS4231A go through its reset initiali-
zation the PDWN pin should be set high. This
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Lng edge starts the initialization procesa in
dch a full calibration occurs. While the
4231A is initializing, 80 hex is returned from
reads by the host computer. All writes cluring
tíalization of the CS4231A will be ignored.
the end of the initialization, all registers are
to knovvn reset valúes as documented in the

ister definition section.

libration Modes

z CS4231A has four different calibration
des. The selected calibration occurs whenever
Mode Change Enable (MCE, RO) bit goes

ni 1 to 0.

i completion of calibration can be determined
polling the Auto-Calibrate In-Progress bit in
Error Status and Initialization register (AGÍ,

). This bit will be high while the calibration is
progress and low once completecl. The cali-
tion time varíes with calibration mode.

; Calibration procedure is as follows:

) Place the CS4231A in Mode Change En-
able using the MCE bit of the Index
Address register (RO).

) Set the CALI,O bits in the Interface Con-
figuration register (19).

) Return from Mode Change Enable by reset-
ting the MCE bit of the Index Address
register (RO).

) Waifuntil ACI (111) cleared to proceed

Calibration (CALLO = 00)

s is the fastest mode since no calibration is
formed. This mode is useful for games which
d to change the sample frequency quickly.
3 mode is ais o useful when the codee is oper-
g in full-duplex and an ADC data format
age is desired. This is the only calibration
le that does not affect the DACs (i.e. mute

the DACs at some point). Changing from any
other calibration mode to No Calibration mode
will take 40 sample periods to complete; how-
ever, subsequent MCE cycles wi.ll take O sample
periods.

Converter Calibration (CALI.O = 01)

This calibration mode calibrares the ADCs and
DACs but does not calíbrate any of the analog
mixing channels. This is the second longest cali-
bration mode, taking 136 sample periods, and is
software and hardware similar to the CS4231 or
CS4248. Since the mixer is not calibrated, any
analog signáis mixing hito the output will be un-
affected. The calibration sequence done by the'
CS4231AÍS as-follows:

The DACs are muted
The ADCs are calibrated
The DACs are calibrated
The DACs are umnuted

DAC Calibration (CALLO = JO)

This calibration mode only calibrares the DACs'
(playback) interpolation filters leaving the ADCs
unaffected. This is the second fastest calibration
mode (no cal. is the fastest) taking 40 sample pe-
riods to complete. The calibration sequence done
by the CS4231A is as follows:

The DACs are muted
The DAC filters are calibrated
The DACs are unmuted

Fu U. Calibration (CALLO =11)

This calibration mode calibrates al] offsets,
ADCs, DACs, and analog raixers. Full. calibra-
tion is automatically initiated on power up or
any time the CS4231A exits from a power down
state. This is the longest calibration mode and
takes 168 sample periods to complete. The cali-
bration sequence done by the CS423.1A is as
follows:

' D S 1 3 9 P P 2
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All outputs are muted (DACs and mixer)
The mixer is calibrated
The ADCs are calibratecl
The DACs are calibrated
All outputs are unmuted

anging Scunpling Rate

i internal states of the CS4231A are synchro-
ecl by the selected sampling frequency defined
:he Fs and Playback Data Format regíster (18).
a chaiiging of either the clock source or the
ck frequency divide requires a special se-
mee for proper CS4231A operation:

) Place the CS4231A in Mode Change En-
able using the MCE bit of the Index
Address regís ter (RO).

;) During a single vvrite cycle, change the
Clock Frequency Divide Select (CFS)
and/or Clock 2 Source Select (C2SL) bits
of the Fs & Playback Data Format register
(18) to the desired valué. (The data format
may also be changed.)

) The CS4231Aresynchromzes its internal
states to the new clock. During this time
the CS4231A will be unable to respond at
its parallel interface. Writes to the
CS4231A will not be recognized and reads
will always return the valué 80 hex.

) The host now polis the CS423lA's Index
Address register (RO) until the valué
SO hex is no longer retumed.

) Once the CS4231A is no longer responding
to reads with a valué of 80 hex, normal op-
eration can resume and the CS4231A can
be removed from MCE.

; CSL and CFS bits cannot be changed unless
MCE bit has been set. Attempts to change
Data Format registeis (IS, 12S) or Interface
ifiguration register (19, except CEN and
\) without MCE set, will not be recognized.

When fast chánging of sample frequency is de-
sired, the XTALE bit (117) should be set. When
set, both crystals are kept running thereby pro-
viding the fas test switching time (SOh never
appears) between sample frequencies. When
XTALE is cleared, the unused crystal is powered
down to minimize noise coupling. This causes
SOh to appear after leaving an MCE cycle un til
the newly selected crystal is operational. XTALE
(and the No Calibratlon mode, 19) províde the
fastest switching time for applications such as
games that constantly change the sample fre-
quency.

Chánging Audio Data Formáis

In MODE 1, MCE must be used to select the
audio data format in IS. Since MCE causes a
calibration cycle, it is not ideal for full-duplex
operation. In MODE 2, individual Mode Change
Enable bits for capture and playback are pro-
vided in register 116. MCE (RO) must sti.ll be
used to select the sample frequency, but PMCE
(for playback) and CMCE (for capture) allow
chánging their respective data formáis without
causing a calibration to occur. Setting PMCE
(116) clears the playback FIFO and .aJlows the
upper four bits of IS to be changed, Setting
CMCE (116) clears the capture FIFO and allows
the upper four bits of 128 to be changed. •

Audio Data Formáis

In MODE 1 operation, all data formáis of the
CS4231A are in "little endian" format. This for-
mat defines the byte ordering of ir mu I ti byte
word as having the least signiñcant byte occupy-
ing the lowest memory address. Likewise, the
most significant byte of a little endian. word oc-
cupies the highest memory address.

The sample frequency is always selected in the
Fs and Playback Data Format register (TS). In
MODE 1 the same registe]-, 18, determines the
auclio data format for both playback and capture;
however, in MODE 2, 18 only selects the play-
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.ck data format and the capture data format is
dependently selectable in the Capture Data
irmat register (128).

le CS4231A a]ways orders the left channel
ta before the right channel. Note that these
finitions apply regardless of the specific for-
it of the data. For example, 8-bit linear data
eams look exactly like 8-bit companded data
eams. Also, the left sampie always comes first
the data stream regardless of whether the sam-
i is 16- or 8-bit in size.

iere are four data formáis supported by the
Í4231A during MODE i opera ti on: 16-bit
;ned (little endian), 8-bit unsigned, 8-bit com-
nded LL-Law, and S-bit companded A-Law.
e Figures 12 through 15.

idi t ional data formáis are supported in
DDE 2 operation: 4-bit ADPCM, and 16-bit
;ned big endian. See Figures 16 through 19.
i t h the adclit ion of the Big Endian and
)PCM audio data formáis, the CS4231A is
mpliant with the IMA recommeadations for
jital audio data formáis (and sample frequen-

16-bit Signad

The 16-bit signed format (also called 16-bit 2\
complement) is the standard methocl of repre-
senting 16-bit digital audio. This. format gives
96 dB theoretical dynamic range and is the
standard for compact disk audio players. This
format uses the valué -32768 (SOOOh) to repre-
sent máximum negative analog amplitude while
32767 (7FFFh) represents máximum positive
analog amplitude.

8-bit Unsigned

The 8-bit unsigned format is commonly used in
the personal computer indu.stry. This format de-
livers a theoretical dynamic range of 48 dB. This
format uses the valué O (OOh) to represent máxi-
mum negative analog amplitude while 255 (FFh)
represents máximum positive analog amplitude.
The 16-bit signed and 8-bit unsigned transfer
functions are shown in Figure 10.

8-bit Companded

The 8-bit companded formats (A-Law and j_i-
Law) come from the telephone industry. Li-Law
is the standard for the United States/Japan while
A-Law is used in Europe. Companded audio al-
lows either 64 dB or 72 dB of dynamic range

+FS'

UJ
D-i

e) o
o

-FS-
A-Law: 2Ah
u-Law: OOh

15h
3Fh

DIGITAL CODE

Figure 10. Linear Transfer Functions

55h/D5h
7Fh/FFh

DIGITAL CODE

95h
BFh

AAh
80h

Figure 11. Companded Transfer Functions
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32-b¡í Word Time

sample 6 sample 5 sample 4 sample 3 sarnple 2 sampíe 1

MONO" MONO MONO MONO

31 24 23 16 15 8 7 O

"Figure 12. S-bit Mono, Unsigned Audio Data

32-blt Word Time

sample 3 sampie 3 sample 2 sample 2 sample 1 sample 1

RIGHT LEFT RIGHT LEFT

31 24 23 16 15 8 7 O

Figure 13. S-bit Stereo, Unsigned Audio Data

32-bitWord

sample 6 sampie 5 sample 4 sample 3 sample 2 sample 1

MONO MONO

31 24 23 16 15 8 7 O

Figure 14. 36-bit Mono, Signed Little Endian Audio Data

32-bit Word
Time

RIGHT LEFT

31 24 23 16 15 8 7 O

Figure 15. 16-bit Stereo, Signed Little Endian Audio Data
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32-biíWord ^

sample 8 sample 7 sample 6 sample 5 sample 4 sample 3 sample 2 sample 1

MONO MONO MONO MONO MONO MONO MONO MONO

31 28 27 24 23 20 19 16 15 12 11 8 7 . 4 3 O

Figure 16. 4-bit Mono, ADPCM Audio Data

32-bií Word Time

RIGHT " LEFT ' RIGHT LEFT • RIGHT LEFT RIGHT LEFT

31 28 27 24 23 20 19 16 15 12 11 8 7 4 3 O

Figure 17. 4-bit Stereo, ADPCM Audio Data

32-bIt Word Time

sample 4 sample 4 sample 3 sample 3 sample 2 sample 2 sample 1 sample 1

MONO LO MONO Hl MONO LO MONO Hl

23 16 31 24 7 O 15

Figure IS. 16-bit Mono, Signed Big Endian Audio Data

32-bííWord T¡me

sample 2 sample 2 sample 2 sample 2 sample 1 sample 1 sample 1 sample 1

RIGHT LO RIGHT Hl LEFT LO LEFT Hl

23 16 31 24 7 O 15

Figure 19. 16-bit Stereo, Signed Big Endian Audio Data
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ing only 8-bits per sample. This is accom-
Lshed using a non-linear cornpanding transfer
nction vvhich assigns more digitalization codes
lower amplitude analog signáis with the sacri-
;e of precisión on higher amplitude signáis.
le ¡j,-Law and A-Law formáis of the CS4231A
nform to the CCITT G.711 specifications. Fig-
e 11 Ülustrates the transfer function forboth A-
d ]_i-Law. Please refer to the stiuiclards men-
med above for an exact clefinition.

~)PCM Compression/Decompression

MODE 2, the CS4231A also contains Adap-
te Differential Pulse Code Modulaíion.
.DPCM) for improved performance and com-
ession ratios o ver ji-Law or A-Law. The
DPCM format is compliant with the IMA
indard and pro vides a 4-to-l compression ratio
s. 4 bits are saved for each 16-bit sample cap-
:ed). For more detailed Information on the
[A ADPCM format contact the IMA at (410)
6-1380. Figures 16 and 17 ¡Ilústrate the
)PCM data ñow,

¡e ADPCM format is unique with respect to
i FIFO clepth and the DMA Base register
tue. The ADPCM format filis the FIFOs com-
itely (64 bytes); therefore, the FIFQs hold 64
.reo samples and 128 mono samples. When
nples are transferred using DMA, the DMA
[uest stays active for four bytes, similar to the
-bit stereo mode. The Status register indicates
lich of the four bytes is being transferred in
D mode.

len GEN is O (capture disabled), the ADPCM
ick's accumulator and step size are cleared.
len GEN is enabled, the ADPCM block will
rt converting. The "overrun" condition should
/er occur, otherwise the data may not be con-
.icted properly upon pla}'back. If pausing the
)ture sequence is desired, the ADPCM Cap-
e Freeze bit (ACF, 123) should be set. When
. the ADPCM algorithrn will continué to opér-

ate uutil a complete word (4 bytes) is written to
the FIFO. Then the ADPCM's block accumulator
and step size will be frozen. The user is required
to read the FIFO until empty, at which time the
requests will stop. When ACF is cleared, the
ADPCM adaptation will continué.

When PEN is O ( p l a y b a c k c l i s a b l e d ) , the
ADPCM block's accumulator and step size are
cleared. When PEN is set, the ADPCM block
will start converting. When pausing the playback
stream is desired, audio data should not be sent
to the codee causing an underrun. This can be
accomplished by disabling the DMA controller
or not seuding data in PIÓ mode. The underrun
will be detected by the CS4231A and the adapta-
tion will freeze. As data is sent to the codee,
adaptation is resumed. It is en"ti cal that all play-
back ADPCM samples are sent to the codee,
since dropped samples will cause errors in the
adaptation. Whereas toggling PEN resets the ac-
cumulator and step size, the APAR bit (TI7) only
resets the accumulator without affecting the step
size.

DMA Registers

The DMA registers allow easier integration of
the CS4231A in ISA systems. Peculiarities of the
ISA DMA controller require an extern al coiult
mechanism to notify the host CPU of a ful!
DMA buffer via interrupt. The programmable
DMA Base registers provide this service.

The act of writing a valué to the Upper Base
register causes both Base registers to ioacl the
Current Count register. DMA transfers are en-
abled by setting the PEN/CEN bit while
PPIO/CPIO is clear. (PPIO/CPIO can only be
changed while the MCE bit is set.) Once trans-
fers are enabled, each sample that is transferred
by a DMA cycle will decrement the appropriate
Current Count register (with the exception of the
ADPCM format) until zero is reached: The next
sample after zero generales an interrupt and re-
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.ds the Current Count regíster wíth the valúes
the Base registers.

L* all data formáis except ADPCM, the DMA
se registers musí be loaded with the number
samples, minus one, to be transferred between
MA Interrupts". Stereo data contains twice as
ny bytes as mono data but the same number
samples. Likewise, 16-bit data contains twice
number of bytes as 8-bit data but the same

líber of samples. The equation. for loading the
4A Base registers is:

/IA Base register 16 = Ns - 1

lere NS is the number of samples transferred
:ween interrupts and the "DMA Base regis-
16" conslsts of the concatenation of the upper
I lower DMA Base registers.

r the ADPCM data format, the contenta of the
4.A Base registers are calculaíecl differently
m any other data format. In the ADPCM for-
í the data is transferred 4 bytes at a time.
:h foLir byte word transferred. decrements the
'IA Current Count regíster. The Base registers
.st be loaded with the number of BYTES to be
nsferred between "DMA interrupts", divided
four, minus one. The same calculación is used
.ether the data format is stereo or mono
)PCM. The 4-byte word contains 8 mono
)PCM samples or 4 stereo ADPCM samples.
e equation for loading the DMA Base regis-
s is:

IA Base register 16 = Nb/4 - 1

lere Nb is the number of BYTES transferred
ween interrupts and the "DMA Base regis-
16" consists of the concatenation of the upper
i .lower DMA Base registers.

tyback DMA Registers

í playback DMA registers (114/15) are used
1 sending playback data to the DACs in

MODE 2. In MODE J or when SDC = L , these
registers (114/15) are used for both playback and
capture.

When the playback Curre nt Count regís ter rolJs
uncler, the Playback Interrupt bit, Pl, (124) is sel
causing the INT bit (R2) to be set. The interrupt
is cleared by a write of any valué to the Status
register (R2), or vvriting a "O" to the Playback
Interrupt bit, PI (124). When SDC = I , PI re-
ñects the status of 114/115 for both playback and
capture.

Capture DMA Registers

The Capture DMA Base registers (130/31) pro-
vide a second pair of Base registers that allow
full-duplex DMA operadon. With full-cluplex op-
erat ion, capture and p layback can occur
simultaneously utilizing dirlerent DMA charméis.
These registers are only u sed in MODE 2 with
SDC = 0. If SDC in 19 is set, 114/115 are used
for Capture DMA Base registers.

When the capture Curren t Count register "ralis
uncler, the Capture Interrupt bit, CI, (124) is set
causing the INT bit (R2) to be set. The interrupt
is cleared by a write of any valué to the Status
register (R2), or by writing a "O" to the Capture
Interrupt bit, CI (124). The CI bit is tied to the
Capture DMA base registers; therefore, when
SDC = 1, the CI bit is non-functional.

Digital Loopback

Digital Loopback is enablecl vía the LBE bit in
the Loopback Control register (1.13). This loop-
back routes the digital data from the. ADCs to
the DACs. This loopback can be digitally attenu-
ated via additional bits in the Loopback Control
register (113). Loopback is then summed with
DAC data supplied at the digital bus interface.
When loopback is enabled, it w i l l "freerun" syn-
chronous with the sample rate. The digital-
loopback is shown in the CS423.1A Block Dia-
gram on the tront cover.-This loopback can be
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ecl to mix the incoming microphone data with
ta from the DACs. Since the CS4231A allows
Lection of cíifferent data formáis between cap-
re and playback, if the capture channel is set to
Dno and the playback channel. set to stereo, the
Dno input (mic) data will be mixed i uto both
annels of the output mixer.

the sum of the loopback and bus data are
üater than full scale, CS4231A will send the
propriate full scale valué to the DACs (clip-
ig).

m.er Registers

le Timer Base registers are provided for syn-
ronization, watch dog. and other functions
lere a hish resolution time reference is re-o

ired, This coiuiter is 16 bits and the exact time
se, usted in the register description, is deter-
ned by the crystal selected.

hen the Timer Enable bit TE, in the Altérnate
ature Enable register (116) is clear, the timer
es not count. The Timer is set by loading the
>per and then the Lower Base register to the
propriate valúes and setting TE. When the
ner Lower Base register (120) is loaded, the
tire 16-bit valué is loaded into an internal Cur-
it Count register which is decremented at
proximately a 10 (isec rate. When the valué of
i Current Count register reaches zero, the
iier InteiTupt bit, TI, in 124 is set, and and in-
rupt is generated if the INT bit (R2) is set. On
\t timer clock, the valué of the Timer Base
jisters are automatically loaded into the inter-
í Current Count register which begin counting
zero agáin. The interrupt is cleared by any
ite to the Status register (R2) or by writing a
1 to the Timer Interrupt bit, TI, in the Altérnate
ature Status register (124). Since the timer wil]
n ti nú e counting down while an interrupt is
nding, interrupts will be generated at fixecl
\ intervals regardless of the time required to
•vice the interrupt (assuming the inteiTUpt is

serviced before the next timer interrupt is gener-
ated).

Interrupts

The TNT bit of the Status register (R2) aJvvays
reñects the status of the CS4231A internal inter-
rupt state. A roll-over from any Current Count
register (DMA playback, DMA capture , or
Timer) sets the INT bit. This bit remanís set untiJ
cleared by a write of ANY valué to Status regis-
ter (R2), or by clearing the appropriate bit or bits
(PI, CI, TI) in the Altérnate Feature Status regis-
ter (124).

The Interrupt Enable (IEN) bit in the Pin Control
register (110) determines, whether the interrupt
pin responds to the in ter rupt event i n the
CS4231A. When the IEN bit is O, the interrupt is
masked and the IRQ pin of the CS4231A is
forcecl low. However, the INT bit in the Status
register (R2) always responds to the coLinter.

Error Conditions

Data overrun or underrun could occur if data is
not supplied to or read from the CS4231A in the
appropriate amount of time. The amount of time
for such data transfers depends on the frequency
selected within the CS423J A.

Should an overrun condition occur during data
capture, the last whole sampie (before the over-
run condition) will be read by the DMA
interface-v A sample will not be overwritten while
the DMA interface is in the process of transfer-
ring the sample.

Should an underrun condition occur in a play-
back case, the last valid sample will be output
(assuming DACZ = 0) to the DACs which will
mask short duration error conditions. When the
next complete sample amves from the host com-
puter the data stream wiJl resume on the next
sample clock.
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ADSP-2181
FEATURES
PERFORMANCE
25 ns Instruction Cycie Time from 20 MHz. Crystal

@ 5.0 Volts
40 MIPS Sustaíned Performance
Singje-Cycle Instruction Execution
Single-Cycle Context Swítch
3-Bus Archítecture Aílows Dual Operand Fetches ín

Every Instruction Cycle
Multifunction Instructíons
Power-Down Mode Featurincj Low CMOS Standby

Power Dissípatíon with 100 Cycle Recovery from
Power-Down Condítion

Low Power Dissípatíon in Idie Mode

INTEGRATION
ADSP-210Q Family Code Compatible, with instructíon

Set Extensíons
80K Bytes oí On-Chíp RAM, ConfigUred as

16K Words On-Chip Program Memory RAM
15K Words On-Chíp Data Memory RAM

Dual Purpose Program Memory for Both Instruction
and Data Storage

Indepentient ALUr Multíplier/Accumulator, and Barrel
Shífter Computational Urtits

Two índependent Data Address Generators
Powerful Program Sequencer Provides

Zero Overhead Looping
Conditional Instruction Execution

Programmable 16-BÍt Inlerval Timer with Prescaler
128-Lead TQFP/128-Lead PQFP
SYSTEM INTERFACE
16-Bit Interna! DMA Portfor High Speed Access to

On-Chíp Memory
4 MByte Memory Interface for Storage of Data Tabfes

and Program Overlays
8-Bít DMA to Byte Memory for Transparent

Program and Data Memory Transfers
I/O Memory Interface wtth 2048 Locations Supports

Parallel Perípherals
Programmable Memory Strobe and Sepárate I/O Memory

Space Permits "Glueiess" System Design
Programmable WattState Generatíon
Two Double-Buffered Serial Ports with Compandíng

Hardware and Automatic Data Buffering
Automatic Booting of On-Chip Program Memory from

Byte-Wide External Memory, e.g., EPRGM, or
Through Interna! DMA Port

Sñc Externa! Interrupts
13 Programmable Flag Pins Províde Flexible System

Signaling
ÍCE-PortrM Emulator Interface Supports Debuggíng

¡n Final Systems (

[CE-Port Is a. traderaark i>t* Analog Devices, Inc.

REV. D
Infonnation furnished by Analog Devices is believed to be accurate snd
relíable. Howevsr. noresponsibility is assumed by Analog Devices for íts
use, ñor for any infringements of patents ór other rights of third parties
which rnay result from its use. No license is granted by ¡mplicat'idn or
ottierwise under any patent or patent rights of Analog Devices.
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GENERAL DESCRIPTION
The ÁDSP-2181 ís a single-chip mlcrocomputer optimizecl for
digital signal processing (DSP) and other hígh speed numeríc
processlng applications.

The ADSP-2181 combines the ADSP-2100 family base archí-
tecture (three computational units. clara address generarors and
a program sequencer) with two serial ports, a í 6-bít interna!
DMA port, a b)te DMA port. a programmable tímer, FJag I/O,
exrensíve intermpc capabilitíes, and on-chtp program and daia
memory.

The ADSP-2181 integrares 80K byies of on-chip memory con-
figured as 16K word.s (24-bít) of program RAM, and 16K words
(16-bír) of dará RAM. Power-down circultry Is also provldedto
meet ihe Jow power needs of battery operated poitable equip-
ment. The ADSP-2181 te avallable in 128-leadTQFP and 12S-
lead PQFP packages.

In addition. rhe ÁDSP-2181 suppüTts new instruciions. wiiich
ínclude bit manipuíations—bit ser. bit olear, bit: toggle. bir test—
new ÁLU constants. new mulrlplfcatión instcucrion (x squared).
biased rounding, result free ÁLU operaiions. I/O memory trans-
fers and global ínrerrupt masking for íncreased ftexíbilíry.

Fabricated In a high ¿¡peed, double metal, low power, CMOS
process, the ÁDSP-2181 operares wlih a 25 ns insuuaion cycle
time, Every instructíon can execute in a single processor cycle.

The ÁDSP-218] !s flexible architecrure and comprehensive
instrucrion ser allow the processor to perform múltiple opera-
tíons ín paralíel. In one processor cycle The ÁDSP-2181 can:
• Genérate ihe nexr program address
• Ferch The next ínsTruction
• Perform one or TWO dará moves
• Updare one or rwo data address poinTers
• Perform a compuisrlonal operación

One Technology Wayr P.O. Box 3106, Norwood, MA 02062-9106, U.S.A.
TeI;.781/329-47GQ World Wide Web Site: http://www.analog.com
Fax: 781/326-8703 © Anaíag Devíces, fnc., 1S9S



ADSP-2181
ADSP-2181 can fetch an operancl From program meinory and
ihe next ínstruciion ín the same cycle.

In addilíon toihe address and data bus for externa! memory
connection. the ADSP-2181 has a 16-bit InternalDMÁ port
(IDMA port) for connection to externa! systems, The IDMA
pon: Is raacle up of ] 6 data/address píns and five control píns.
The IDMA port provides transparent, direct access to ihe DSPs
on-chip program and clara RAM.

An inrerface to !ow cost byte-wicle memory is provicled by the
Byte DMA port (BDMA pon). The BDMA pon is bidirectionaí
and can directly address up TO four megabytes of external RAM
or ROM for off-chíp storage oF program overlaj's or data lables,

The byte memory and I/O memory space ínterface supports slow
memories and 170 memoty-mapped perípheraJs wlth program-
mable waít state generation. External devices can gain control oF
exiernal buses \vith bus request/grant signáis (BR. BGH and BG).
One executíon mode (Go Mode) allowsthe ADSP-238J to con-
tinué running from on-chip memory. Normal executíon mode
requires the processorto halt whEle buses are granted.

The ADSP-2181 can respond to 33 possible interrupts, eleven
of which are accessible at any given time. There can be up to slx
external ¡nterrupts (one edge-senshive, two level-sensitíve and
three configurabie) and seven Interna! interrupts generated by
the tímer. the serial ports (SPORTs). the Byte DMA port and
The power-clown circuitry. There is also a masterRESET slgnal.

The rwo serial ports provide a complete synchronous serial inter-
Face with optíonal companding ín hardware and a wide variety of
framed or frameless data transmlt and recelve modes of operation.
Each port can genérate an internal programmabíe serial clock or
accept an external seria! clock.

TheÁDSP-2381 provides up to 13 general-purpose flag pins.
The data input and output píns on SPORTl can be alternatively
confígured as an Input fiag and an output flag, In addlilon, there
are eight fJags that are programmable as inputs or outputs and
three flags that are alwa3's outpurs.

A programmable ínterval tímer generales periocíic ¡ncerrupts. A
16-blt count regíster (TCOUNT) is decremented every íj pro-
cessor cycles. where n is a scaling valué stored In an 8-bít regís-
ter (TSCALE). When the valué of the count register reaches
zero, an interrupt ¡s generated and the count regíster is reloacled
from a 16-bit períod register (TPERIOD).

Seria.! Ports
The ADSP-2181 incorporates two complete synchronous serial
ports (SPORTD and SPORTl) for serial Communications and
multiprocessor communication.

Here ísabrlef lístoFthecapabÜities of the ADSP-2181 SPORTs.
Refertothe ADSP-2WQFamily User'sManual. ThirdEdltton for
further details.

• SPORTs are bidirectionaí and have a sepárate, double-
bufferecl transmír and receive sección.

• SPORTs can use an externa! serial clock or genérate their
own serial clock internaííy.

• SPORTs have índependent framíng for the receive and trans-
mír sections. Sectlons run ín a Frameless mode or wlth Frarne
synchronízation signáis Internaííy or externally generated.
Fra,me sync signáis are active high or inverted. wíth eirher oF
two pulsewídths andtimings.

21XXCORE ADSP-2181 INTEGRATION-

DATA
ADDflESS

ñEHERATOR
*1

DATA
ADDRESS

GEHERATOR
Í2
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Figure 1, ADSP-2181Block Dlagram
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ADSP-2181
Table I. Interrupt Príority andlnterrupt Vector Addresse-s

Source of Interrupt

Reset (or Power-Up with PUCR = 1)
Power-Down (Nonmaskable)
IRQ2
IRQL1
IRQLO
SPORTO Transmit
SPORTO Receive
IRQE
BDMA Interrupr
SPORTJ Transmit orIRQl
SPORT1 Receive or IRQO
Timer

Interrupt Vector
Áddress (Hex)

QOOO (Highest Priority\C

OOQ4
0008
OOOC
ODIO
0014
001 S
Q01G
0020
0024
0028 (Lowest Príarítñ

Interrupt routínes can eirher be nestect with higber priority
Interrupts taking precedence or processed sequentially. Inter-
rupts can be masked or unmasked with the IMASK register.
Individual inierrupi requests are logicaliy ANDed with the bits
In IMASK: the híghest prlorlty unmasked Interrupt is then
selected. The power-down interrupt is nonmaskable.

The ADSP-2181 ma-sks alí ínterrupts for one instruction cycíe
foUowíngthe execuríon of an instruction that moclifíesthe
IMASK register, Thís cloes not affect serial pon auiobuffering
or DMA iransfers.

The inrerrupi contcot register. ICNTL. controis ínterrupt nest-
íng and defines the IRQO, IRQl and IRQ2 exrernal inierrupts to
be eirher edge- or ieveí-sensíiive. The IRQE pin is an external
edge-sensitive ¡nterrupi and can be forced and cíeared. The
IRQLO and IRQL1 plns are external ievel-sensltive ínterrupts.

The IFC register is a write-only register used 10 forcé and clear
Ínterrupts.

On-chip stacks preserve the processor siaius and are automati-
cally maimained duríng interrupt hanclling. The stacks are twelve
levéis deep to allow interrupt. loop and subroutine nesting.

The foliowlng ¡nstructions ailow global enable or disable servic-
ing of the Ínterrupts (inclucling power down), regardless of the
state of IMASK. Dísablíng the ínterrupts cloes noi affect serial
pon autobufferíng or DMA.

ENÁ1NTS;
DISINTS;

VVhen rhe processor is reseí, interrupt servicing is enablecl.

LOVV POWER OPERATION
The ADSP-2181 has three low power modes that signíflcantly
reduce the power dissípation when the device operares under
stanclby conctitlons. The.se modes are:
• Power-Down
• Idle
• SlowIcUe

The CLKOUT pin may also be disablecl TO reduce externa!
power dissipatíon.

Power-Down
The ADSP-21S1 processor has a low power feature that lets
the processor enter a ver}1 low power dormant state through
hardware or software control. Here is a bríef list of power-
down features. For cletaiied Information about the power-
down feature, refer to the ADSP-21QQFamily User'sManual,
ThlidEdMon. "System Interface" chapter.

• Quick recovery from power-down. The processor beglns
executing ínstructíons in as few as ÍOQ CLKIN cycles.

• Support for an externally generated TTL or CMOS
processor clock. The external dock can continué runníng
duríng power-down without affectíng the íowest power
ratíng and 100 CLKIN cycíe recovery.

• Support for crystal operation fnciudes disabllng the oscil-
lator to save power (the processor auromatically watts 4096
CLKIN cycles for the costal oscillator to start and stabi-
lize), and íetring the oscillator run to allow 100 CLKIN
cycíe srartup.

• Power-down is initiated by either the power-down pin
(PWD) or the software power-down forcé bit.

• Interrupt support allows an unlimíted number of instruc-
tions to be executed before optionally powering down.
The power-down interrupt also can be usecl as a non-
maskable, edge-sensidve Interrupt.

• Context cfear/save control allows ihe processor to con-
tinué where ít left off or start with a clean corneja when
leavlng the power-down state.

• The RESET pin also can be used to termínate power-
down,

• Power-down acknowledge pin indícates when the proces-
sor has entered power-down.

Idle
When the ÁDSP-2181 Is in the Idie Mode, the processor
waits índefinítely in a íow power state untíl an interrupt
occurs. When an unmasked interrupt occurs. it ¡s servíced;
execution then continúes with the instruction foliowíng the
7UL£instructíon.

Slow Idle
The IDLE instruction Ls enhancecl o.n the ADSP-2181 to let
the processor's internal dock sígnal be slowecl, further
reducing power consumption. The reduced clock fre-
quency, a programmable fractíon of the normal clock rate.
is specifíed by a selecrable divisor gíven in the IDLE in-
struction. The format of the instruction is

IDLE (n);

where n - Ifa'. 32. 64 or.128. Thís instruction keeps the
processor fully functional. but operating at the slower clock
rate. While it-L-í In thissrate. the processor's other internal
clock signáis, such as SCLK. CLKOUT and timer clock.
are reduced by the same ratio. The default for ni of the
instruction. when no clock divisor is gíven, is the standard
IDLE instruction.
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Memory Architecttire
The ADSP-2181 provides a variety of memory and peripherai
ínterface options. The key functíonal groups are Program
Memory, Data Memory, Byte Memory and I/O.

Program Memory is a 24-bit-v,'kte space fot storing both
instructíon opcodes and data. The ADSP-2181 has ISKwords
of Program Memory RAM on chip and The capability of access-
!ng up to two 8K external memory overlay spaces using the
externa! dará bus. Both an instrucción opcode and a data valué
can be read from on-chip program memory' in a single cycle.

Data Memory Is a 16-bit-wide space used forthestorage of
data variables and for memory-mapped. control regísters. The
ADSP-2181 has 1GK words on Data Memory RAM on chip.
consisting of 16.352 user-accesslble locatlons and 32 memory-
mapped registres. Supporr also exists for up to TWO 8K excernal
memory overlay spaces through the externa! data bus.

Byte íVÍemory provides access to an 8-bit wlde memory space
through th& Byte DMA (BDMA) port. The Byte Memory inter-
face provídes access to 4 MBytes of memory by utílizing eight
data unes as additíonal address lines. TWs gives the BDMA Port
an effectíve 22-bit address range. On power-up, the DSP can
automatícaüy load bootstrap code from byte memory.

I/O Space allows access to 2048 locations of 1ü-bit-wícle data.
Ir is intended to be used to communicate wíth paraliel periph-
eral devices such as data converters and externa! regísters or
íarches.

Program Memory
. The ADSP-2181 cantatas a 16K x 24 on-chip program RAM.
The on-ch¡p program memory is designed to alíow up to two
access es each cycle so that all operations can complete ín a
single cycle. In addition, the ADSP-2181 allows the use of SK
exiernal memory overlays.

The program memory space organízation is controlled by the
MMAP pin and the PMOVLÁY register. Normaüy. the ADSP-
2181 is configured wtih MMAP = O and program memory orga-
nlzed as shov/n in Figure 4.

PROGRAM MEMORY ADORESS

SK. INTERNAL
(PMOVLAY = 0,

MMAP = 0)
OR

EXTERN AL 8K.
(PMOVLAY = 1or2,

MMA

8K INTERNAL

0x2000

QxlFFF

0x0000

Figure 4. Program Memory (MMAP = O)

There are ]6K words of memory accesible Internally when the
PMOVLÁY register ís sel to 0. When PMOVLÁY ¡s set to
somethlng other than 0. external accesses occur ai addresses
0x2000 through OxSFFF, The exte'rnal address Es generated as
shownínTableíI,

Table U.

PMOVLÁY

0

1

2

MeríiOry

ínternal

Extern al
Overlay 1

Externa!
Oveday 2

AIS

NotÁpplicable

0

1

A12:0

NotÁpplicable

1 3 LSBsof Address
Between 0x2000
and OxSFFF

13 LSBsof Address
Between 0x2000
and OxSFFF

Thís organízatlon provides for two externa! 8K overlay segments
usíng only the normal 14 address bits, Thís allows for simple
program overiays using one of the two externa! segments in
place of the on-chip memory. Care must be taken in usíng thís
overlay space in ihat the processor core (I.e., the sequencer)
does not take into account the PMOVLÁY register valué. For
example. íf a loop operación was occurring on one of the exter-
na! overiays and the program changes to another externa! over-
lay or internal memory, an incorrect loop operation could occur.
In addition. care must be taken In (nterrupt service routínes as
the overlay regísters are not automatically saved and restored on
the processor mode stack.

For ADSP-2100 Family compatibllhy, MMAP = 1 Is aüowed.
In thís mode, booting is dísabled and overlay memorj1 Is dis-
abled (PMOVLÁY must be 0). Figure 5 shows the memory map
ín lilis configuration,

PROGRAM MEMORY ADDRESS

INTERNAL 8 K
{PMOVLÁY = 0,

MMAP = 1)

8K EXTERNAL

0x3 FFF

0x2000
0x1 FFF

Figura 5. Program Memory (MMAP = 1)

Data Memory
The ADSP-2181 has 16,352 16-bfc wotds of interna! data
memorj'. In addition. the ADSP-2181 allows the use of 8K
externa! memory overlays. Figure 6 shows the organízation of
the clata mejnory.

DATA MEMORY ADDRESS

32 MEMORY-
fMPPEDBEGISTERS

INTERNAL
316HWORDS

HK IHTEflNAL.
PMOVLÁY =a)

OR
EXTERHAL 8K

(DMOVLAY = I,2)

0x3 FFF

0-x3FEO

0x3 FDF

0x2000

0x1 FFF

QxOOOO

Figure 6. Data Memory
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ADSP-2181
When the BWCOUNT register is wrltten with a nonzero valué.
the BDMÁ circuir starrs executíng byre memory accesses with
walr states set by BMWAIT. These accesses continué untiJ the
count reaches zero. When enough accesses have occurred to
créate a destinarían word. it \s transferred to or from on-chip
memoty. The transfer takes one DSP cycle. DSP accesses to
externa! memory have príority over BOMA byte memory ac-
cesses.

The BDMA Conrext Reset bit (BCR) controls whether the
processor Is helcl off while the BDMA accesses are occurring.
Setcing rhe BCR bit to O allows the processor to continué opera-
tíons. Sertingthe BCR bit to 1 causes The processor TO stop
execution while the BDMA accesses are occurring, to clearthe
context of the processor and srart execuríon ar address O when
the BDMA accesses have completed.

Interna! Memory DMA Port (IDMA Port)
The IDMA Port provicles an efficiem means of communication
beTween a host system and the ADSP-21S1. The pon Is used to
access the on-chíp program memory and data memory of the
DSP with only one DSP cycie per word overbead. The IDMA
port cannot, however. be used to wriie to the DSP's memory-
mapped control registers.

The IDMA port has a 16-bit multiplexed address and dará bus
and supports 34-bít program memory. The IDMA port is
corapletely asynchronous and can be written to while the
ADSP-2181 Is operatlng ar full speed.

The DSP memory address is laTchecl and then auromaticaíty
incremenred afrer each IDMA transacrion. An externa I devíce
can therefore access a block of sequentlally adctressed memory
by specifying oníy the startlng address of the block. This in-
creases throughput as the address does not have TO be sent fot
each memory access.

IDMA Port access occurs ln t\vo pbases. The First is the IDMA
Address Laich cycle. When the acknowledge is asserted, a 14-
bit address and 1-bit destinarían rype can be driven onto the bus
by an external device. The address specifies an on-chip memory
location: the desiínatíon type specifies whether it ís a DM 'or
PM access. The fallíng edge ofthe address latch .sígnal latches
this valué Into the IDMAA register.

Once the address ís stored, data can either be read from or
written to the ADSP-2181 's on-ehíp memory. Assertíng the
seiect Une (IS) ancl the appropríare read or wrire Une (IRD and
IWR respectíveíy) signáis the ADSP-2183 thaT a particular
Transactíon Ís required. In either case, diere is a one-processor-
cyde delay for synchronízation, The memory access consumes
one addinonal processor cycle.

Once an access has occurred. the latched address Ís autamarí-
cafty ínccemented and anotlier access can occur.

Through the IDMAA regfsrer, rhe DSP can also specífy the
starting address and data formar for DMA operation.

Eootstrap Loading (Bootlng)
The ADSP-2183 has two mechanisms to allow automatic íoad-
ing of the ori-chip program memory after reset. The method for
bootíng after reser is comrolled by the MMAP and BMODE
píns as shown in Table VI.

TableVI. BootSummary Table

MMAP

0

0

1

BMODE

0

1

X

Booting Metlio d

BDMA Feature Ís used in default mode
to load the fírst 32 program memory
words From the byre memory space.
Program execution is held off until ali
32 words have been loadecl.

IDMA feauíre ¡s used to load any ínter-
nal memory as desíred. Program execu-
ríon ís heid off untíl ínternal program
memory locación 0 ís written TO.

Bootsrrap features disabled. Program
execution immediateiy stans from
iocatíon 0.

BDMA B&oÜng
When the BMODE and MMAP píns specífy BDMA booting
(MMÁP = 0. BMODE = 0), the ADSP-2183 initiates a BDMA
boot sequence when reset Is released.The BDMA ínterface Is
set up during reseí TO The followlng clefauhs when BDMA boot-
ing is speclfied: the BDIR. BMPAGE. BIÁD and BEÁD regís-
ters are set TO 0. The BTYPE regisTer is set 10 O to specífy
program memory 24 bit words. and The BWCOUNT register is
set to 32. This causes 32 words of on-chip program memory to
be loaded from byte memory. These 32 words are used to set up
The BDMA to load in The remaíníng program code. The BCR
bk ¡s aiso set to 1. which causes program execution to be heíd
off until all 32 words are loaded inro on-chip program memory.
Execution then beglns at addcess 0.

The ADSP-2JGG Family Deyelopment Software (Revisión 5.02
and laTer) fully supports the BDMA booting feature and can
genérate byte memory space compatible boot code.

The IDLE ínstruction can also be used TO allow the processor to
hold off execution whlle baoting continúes through the BDMA
interface,

IDMA Booting
The ADSP-21S3 can also boot programa through its Interna!
DMA port. íf BMODE = 3 and MMAP = 0. the ADSP-21S1
boois from the IDMA port. IDMA .feature can ioad as much on-
chíp memory as deslred. Program execution is held off until on-
chíp program memory location O Ís written to.

The ADSP-2100 Family Development Software (Revisión 5.02
and later) can genérate IDMA compatible boot code.

Bus Request and Bus Grant
The ADSP-2181 can relínquish control ofthe data and address
buses to an external device. When ihe external devíce requíres
access TO memory. ir asserts The bus request (BR) signal. If the
ADSP-2181 is not performingan external memory access. Then
íc responds to the active BR mpui in The followlng processor
cycle by:

• three-stating The data and address buses and the PMS. DMS.
BMS, CMS. IOMS. RD, WR output drivers.

' assentngthe bus grant (BG-) signal. ancl

• haltlng program execution.
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The M-pin. 2-row pin strip header Is keyed at the Pin 7 loca-
ilon—you must remove Pin 7 from rhe header, The plns must
be 0.025 indi square and ai least 0.20 inch ín length. Pin spac-
Ingshould be 0.1 xO.J ínches. The pinstrip header musr have
at least 0.15 ínch clearance on all sides to accept tlie EZ-ICE
probé piug. Plnstrip headersare avaílable from vendorssuch as
3M. McKenzie and Samtec.

Target Memory Iníerface
For 3'our target system to be compatible with the EZ-ICE emu-
lator. ir must comply wíth the memory ínterface guidelines Usted
below.

PM, DM, BM, 10M and CM
Desígn your Program Memory (PM), Data Memory (DM),
Byte Memory (BM). I/O Memory CJOM) and Composite
Memory (CM) externa 1 interfaces to comply with worst case
clevice tímíng requirements and swiichíng charactenstícs as
specífiecl ín the DSP's data sheet. The performance of the
ÉZ-ICE may approach published worst case specifícation for
some memoty access timing requírements and swítchíng
characteristics.

Note: If your target does not meet the worst case chíp specifica-
tíon for memory access parameters. you may not be able to
emulate your circuitry at the desired CLKIN frequency. De-
pending on rhe severity of the speciffcatlon violatíon. you may
have trouble manufacturing your system as DSP coraponencs
statistícally vary ín swítchíng characteristic and timíng require-
ments within. pubüshecl limíts.

Restrictíoii: AJÍ memory strobe signáis ontheADSP-2181
(RD. WR. PMS. DMS, BMS, CJHS and IOMSJ used in your
target S3rfitem must have ]0 kQ puií-up resístors connected when
tlie EZ-ICE is being used. The pulí-up resistors are necessary
because there are no interna! pull-ups to gua ramee theír state
during proíonged three-state conclítions resuíting from typical
EZ-ICE debugging sessíons. These resistors may be removed at
your opilon when the EZ-ICE Is not being used.

Target System ínterface Signáis
When the EZ-ICE board is installed, the performance on some
.system signáis changes, Design your system to be compatible
with the following system mterface signa) changes introducecl by
the EZ-ICE board:

• EZ-ICE emulation introduces an 8 ns propagation deíay be-
nveen your target círcuitry and the DSP on the RESET
signal,

• EZ-ICE emulation introduces an S ns propagation cíelay be-
tween your target círcuitry and the DSP on the BR signaí.

• EZ-ICE emularían ignores RESET and BR when single-
steppíng.

• EZ-ICE emulation ignores RESET and BRwhen Ín Emulator
Space(DSPhaited).

• EZ-ICE emulation ignores the state of target BR Ín certain
modes. As a result. the target system may take control ofthe
DSP's externa! memory bus onlylí bus grant (BG) Is asserted
by the EZ-ICEboard's DSP.

Target Architecture FUe
The EZ-ICE software letsyou load }'our program In Its línked
(executable) form. The EZ-ICE PC program can not load sec-
tions of your executable located in boot pages (by the linker),
With the exceptíon of boot page O (loaded into PM RAM), af!
sectíons of your executable mapped into boot pages are not
loaded.

Write your larget archítecture file to indícate thai only PM
RAM !s avaílabíe for program storage, when usíngthe EZ-ICE
sofhvare's loading feature. Data can be loaded to PM RAM or
DM RAM.
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DEVICES

Serial-Port16-Bii
SoundPorí Síereo Codee

AD1847
FEATURES
Single-Chip Integrated ^A Digital Audio Stereo Codee
Supports the Microsoft Windows Sound.System*
Múltiple Channels of Stereo Input
Analog and Digital Signal Mixing
Programmable Gain and Attenuation
On-ChÍp Signal Filters

Digital Interpolaron and Decima.tion
Analog Output Low-Pass

Sample Rates from 5.5 kHz to 48 kHz
44-Lead PLCC and TQFP Packages
Operation from +5 V Supplies
Serial Digital Interface Compatible with ADSP-2Txx

Fixed-Point DSP

ÍODUCT OVERVIEW
te AD1847 SoundPort® Stereo Codee integrates key audio
ta conversión and control functions into a single integrated
cuit. The AD1S47 is intended to provide a compíete3 low
stj singie-chip solution for busínessj game audio and multi-
:dia applicaúons requiring operanon from a single 4-5 V sup-
f. It provides a serial interface for implementation on a
mputer mocherboardj add-in or PCMCIA card. See Figure 1
; an example system diagram.

1
s
A

B
U
S

ASIC

1 1

1
DSP

; ¡
^ i

AD1647

Figure 7. Example System Diagram

External circuit requirements are limited to a minimal number
of low cost support components. Anti-imaging DAC output
ñlters are íncorporaced on-chip. Dynamic range exceeds 70 dB
over the 20 kHz audio band. Sample rates frorn 5.5 kHz to
48 kHz are supported from external crystals.

The Codee includes a scereo pair of HA analog-co-digital con-
verterá (ADCs) and a stereo pair of £A digitai-to-analog con-
verters (DACs). Inputs to the ADC can be selected from four
stereo pairs of analog signáis: Une 1, line 23 auxiliary ("aux")
line #13 and post-mixed DAC output. A software-controlled
programmable gaín stage allows independenr, gain for each
channel going into the ADC. The ADCs3 output can be digitally
míxed with the DACs3 input.

'indows Sound System ís a registered trademark of Microsoft Corp.
lundPort is a registered trademark of Analog Devices, Inc.

The pair of 16-bit outputs from the ADCs is available over a se-
rial interface that also supports 16-bit digital input to the DACs
and control/status informatíon. The AD1S47 can accept and
genérate 16-bit twos-complement, PCM linear digital data, 8-bit
unsigned magnitude PCM linear data3 and 8-bit LL-law or A-law
companded digital data.

(Continued on page 7)

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
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lAA/D
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^D/A
" CONVERTER
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CONVERTER
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1/0
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INPUT AD1847

RESET

POWER
DOWN

BUS •
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- TIME SLOT
OUTPUT

- SERIAL DATA
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INPUT

- EXTERNAL
CONTROL
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)1847-SPEC1F1GAT10NS
NDARD TEST CONDITIONS UNLESS OTHERWISE NOTED

peracure
:al Supply (Voo)
sgSupply (VCc)
1 Rate (Fs )
c Signaí
sg Output: Passband
SÍZe

,

25
5.0
5.0
48
1007
20
4096
2.4
0.8
2.4
0.4

°C
V
V

'kHz
Hz
Hz EO 20 kHz

V
V
V
V

DAC Output Conditlons
0 dB Attenuation
Full-Scale Digital Inputs
1 6-Bir Linear Mode
No Output Load
Mute Off

ADC hiput Conditíons
0 dB Gain
-3.0 dB Relative to Ful! Scale
Line Input
1 6-Bit Linear Mode

LO G INPUT

Scale Inpuc Voltage (RMS Valúes Assume Síne Wave Input)
iel, Line2, AUXl, AUX2

: Impedance
íe!3Line23 AUX1, AUX2f
: Capacitancef

Min

2.54

10

Typ • Max

1
2.8 3.10

15

Units

V rms
Vp-p

kQ
pF

GRAMMABLE GAIN AMPLIFIER—ADC

Size (All Steps Tested, -30 dB Input)
Gaín Range Spanf

Min

1.10
21.0

Typ

1.5

Max

1.90
24.0

Units

dB
dB

ÍLIARY INPUT ANALOG AMPLIFIERS/ATTENUATORS

3ize (+12 dB to -28.5 dB3 Referenced to DAC Full Scale)
(-30 dB to -34.5 dB, Referenced to DAC Full Scale)

Gain/Auenuation Range Spanf
Input Impedancef , -;.:

Min

1.3
1.1
45.5
10

Typ

1.5
1.5

Max

1.7
1.9
47.5

Units

'dB
dB .
dB
kn

IAL DECLVIATION AND INTERPÓLA1TON FILtERSi

and
and Ripple
ition Band
and
and Rejection
) Delav
) Deiay Variation Over Passband

iVIin

0
-0.1
0.4 X Fs

0.6 X Fs

74

Max

0.4 X Fs

+0.1
0.6 X Fs

oo

30/FS

0

Units

Hz
dB
Hz
Hz
dB

US
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NALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS

esolutíon
'ynamic Range (-60 dB Input, THD+N Referenced to Full Scale, A-Weighted)
HD+N (Referenced co Fuli Scale)

ignal-to-Intermodulation Distortionf
DC Crosstalkf
Line Inputs (Input L> Ground R; Read R; Input R> Ground L, Read L)
Linel co Line2 (Input Linel, Ground and Select Líne23 Read Both Channels)
Line to AUX1
Une to AUX2
Line to DAC

rain Error (Full-Scaíe Span Relative to VREFI)
iterchannel Gain Mismatch (Difference of Gain Errors)
IC Offset

Min Typ Max

16
70

0.040
-68

83

-80
-80
-80
-80
-80
±10
±0.2
±55

XJnits

Bits
dB
%
dB
dB

dB
dB
dB
dB
dB
%
dB
LSB

UGITAL-TO-ANALOG CONVERTERS

.esolution
Jynamic Range (-60 dB Input, THD+N Referenced ro Full Scale3 A-\Veighted)
'HD+N (Referenced to Full Scale)

ignal-to-Intermodulation Distortionf
rain Error (Full-Scale Span Reíaúve'to VREFI)
íiterchannel Gain Mismatch (Difference of Gain Errors)
)AC Crosstalkf (Input L} Zero Rj Measure R_OUT; Input R: Zero L, Measure L_OUT)
"ota! Out-of-Band Energyf (Measured from 0.6 X FS to 100 kHz)
Ludible Out-of-Band Energy (Measured from 0.6 X Fs to 22 kHz3 Tested at Fs = 5.5 kHz)

Min Typ A'íax

16
76

0.025
-72

86
±10.
+0.2
-80
-50
-55

Units

Bits
dB
%
dB
dB
%
dB
dB
dB
dB

)AC ATTENUATOR

•tep Size (0 dB to -22.5 dB) (Tested at Steps 0 dB3 -19.5)
itep Size (-24 dB to -94 dB)
íutput Attenuation Range Spanf

Min

1.3
- 1.0

-93

Typ

• 1.5
1.5

Max

1.7
2.0
95

Units

dB
dB
dB

)IGITAL MIX ATTENUATOR

¡tep Size (0 dB to -22.5 dB) (Tested at Steps O'dB, -l'9.5)
¡tep Size (-24 dB to -94 dB) ' • ' _ ^
)utput Attenuation Range Spanf ' '• ... " " ' • " - . - ; • ' • ' • . •

iMin

1.3
LO
-93.5

Typ

1.5
1.5

Max

1.7
2.0
95.5

Units

dB
dB
dB

LNALOGOUfPUT-

.

7ull-Scaie Líne Output Voltage, .
VREFi = 2.35*

jne Output Impedancef \l Load Impedance

5urput: Capacitancef
ixternal Load Capacitance
/REF (Clock Running)
/REF Currenc Drive
^REFI
Vtute Attenuation of 0 dB

Fundamental! (LOUT)
Víute Clickt " i

(JAiuted Output Minus Unrnuted
Midscale DAC Outputi)

Min Typ Max

0.707
1.80 2 2.20

600
10

15
100

2.00 2.50
100
2.35

-SO

S
-

Units

Vrms
Vp-p
a
ka
PF
pF
V
uA
V
dB

m"

'Full-scalc Une i
rGuaranttíed, NTi

\viih
Tcstüd.
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847
SPECIFICATIONS

m Frequency Responsef
ne In to Une Out, 20 Hz to 20 kHz)
renn'al Nonlinearityf
: Linearity Deviationf

Min Typ

±0.3

1

Max Units

dB

±1/2 Bit
Degrees

DIGITAL SPECIFICATIONS

Level Input Voltage (VIH)
jítal Inputs
'AL1/2I
Level Input Voltage (VIL)
Level Output Voltage (Von) IOH = 1 mA
Leveí Output Voltage (Voi3 IOL = 4 mA
: Leakage Current (GO/NOGO Tested)
utLeakage Current (GO/NOGO Tested)

Min

2.0
2.4

2.4

-10
-10

Max

0.8
VDD

0.4
+10
+10

Units

V
V
V
y
V
uA
MA

NG PARAMETERS (Guaranteed Over Operating Temperature Range)

1 Frame Sync Period (ti)
c to Frame Sync [SDFS] Propagation Delay (tPD1)
Input Setup Time (ts)
Input Hold Time (ÍH)
c to Output Data Valid (tDy)
c to Output Three-State [High-Z] (tHZ)
: to Time Slot Output [TSO] Propagation Delay (tPD->)
sT and PWRDOWN Lo Pulse Width fe^

Min

15
15

100

Typ Max

1/0.5 Fs

20

25
20
20

Units

MS
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

ER SUPPLY

r Supply Range - Digital & Analog . • • • •
r Supply Current - Operating (10 kQ Line Out Load)
>g Supply Current - Operating (10 kQ Line Out Load)
ú Suppiy Current - Operating (10 kQ Line Out -Load) .*•
ig Power Supply Current -Power Down . •'.""•r̂ .. •i':'*^¿f
ú Power Supply Current — Power Down
r Dissípation - Operating (Current X Nominal Supply)
r.Dissipation - Power Down (Current X Nominal Supply)
r Supply Rejection (@ 1 kHz)f
;Both Analog and Digital Supply Pins3 ADCs)'
; Both Analog and Digital Supply Pins, DACs)

Min Max

4.75 5.25
140
70

. 70
400
400
750
4

45
55

Units

V
• mA
mA
mA
pA
pA
mW
mW-

dB
dB

CK SPECIFICATIONSf

Clock Frequency
nmended Clock Dutv Cvcle
lízation/Sampie Rate Change Time
9344 MHz Crystal Seiected at PoWer-Up
576 MHz Crystal- Selected at Power-Up
9344 MHz Cr\stal Selected Subsequently
576. MHz Cn'stal Selected Subsequently

Min Max

27
±10

171
171
6
6

Units

MHz
%

.ms
rns
ms
ms

imeed. noc testen. _
ications subjeci :o changc \vithout nuticc.
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DESOLÓTE MÁXIMUM RATINGS*

Jower Supplies
Digital (VDD)
Analog (Vcc)

nput Current
(Except Supply Pins)

\naíog Input Voltage (Signal Pins)
Digital Input Voltage (Signal Pins)
\mbient Temperature (Operating)
Storage Temperarure

Min

-0.3
-0.3

-0.3
-0.3
0
-65

Max

6.0
6.0

±10.0
CVA-f) + 0.3
(VD+) + 0.3
+70
+ 150

Units

V
V

mA
V
V
°C
°c

"Stresses greater than those lísted under "Absolute Máximum Radngs" may cause
permanent damage to the device. Thís is a stress rating only and ñmcrionai
operation of the device at these or any other conditions above those indicated in
the operational section of this spcerification ís not implied. Exposure to absolute
máximum ratíng conditions for extended periods may affect device relíability.

AD1847
ORDERING GUIDE

Model

AD1847JP
AD1847JST

Temperature
Range

0°C to +70°C
0°C to +70°C

Package
Description

44-LeadPLCC
44-Lead TQFP

Paclcage
Option*

P-44A
ST-44

CAUTION : i
ESD (electrostatic discharge) sensitive device. Electrostatic charges as high as 4000 V readily
accumulate on the human body and test equipment and can discharge without detection.
Although the AD1847 feamres propnetary ESD protection circuitry., permanent damage may
occur on devices subjected to high energy electrostatic discharges. Therefore, proper ESD
precautions are recommended to avoid performance degradation or loss of functionality.

PINOUTS

44-Lead PLCC 44-Lead TQFP

tfl t/3 V) O

TSO [y
TSI [T

VDO (T

GNDD [To

RESET [TT

PWRDOWN (l2

GNDA [H

v™ 1
RJJNE1 ¡T7

_ ' . .. "... '••

AD1847JP
TopVíeW . .

(NottoScale) '' ' _

" - - '

3 VDO

3a] GNDD

^] XCTL1

36J XCTLO

35J GNDD

MI BM

li£
30¡ L_OUT

|̂ N/C

R R R R R R R R R R R
¿J —

TSO 1
TSI 2f~T~
VOT 3CH

GNDD 4(~!~

RESET 5| |

PWRDOWN

R_UNEI n

PIN1 1DENT1RER

AD1847JST
Top VIew

(Not to Srale)

HÜHHHHÜHHHH
= NOCONNECT

= NOCONNECT
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1847
DESCRIPTIONS
Uel Interface

Same PLCC TQFP I/O Description

1

rr

DOWN

n

12

33

3UT 44

39

44

42

43

27

38

I/O

I/O

O

O

I

Serial Clock. SCLK is a bidirectional signal that supplies the ciock as an output to the
serial bus when the Bus Master (BM) pin is driven HI and accepts the clock as an ínput
when the BM pin is driven LO. The serial clock output is fíxed at 12.288 MHz when
XTAL1 is selected, and 11.2896 MHz when XTAL2 is selected, SCLK runs continu-
ously. An AD1847 should always be confígured as the serial bus master unless it is a slave
ín a daisy-chained múltiple codee system.
Serial Data Frame Sync. SDFS is a bidirectional signal that supplies the frame synchroni-
zation signal as an output to the serial bus when the Bus Master (BM) pin is driven HI
and accepts the frame synchronization signal as an input when the BM pin is driven LO.
The SDFS frequency powers up-at one halfof the AD1847 samplerate (i.e., FRS bít = 0)
with two samples per frame and can be programmed to match the sample rate (i.e.j FRS
bit = 1) with one sample per frame. An AD1S47 should always be confígured as the serial
bus master unless it is a slave ín a daisy-cíiained múltiple codee system.
Serial Data Input. SDI is used by peripheral devices such as the host CPU or a DSP to
supply control and playback data informatíon to the AD1847. All control and playback
transfers are 16 bits Iong3 MSB fírst.
Serial Data Output. SDO is used to supply status/índex readback and capture data infor-
mation to peripheral devices such as the host CPU or a DSP. All status/índex readback
and capture data transfers are 16 bits long, MSB firsr. Three-state output driver.
Reset. The RESET signal is active LO. The assertion of this signal will initialize the
on-chip registeis to theír default valúes. See the "Control Register Definitions" section for
a description of the contents of the control registers after RESET is deasserted.
Powerdown. The PWRDOWN signal is active LO. The assertion of this signal will reset
the on-chip control registers (identically to the RESET signal) and will also place the
AD1847 in a iow power consumpüon mode. VREF and all analog circuitry are disabled.
Bus Master. The assertion (HI) of this signal indicates that the AD1847 is the serial bus
master. The AD 1847 will then supply the serial clock (SCLK) and the frame sync (SDFS)
signáis for the serial bus. One and only one AD1847 should always be configured as the
serial bus master. If BM is connected to logic LO, the AD1847 is configured as a bus
slave3 and will accept the SCLK and SDFS signáis as inputs. An AD1847 should only be
confígured as a serial bus slave when an AD1847 serial bus master already exísts3 in
daisy-chained múltiple codee systems.
Time Slot Output. This signal is asserted HI by the AD 1847 coíncidentally with the LSB
of the lasrtime slot used by the AD1847. Used in daisy-chained múltiple codee systems.
Time Slot Input. The assertion of this signal indicates that the AD 1847 should immedi-
ately use the next three time slots (TSSEL = 1) or me next six time slots (TSSEL = 0)
and then actívate the TSO pin to enable the next device down the TDM chain. TSI
should be dríveñí'LO when the AD1847 is the bus master or in single codee systems. Used
in daisy-chained iñultiple codee systems.
Clock Output. This signal is the buffered versión of the crystai clock output and the fre-
quency is dependent on which crystai is selected. This pin can be three-stated by driving
the BM pin LO or by programming the CLKTS bit in the Pin Control Register. See the
"Control Registers" section for more detaíls. The CLKOÜT frequency is 12.288 MHz
when XTAL1 is selected and 16.9344 MHz when XTAL2 is selected.

f

: Signáis

•ame

4E1
STE1
4E2
STE2
K 1
'XI
'X2
X2
rr
;T

PLCC

23
17
22
18
26
27
32
31
30
2S

TQFP

17
11
16
12
20
21
26
25
24
.22

I/O

I
I
I
l ' -
I
1
I
I

Description

Left Line Input #1. Line level input for the #1 left channel.
Right Line input #1. Line level input for che #1 ríght channel.
Left Line Input #2, Line level input for che #2 left channel.
Right Une Input #2. Line level input íbr che #2 ríght channel.
Left Auxiliary Input #1. Line level input for the AUXl left channel.
Right Auxilian11 Input #1. Line level Ínput for the AUXl right channel.
Left Auxilian- Enput #2. Line leve! input for the AUX2 left chnnnel.
Right Auxilian' Input #2. Line level input tbr the AUX2 right channel.

0 Left Line Outpuc. Líne level output tbr che left channel.
0 i Right Line Outpuc. Line level uutput for che right channel.
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tisctillaneous

in Ñame

TAL1I

TATUÓ
TAL2I

TAL20

;CTL1:0

REF

REFI

JFILT

,_FILT

re.. . **

PLCC

40

41
42

43

37&36

16

15

21

19

29

TQFP

34

35
36

37

31&30

10

9

15

13

23

I/O

I

0

I

0
0

0

I -
I

I

Description

24.576 MHz Crystal #1 Input.

24.576 MHz Crystal #1 Output.

16.9344 MHz Crystal #2 Input.

16.9344 MHz Crystal #2 Output.

External Control. These TTL signáis reflect the current status of register bits inside the
AD1847. They can be used for signaling or to control external logic.

Voltage Reference. Nominal 2.25 volt reference availabie externaily as a voltage datum
for dc-coupling and level-shifting. VREF should not have any signa! dependent load.

Voltage Reference Internal. Voltage reference filter point for external bypassing only.

Left Channel Filter Capacitor. This pin requires -a 1.0 uF capacitor to analog ground
for proper operation.

Right Channel Filter Capacitor. This pin requires a 1.0 pF capacitor to analog ground
for proper operation.

No Connect. Do not connect.

'ower Supplies

'in Ñame

ce :
rNDA

rDD

JNDD

PLCC

••:-. 1:3-̂ 25 • '

14, 20, 24

2, 9, 34, 39

3, 10, 35, 38

TQFP

7& 19
83 14, 18

40, 3, 28, 33
41, 4, 29, 32

I/O

I

I
I
I

Description

Analog Supply Voltage (4-5 V).

Analog Ground.

Digital Suppíy Voltage (+5 V).

Digital Ground.

Connnued from page 1)

lie ZA DACs are preceded by a digital interpolation fílter. An
ttenuator provides independent user volume control over each
)AC channel. Nyquist images are removed from the DACs'
nalog stereo output by on-chip switched-capacitor and
ontínuous-time filters. Two stereo pairs of auxiliary line-level
iputs can also be mixed in the analog domain with the DAC
'Utput. ' v •'' .'"••

Hie AD1847 serial data interface uses a Time División -Multi-
ilex (TDM) scheme that is compatible with DSP serial ports
.onfigured in Multí-Channel Mode with 32 16-bit time slots/..
i.e.. SPORTO on the ADSP-2101, ADSP-2115, etc,)-.^ .* V ' •

LUDIO FUNCTIONAL DESCRIPTION
rhis section overviews the functionality of the AD1847 and is
atended as a general introducñon to the capabilities of the de-
ice. As much as possible, detailed reference information has
)een placed in "Control Registers" and other sections. The user
s not expected to refer repeatedly to this section.

Analog Inputs
fhe AD1847 SoundPort Stereo Codee accepts stereo line-level
nputs. All inputs should be capacitiveiy coupled (ac-coupled) to
he AD 1-847. LINE1, LINE2, and AUXl, and post-mixed DAC
jutput analog stereo signáis are multiplexed to the ínternal pro-
jrammable gain .amplifier (PGA) stage.

!"he PGA following the input multiplexer allows independent
¡eiectable gains.fór each channei from O to 22.5 dB in +1.5 dB
iteps. The Codee can opérate either in a global stereo mode or
n a giobd! mono mode with left-channel inputs appenring at

channel outputs.

Analog Mixing
AUXl and AUX2 analog stereo signáis can be mixed in the ana-
log domain with the DAC output. Each channeí of each auxil-
iary analog input can be independently gained/attenuated from
+12.dB to -34.5 dB in -1.5 dB steps or completely muted. The
post-mixed DAC output is availabie on L_OÜT and R_OUT
externaily and as an input to the ADCs.

Even if the AD1847 is not playing back data from its DACs, the
analog mix function can still be active.

Analog-to-Digital Datapath
The ZA ADCs incorpórate a proprietary fourth-order modula- '
tor. A single pole of passive filteríng is all that is required for
antialiasing the analog input because of the ADC's high 64
times oversampling ratio. The ADCs include digital decimation
filters that low-pass fílter the ínput to 0.4 X Fs. ("Fs" is the
word rate or "sampling ñrequency.") ADC input overrange con-
ditions \\ill cause status bits to be set that can be read.

Digital-to-Analog Datapath •
The ZA DACs contain a programmable attenuator and a low-
pass digital interpolation ñiter. The anti-imaging interpoiation
filter oversampies and digitally filters the higher frequency im-
ages. The attenuator aüows independent control of each DAC
channel from O dB to -94.5 dB in 1.5 dB steps plus tul! nrute.
The DACs' ZA noise shapers aiso oversample and conven che
signal to a singíe-bit strearn. The DAC outputs are then iiitsred
in the analog domain by a combination ofswitched-capacno"
and continuous-time fílters. These filters remove the very hi::r.
frequency components of the DAC bitstream output. No exav-
nal components are required.
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11
n DAC output attenuation take effect only orí zero
of the digital signal, thereby eliminating "zipper" noise
:k. Each channel has its own independent zerq-crossing
,nd attenuator change control circuitry. A timer guar-
ir requested volume changes will occur.even in the ab-
,n input signal that changes sign. The time-out period
econds at a 48 kHz sampling rate and 48 milUseconds
•íz sampling rate. (Time-out [ms] = 384/Fs [kHz]).

lixing
jital output'from the ADCs can be mixed dígitally witli
to the DACs. Digital output from the ADCs going out
ial data port is unaffected by the digital mix. Aiong the
x datapath, the 16-bit linear output from the ADCs is
d by an amount specified with control bits. Both chan-
e monitor data are attenuated by the same amount.
i internaily the AD1847 always works with 16-bit
:ar data, digital mixing included; fonnat conversions
; at the input and output.)

r steps of —1.5 dB attenuation are supported to
. The digital mix datapath can also be completely
reventing any mixing of the digital input with the digi-
t. Note that the level of the mixed signal is also a func-
ie input PGA settings3 since they affect the ADCs1

auated digital mix data is digitally summed with the
iut data prior to the DACs1 datapath attenuators. The
m of digital mix data and DAC input data is cllpped at
ñnus full scale and does not wrap around. Because
eo signáis are mixed before the output artenuators? mix.
lenuated a second time by the DACs1 datapath
jrs.

}utputs
line-level output is avaiíable at exteraal pins. Other
rpes such as headphone and speaker must be imple-
n external circuitry. The stereo line-ievel outputs
e capacitively coupled (ac-coupled) to the external cir-
<ach channel of this output can be independently
XHien muted, the outputs will settle to a de valué near
e midscale reference voltage. •

DataTypes ' ../•"'.'.
1847 supports four global data types: 16-bit twos-r. ' ' A
aent linear PCM, 8-bit unsigned linear PCM3

ded [i-law, and 8-bit companded A-law, as specified by
register bits. Eight-bit data is always left-justifíed in 16-
¡; in other words, the MSBs of all data types are always
in yet other words, full-scale representations in all four
correspond to equivalent full-scale signáis. The eight
líficant bit positions of 8-bit data in 16-bit fields are ig-
i digital input and zoned on digital output (i.e., truncated).

bit: PCM daca formar is capable of representing 96 dB of
: range. Eight-bit PCM can represent 48 dB of dynamic
Companded ^i-íaw andA-law data formáis use nonlinear
vith less precisión for large-amplitude-signáis. The loss
síon is compensated for by an increase in dynamic range
3 nnd 72 dB, respectively.

• . ••<*%
u, S-bÍt companded data is expanded to an interna! hn-
esentation, according to whether u-Iaw or A-law was

specified ¡n the Codec's ¡nternal registers. Note that when ¡i-law
compressed data is expanded to a linear format^ it requíres 14
bits. A-law data expanded requires 13 bits.

15

MSB USB

3/2 T2/1

MSB LSB

COMPRESSSD
INPUT DATA

EXPANSIÓN

DAC INPUT

Figure 2. A-Law or\i-Law Expansión

When 8-bit companding is specified3 the ADCs' linear output is
compressed to the fonnat specified.

3/2 2/1

MSB USB 0 0 0 / 00

15

LSB

MSB LSB 0 0 0 0 0 0 0 0

ADC OUTPUT

TRUN CATIÓN

COMPRESSION

Figure 3. A-Law or \i-Law Compressíon

Note that all fonnat conversions take place at input or output.
Internally3 the AD1847 always uses 16-bit linear PCM represen-
tations to maintain máximum precisión.

Power Supplies and Voltage Reference
The AD1847 operates from +5 V power supplies. Independent
analog and digital supplies are reqommended for óptima! perfor-
mance though excellent results can be obtained in single-supply
systems. A voltage reference is inclu'ded on the Codee and its
2.25 V buffered output is avaiíable on an external pin (VREF).
The reference output can be used for biasing op amps used in
de coupling. The interna! reference must be externally bypassed
to analog ground at the VREFI pul, and must not be used to bias
external circuitry.

Clocks and Sample Rates
The AD1847 operates from two external crystals, XTALl and;.
XTAL2. The two crystal inputs are provided to genérate a wide
range of sample rates. The oscülators for these crystals ar
the AD1847j as is a multipíexér for seíectingbetw'een
They can be overdriven with external docks by the-userj-ifrs'o7":i'-'
desired. At a mínimum', XTALl must be'provided sínce it is se-
lected as the reset default. If XTAL2 is not used, the XTAL2
input pin should be connected to ground, The recommended
crystal frequencies are 16.9344 iVIHz and 24.576 MHz. From
thém, the following sample rates can be selected: 5.51253 6.615,
S, 9,6, 11.025, 16, 18.9, 22.05., 27.42857, 323 33.075, 37.S,
44.1,48 kHz.
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AD1347
CONTROL REGISTERS
Control Register Mapphig
The AD1847 has six 16-bic una thirteen 8-bit on-chip user-
accessible concrol registers. Control información is sent to the
AD1847 in the 16-bit Concrol Word. Scacus information is sent
from the AD1S47 in the 16-bic Status Word. Píayback Data andj
Capture Data each have two 16-bit registeis for the right,and
left channels. Additíonal S-bit Index Registers are accessed vía
indirect addressing in the AD1847 Control Word. [Index Regis-
ters are reached with índirect addressing.] The contents of ah -'
indirect addressed Index Register may be readback by the host
CPU or DSP (during the Status Word/Index Readback time . • .
siot) by setting the Read Request (RREQ) bit in the Control
Word. Note that each 16-bit register is assigned its own time
slotj so that the AD1847 always consumes six 16-bit time slots.
Figure 4 shows the mapping of the Control Word^ Status Word/
Index Readback and Data registers to time slots when TSSEL = 0.
TSSEL = O is used when the SDI and SDO pins are tied to-
gether (i.e0 "1-wire" system). This confíguration is efficient in
terrns of component interconnect (one bidirectional wire for se-
rial data input and output) 3 but inefficient in terms of time slot
usage (six slots consumed on single bidirectional Time División
Multiplexed [TDM] serial bus). When TSSEL = O, serial data
input 10 the AD1847 occurs sequeniially with serial data output
&om the AD1847 (Le., Control Word, Left-Playtíack and Right
Píayback data is received on.the SDI-pÍn3 then the Status Word/
índex Readbackj Left Capture and Right Capture data is trans-
mitted on the SDO pin).

Slot Register Ñame (16-Bit)

Control Word Input
Left Píayback Data Input
Right Píayback Data Input
Status Word/Index Readback Output
Left Capture Data Output
Right Capture Data Output

Figure 5 shows the mapping of the Control Word, Status Word/
índex Readback and Data registers to time slots when TSSEL =
>. Note chat the six 16-bit registers "share" three time slots.

• TSSEL = 1 is used when the SDI and SDO pins are indepen-
dent inputs and output (i.e., "2-wire" system). This confígura-
tion is inefficient in terms of component interconnect: (two
imidírectional wires for serial data input and output), but effi-
cient in terms of time slot usage (three slots consumed on each

. of rwo unidirectional TDM serial buses). When TSSEL = 13 se-
rial data input to the AD1S47 occurs concurrently with serial
data output from the AD1847 (i.e.3 Control Word recepción on
the SDI pin occurs simultaneousíy with Status Word/Index

' Readback transmission on the SDO pin).

Slot Register Ñame (16-Bit)

Control Word Input
Left Píayback Data Input
Right Píayback Data Input
Status Word/Index Readback Output
Left Capture Data Output
Right Capture Data Output

Figure 4. Control Register Mapping with TSSEL = O

Figure 5. Control Register Mapping with TSSEL = 1

An índex Register readback request to an invalíd índex address
(11, 14 and 15) will return the contents of the Status Word. At-
tempts to write to an invalid índex address (11, 14 and 15) will
have no effect on the AD1847. As mentioned above, the RREQ
bit of the Control Word is used to request Status Wotd output
or Index Register readback output during either time slot 3
(TSSEL = 0) or time slot O (TSSEL = 1). RREQ is set for In-
dex Register readback output, and reset for Status Word output.
When Index Register readback is requested, the Index Readback
bit format is the same as the Control Word bit formar. All status
bits are updated by the AD1847 before a new Control Word is
received (i.e.3 at frame boundaries). ThuSj if TSSEL = O and
the Control Word written at slot O causes some status bits to
change: the change.will show up in the Status Word transmitted
at slot 3 of the same sample. .
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11847
ntrolWord(16-Bit)

Pata 15 Data 14 Data 13 Data 12 Data 11 Data 10 Data 9 Pata 8
CLOR | MCE | RREQ | res | IA3 IA2 IA1 IAQ "

Data 6 . Data 5 Data 4 Data 3 Data 2 Data 1 Data O
DATA? DATA6 DATAS DATA4 DATA3 DATA2 DATA1 • DATAO

iTA7:0 Index Register Data. These bits are the daca for the desired AD1847 Index Register referenced by the Index Address.
Written by the host CPU orDSP to the AD1847.

5:0 índex Register Address. These bits deñne the indirect address of the desired AD1847 Index Register. Written by the host
CPUorDSPtotheAD1847.

£Q Read Request. Setting this bit índicates that the current transfer is a request by the host CPU or DSP for readback of the
contents of the indirect addressed Index Register. When this bit is set (RREQ = HI)3 the AD1847 will not transmit its
Status Word in the following Status Word índex readback slotj but will instead transmit the data in the índex Register
specified by the Index Address. Although the índex Readback is transmitted in the following Status Word/Index
Readback time slot, the format of the Control Word is used (i.e., CLOR3 MCE, RREQ and the Index Register Address
in the most signifícant byte, and the readback Index Register Data in the least signifícant byte). When this bit is reset
(RREQ = LO)., the AD1847 will transmit its Status Word in the following Status Word Index Readback time slot.

A read request is serviced in the next available índex Readback time slot. If TSSEL = 03 the Index Register readback
data is transmitted in slot 3 of the same sample. If TSSEL = 1; Index Register readback data is transmitted in síot O .of
the next sample. If TSSEL changes from O to 13 Index Register readback will occur twice3 in slot 3 of the current sample3

and slot O of the next. If TSSEL changes from 1 to 03 the last read request is lost.

Reserved for future expansión. Write zeros (LO) to alí reserved bits.

^E Mode Change Enabie. This bit must be set (MCE = HI) whenever protected control register bits of the AD1847 are
changed. The Data Format register3 the Míscellaneous Information register3 and the ACAL bit of the Interface Confígu-
ration register can NOT be changed unless this bit is set. The DAC outputs will be muted when MCE is set. The user
must mute the AUXl and AUX2 channels when this bit is set (no audio activity should occur). Written by the host.CPU
or DSP to the AD 1847. This bit is HI after reset.

.OR Clear Overrange. When this bit is set (CLOR = HI): the overrange bits in the Status Word are updated every sample.
When this bit is reset (CLOR = L0)3 the overrange bits in the Status Word will record the largest overrange valué. The
largest overrange valué is sticky until the CLOR bit is set. Writcen by the host CPU orDSP to the AD 1847. Since diere
can be up to 2 samples in the data pipeline3 a change to CLOR may take up to 2 samples periods to take effect. This bit
is HI after reset.

mediately after reset3 the contents of this register is: 1100 0000 0000 0000 (COOOn).

ft/RightPlayback/CaptureData (16-Bit)
le data formats for Left Playback3 Right Playback, Left Capture and Right Capture are all idenncal.

Data 15 Data 14 Data 13 Data/12 Data 11 Data 10 Data 9 Data 8
DATA 15
Data 7
DATA7

DATA14
Data 6
DATA6

DATA13
Data 5
DATA5

DATA! 2
Data 4
DATA4

DATA1 1
Data 3
DATA3

DATA10
Data 2
DATA2

DATA9
Data 1
DATA1

DATAS
Data 0
DATAO

\TA15;0 Data Bits. These registers contain the 16-bit, MSB first data for capture and playback. The host CPU or DSP reads the
capture data from the AD1847. The host CPU or DSP writes the playback data to the AD1847. For 8-bit linear or 8-bit
companded modes, only DATA15:8 contain valid data; DATA7:0 are ignored during capture, and are zeroed during
playback. Mono rnode plays back the same audio sample on both left and ríght channels. Mono capture only captures
data from the left audio channel. See "Serial Daca Format" Timing Diagram.

imediateiy after reset, che contení of these registers is: 0000 0000 0000 0000 (OOOOh).
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•AU1847

¡tatus Word (ló-Bit)

Data 15
res

Data 7
res

Data 14 Data 13
res RREQ

Data 6 Data 5
res ORR1

Data 12 Data 11
res ID3

Data 4 Data 3
ORRO ORL1

Data 10
ID2

Data 2
ORLO

Data 9
ID1

Data 1
AGÍ

Data 8
IDO

Data 0
INIT

NIT

ORL1:0

ORR1:0

ID3:0

RREQ

res

Initialization. This bit is an indication to the host that frame syncs will stop and the serial bus will be shut dovvn. INIT is
set HI on the lase valid frame. It is reset LO for all other frames. Read by the host CPU or DSP from the AD1S47.

The INIT bit is set HI on the last sample before the serial interface is ínactivated. The only condition under which the
INIT bic is set is when a different sample race is programmed. If FRS = O (32 slots per frame, two samples per frame)
and the sample rate is changed in the first sample of the 32 slot frame (i.e.3 during slots O through 15)3 the INIT bit will
be set on the second sample of that frame (Le.s during slots 16 through 31). If FRS = O and the sample rate is changed in
the second sample of the 32 slot frame, the INIT bit will be set on the second sample of the foliowing frame.

Autocalibrate In-Progress. This bit indicates that autocalibration is in progress or the Mode Change Enable (MCE) state
has been recently exited. When exiting the MCE state with the ACAL bit set, the ACI bit will be set HI for 384 sample
periods, When exiting the MCE state with the ACAL bit reset, the ACAL bit will be set HI for 128 sample periods, indi-
cating that offset and filter valúes are being restored. Read by the host CPU or DSP from the AD1847.

0 Autocalibration not in progress

1 Autocalibration is in progress

ACI olear (Í.e.5 reset or LO) should be recognized by ñrst polling for a HI on the sample after the MCE bit is reset, and
then polling for a LO. Note that it is important not to start polling until one sample after MCE is reset, because if MCE
is set while ACI is HI, an ACI LO on the following sample will suggesc a false clear of ACI.

Overrange Left: Detect. These bits indícate the overrange on the left input channel. Read by the host CPU or DSP from
theAD1847.

0 Greater than -1.0 dB underrange

1 Between -1.0 dB and O dB underrange

2 Between O dB and 1.0 dB overrange

3 Greater than 1.0 dB overrange

Overrange Right Detect. These bits indícate the overrange on the right input channel. Read by the host CPU or DSP
from the AD1847.

0 Greater than -1.0 dB underrange

1 Between -LO dB and O dB underrange

2 Between O dB and LO dB overrange

3 Greater than LO dB overrange .

AD1847 Revisión ID. These four bits defíne.the revisión level of the AD1847. The ñrst versión of the AD1847 is desig-
nated ID = 0001. Read by the host CPU or DSP from the "AD1847.

This bit is reset LO for the Status Word, echoing the RREQ state written by the host CPU or DSP in the previous Con-
trol Word. Read by the host CPU or DSP from the AD1847.

Reserved for future expansión. All reserved bits read zero (LO).

Immediateiy after reset, the contents of This register is: 0000 0001 0000 0000 (OlOOh).
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D1847
dex^eadbaclc (16-Bit)

Data 15
CLOR

Data 7
DATA?

Data 14
MCE

Data 6
DATA6

Data 13
RREQ

Data 5
DATA5

Data 12
res

Data 4
DATA4

Data 11
IA3

Data 3
DATAS

Data 10
IA2

Data 2
DATA2

Data 9
IA1

Data 1
DATA1

Data S
IAO-

Data 0
DATAD

3:0

íYTA7:0 índex Register Data. These bits are the readback data from the desired AD1847 índex Register referenced by the Index
Address from the previous Control Word (with the RREQ bit set). Read by the host CPU or DSP from the AD1S47.

índex Register Address. These bits echo the indirect address (written during the previous Control Word (with the RREQ
bit set) of the desired AD1847 índex Register to be readback. Read by the host CPU or DSP from the AD1847.

Read Request. This bit is set H'í for índex Readback3 echoing the RREQ state written by the host CPU or DSP in the
previous Control Word. Read by the host CPU or DSP from the AD1847.

Reserved for future expansión. Aíl reserved bits read zero (LO).

Mode Change Enabíe. This bit echoes the MCE state written by the host CPU or DSP during the previous* Control
Word (with the RREQ bit set). Read by the host CPU or DSP from the AD1847.

Clear Overrange. This bit echoes the CLOR state written by the host CPU or DSP during the previous Control Word
(with the RREQ bit set). Read by the host CPU or DSP from the AD1847.

mediateíy after reset, the contents of this register is: 11100000 0000 0000 (EOOOh).

iirect Mapped Registers
llowíng in Figure 6 is a table definingthe mapping of AD1847 8-bit Index Registers to índex Address. These registers are accessed
writing the appropriate 4-bit índex Address in the Control Word.

CE

.OR

Index

O
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Register Ñame

Left Input Control
Ríght Input Control
Left Aux #1 Input Control
Right Aux #1 Input Control
Left Aux #2 Input Control
Right Aux #2 Input Control
Left DAC Control
Right DAC Control
Data Format
Interface Configurad o n
Pin Control
Invalid Address
Miscellaneous Information
Digital Mis Control
Invalid Address
Invalid Address

Figure 6. Index Register Mapping

letaíled descripuon of each of the Index Registers ís given below.
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AD1847
Leftlnput Control Register (Index Address 0)

IA3:0 Data 7 Data 6 , Data 5

0000

Data 4 Data 3 Data 2 Data 1 Data O

LSS1 LSS9 res res HG3 LIG2 LIG1 LIGO

LIG3:0 Left Input Gain Selecr. The least significantbit of this 16-level gain seiect represents +1.5 dB. Máximum gain is
+22.5 dB.

res Reserved for future expansión. \Vrite zeros (LO) to all reserved bits.

LSS1:0 Left Input Source Seiect. These bits seiect the input source for the left gain stage preceding the left ADC.

0 Left Line 1 Source Selected
1 Left Auxiliary 1 Source Seiected
2 f Left Line 2 Source Selected
3 Left Line 1 Post-Mixed Output Loopback Source Selected

This register's initial state after reset is: 0000 0000 (OOh).

Right Input Control Register (Index Address 1)

IA3:0 Data 7 Data 6 Data 5

0001

Data 4 Data 3 Data 2 Data 1 Data O

RSS1 RSSO res res RIG3 RIG2 RIG1 RIGO

RIG3:0 Right Input Gain Seiect. The least signiñcant bit of this 16-level gain seiect represents +1.5 dB, Máximum gain is
+22.5 dB.

res Reserved for future expansionante zeros (LO) to all reserved bits.

RSSlrO Right Input Source Seiect. These bits seiect the input source for the right gain stage preceding the right ADC.

0 Right Line 1 Source Selected
1 Right Auxiliary 1 Source Seiected
2 Right Line 2 Source Selected
3 Right Line 1 Post-Mixed Output Loopback Source Selected

This registers initial state after reset is: 0000 0000 (OOh).

Left Auxiliary #1 Input Control Register (índex Address 2)

IA3:0 Data 7 Data 6 Data 5 Data 4

0010

Data 3 Data 2 Data 1 Data O

LiMXl res L30G4 LX1G3 ZJQG2 LX1G1 LXIGO

LX1G4:0 Left Auxiliary Input #1 Gain Seiect; The least significant bit of this 32-Íevel gain/attenuate seiect represents -1.5 dB.
LX1G4:0 = O produces a +12 dB gain. LX1G4:0 = "01000" (8 decimal) produces O dB gain. Máximum attenuarion is
-34.5 dB. Gains referred to 2.0 V p-p full-scale output level.

Reserved for future expansión. Write zeros (LO) to all reserved bits.

Left Auxiliary #1 Mute. This bit, when set HI3 wíll mute the left channel of the Auxiliary #1 input source. This bit is set
HI after reset.

ees

LMX1

This register's initial state after reset is: 1000 0000 (80h).

Right Auxiliary #1 Input Control Register (Index Address 3)

IA3:0 Data 7 Data 6 Data 5 Data 4 Data 3 Data 2 Data 1 Data O

0011 RMX1 RX1G4 RX1G2 RX1G1 RX1GO

RX1G4:0 Right Auxiliary Input #1 Gain Seiect. The least significant bit of this 32-level gain/attenuate seiect represents -1.5 dB.
RX1G4:0 = O produces a +12 dB gain. RX1G4:0 = "01000" (8 decimal) produces O dB gain. Máximum attenuation is
-34.5 dB. Gains referred to 2.0. V p-p full-scale output level.

res Reserved fot future expansión. Write zeros (LO) to all reserved bits.

RMX1 Right Auxiliary #1 Mute. This bit, when set to HL will mute the right channel of che Auxilian' #1 input source. This i-:
set to HI after reset.

rhis registcr's initial state after reset is: 1000 0000 (SOh).
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847
urciliary #2 Input Control Register (Index Address 4)

LMX2 res res LX2G4 LX2G3 UX.2G2 LX2G1 LX2GO
:0 Data 7 Dará 6 Data 5 Data 4 Data 3 Data.2 Data 1 Data O

0 "~

4:0 Left Auxiiiary #2 Gain Select. The least significan: bit of this 32-level gain/attenuate seiect represents -1.5 dB.
LX2G4:0 = O produces a +12 dB gain. LX2G4:0 = "01000" (8 decimal) produces O dB gain. Máximum attenuation is
-34.5 dB. Gains referred to 2.0 V p-p fuíl-scale output levei.

Reserved for future expansión. \Vrite zeros (LO) to all reserved bits.

1 Left Auxiiiary #2 Mute. This bit, when set HI, will mute the ieft channel of the Auxiiiary #2 input source. This bic is HI
after reset.

Egister's inicial state after reset is: 1000 0000 (80h). •

Auxiliary #2 input Control Register (Index Address 5)

Data 7 Data 6 Data 5 Data 4 Data3 Data 2 Data 1 Data O

RMX2 res res RX2G4 RX2G3 RX2G2 RX2G1 RX2GO

4:0 Right Auxiiiary #2 Gain Select. The least significant bit of this 32-leveÍ gain/attenuate select represents -1.5 dB,
RX2G4:0 = O produces a +12 dB gain. RX2G4:0 = "01000" (8 decimal) produces O dB gain. Máximum attenuation is
-34.5 dB. Gains referred to 2.0 V p-p full-scale output level.

Reserved for future expansión. Write zeros (LO) to all reserved bits.

I Right Auxiiiary #2 Mute. This bit, when set HI, will mute the right channel of the Auxiiiary #2 input source. This bit is
HI after reset,

egister's initial state after reset is: 1000 0000 (80h).

IAC Control Register (Index Address 6)

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

LDM. res LDA5 LDA4 LDA3 LDA2 LDA1 LDAO.

¡:0 Left DAC Attenuate Select. The least sígnifícant bit of this 64-levei attenuate select represents -1.5 dB. LDA5:0 = O pro-
duces a O dB attenuation. Máximum attenuation is -94.5 dB.

Reserved for future expansión. Write zeros (LO) to all reserved bits.

Left DAC Mute. This bit, when set HI, will mute the left channel output. Auxiiiary inputs are muted independently with
the Left Auxiliary Input Control Registers. This bit is HI after reset.

'egister's initial state after reset is: 1000 0000 (SOh).

DAC Control Register (Index Address 7)

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

RDM res RDA5 RDA4 RDA3 RDA2 RDA1 RDAO

5:0 Right DAC Attenuate Select. The least signiñcant bit of this 64-level attenuate select represents —1.5 dB, RDA5:0 = O
produces a O dB attenuation. Máximum attenuation must be at least -94.5 dB.

Reserved for future expansión. Write zeros (LO) to all reserved bits.

Ríght DAC Mure. This bit, when ser HI, will mute rhe right DAC output. Auxiiiary inpurs are muted independently wirh
the Right Auxilian^ Input Control Registers. This bit is HI after reset.

•egister's inirial state after reset is: 1000 0000 (SOh).
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__^ __ AD1847
)ata Format Register (Index Address S)

IA3:0 Data 7 Data 6 Data 5 Data 4 Data 3 Data 2 Data 1 Data O
1000 res FMT CÍL S/M CFS2 CES1 CFSO CSL

rhe concents ofthis register can NOTbe changed except when the AD1847 is in theMode Change Enable (MCE) state (i.e.¿ the MCE bit in
he Control Word is Ht). Wñte attempts to this register when the AD1847 is not in the MCE state will not be successful.

^SL Clock Source'Select. This bit selects the clock source to be used for the audio sampie rate.

0 XTAL1 (24.576 MHz)

1 XTAL2 (16.9344 MHz)

DFS2:0 Clock Frequency Divide Select. These bits select the audio sampie rate frequency. The audio. sampie rate depends on
whích clock source is selected and the frequency of the clock source.

CFS2:0

0
1
2
3 '
4
5
6
7

Divide
Factor

3072
1536
896
768
448
384
512
2560

XTAL1
24.576 MHz

8.0 kHz
16.0 kHz
27.42857 kHz
32.0 kHz
Not Supported
Not Supported
48.0 kHz

• 9.6 kHz

XTAL2
16. 9344 MHz

5.5125 kHz
11. 025 kHz
18.9 kHz
22.05 kHz
37.8 kHz
44.1 kHz
33.075 kHz
6.615 kHz

Note that the ADl847's internal oscillators can be overdriven by external clock sources at the crystal inputs. This is the
configuratíon used by serial bus slave codees in daisy-chained múltiple codee systems. If an external clock source is ap-
plied, it wiíl be divided down by the selected Divide Factor. The external clock need not be at the recommended crystal
frequencies.

3/M Stereo/Mono Select. This bit determines how the audío data streams are formatted. Selecting stereo will result with alter-
nating samples representing left and right audio channels. Mono playback plays the same audio sampie on both channels.
Mono capture only captures data from the left audio channel.

O Mono
• 1 Stereo

CÍL Companded/Linear Select. This bit selects between a linear digital representation of the audio signa! or a nonlinear, com-
panded format for all input and output data. The type of linear PCM or the type of companded format is defined by the
FMT bits.

0 Linear PCM
1 Companded

FMT Format Select. This bit defines the format for all digital audio input and output based on the state of the C/L bit.

Linear PCM (C/L = 0) Companded (C/L = 1)

0 8-bit unsigned linear PCM 8-bit fi-law companded
1 16-bit signed linear PCM 8-bit A-law companded

res Reserved for future expansión. Write zeros (LO) to all reserved bits.

This register's initial state after ceset is: 0000 0000 (OOh).
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47
:e Confíguration Register (Index Address 9)

} Data 7 Data 6 Data 5 Data 4 Data 3 Data 2 Data 1 Data O

res res res res ACAL res res PEN

Playback Enable. This bit will enable the playback of data in the format selected. PEN may be set and reset without
setting the MCE bit.

0 Playback Disabled
1 Playback Enabíed

Autocalibrate Enable. This bit determines whether the AD1S47 performs an autocalibrate when exiting from the Mode
Change Enable (MCE) state. If the ACAL bit is not set, the previous auto calib radon valúes are used when returning from
the Mode Change Enable (MCE) state and no autocalibrauon takes place. Auto calibra tío n must be preformed after initial
power-up for ptoper operation. This bit is HI after reset.

0 No autocalibrauon
1 Autocalibrauon allowed
NOTE: The ACAL bit can only be changed when the AD1847 is in the Mode Change Enable (MCE) state.

- Reserved for future expansión. Write zeros (LO) to all reserved bits.

gister's initíai state after reset is: 0000 1000 (08h).

introl Register (Index Address 10)

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

XCTL1 XCTLO CLKTS res res res res

'S Clock Three-State. If the BM bit is HI, and the CLKTS bit is HI, then the CLKOUT pin will be three-stated. If the BM
bit is HI3 and the bit CLKTS is L03 then the CLKOUT pin is not three-stated. If the BM bit is LO, then the CLKOUT
pin is always three-stated.

,1:0 External Control. The state of these independent bits is reflected on the respective XCTL1 and XCTLO pins of the
AD1847.

0 TIL logic LO on XCTLl, XCTLO pins

1 TTL logic HI on XCTL1, XCTLO pins

Reserved for future expansión. Write zeros (LO) to all reserved bits.

egister's initial state after reset is: 0000 0000 (OOh).

d Address (Index Address 11)

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

inval inval inval inval inval. inval inval inval

Writes to this índex address are ígnored. Index readback of this Índex address will return the Status Word.
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AD1847
MisceJJaneousInformntinu Register (Index Address 12)

Data O
FRS TSSEL res res res res res res

IA3:0 Data 7 Data 6 Data 5 Pata 4 Data 3 Data 2 Data 1

1100

The Miscellaneous Information Register can only be changed when the AD1847 is in the Mode Ghange Enable (MCE) state. Changes to this
register are updated at the next Serial Data Frame Sync (SDFS) boundary. If FRS is LO (i. e,} 32 slots perframe)3 and elther TSSEL or FRS
change in the jirst sample of a frame, the change is not updated at the second sample ofthe same frame, but at the first sample ofthe nextframe,

TSSEL Transmit Slot Select. This bir determines which TDM time slots the AD1847 should transmit on.
0 Transmit on time slots 33 4 and 5. Used when SDI and SDO are tied together (i.e.j "1-wire" system).
1 Transmit on slots Oj 1 and 2. Used when SDI and SDO are independent inputs and outpucs

(i.e.3 "2-wire" system).

FRS Frame Size. This bit selects the nnmbet of time slots per frame.'
0 Selects 32 slots per frame (two samples per frame sync or frame sync at half the sample rate).
1 Seíects 16 slots per frame (one sample per frame sync or frame sync at the sample rate).

res Reserved for ftiture expansión. Wríte zeros (LO) to all reserved bits.

This register's initial state after reset is: 0000 0000 (OOh).

Digital Mix Control Register (Index Address 13)

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

DMA5 DMA4 DMA3 DMA2 DMA1 DMAO res DME
IA3:0

1101

DME Digital Mix Enable. This bit enables the digital mix of the ADCs1 output wíth the DACs* input. When enabled, the data
from the ADCs is digitally mixed wíth other data being delivered to the DACs (regardless of whether or not playback
[PEN] is enabledj Le.., set). If there is a capture overrun, then the last sample captured befóte ovemín will be used for
the digital mix. If playback is enabled (PEN set) and there is a playback underrun, then a midscale zero will be added to
the digital mix data.

0 Digital mix disabled (muted)
1 Digital mix enabled

DMA5;0 Digital Mix Attenuation. These bits determine the attenuation ofthe ADC output data mixed wíth the DAC input data.
The least significant bit of this 64-level attenuate select represents -1.5 dB. Máximum attenuation is -94.5 dB.

res Reserved for future expansión. Write zeros (LO) to all reserved bits.

This register's initial state after reset is: 0000 0000 (OOh).

Invalid Address (Index Address 14)

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

inval inval inval inval inval inval inval inval
IA3:0
1110

inval Writes to this índex address are ignored. Index readback of this índex address will return the Status Word.

Invalid Address (Index Address 15)

IA3:0 Data 7 Data 6 Data 5 Data 4 Data 3 Data 2 Data 1 Data O
1111 inval inval inval inval inval inval inval inval

inval Writes to this Índex address are ignored. índex readback of this Índex address will return the Status Word.
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B47
Data Interface
DI847 serial daca interface uses a Time División Multí-
'DM) scheme that is compatible with DSP serial ports
ired in Multi-Channel Mode with either 32 or 16 16-bit
Dts. An AD1847 is always the serial bus master, transmit-
; serial clock (SCLK) and the serial data frame.sync
). The AD1S47 always receives control and playback
rime slots Q, 1 and 2. The AD1847 will transmit status

x register readback and capture data in time slots 03 1
f TSSEL = l} and will transmit status or índex register
ck and capture data in time slots 33 4 and 5 if TSSEL =
following table in Figure 7 shows an example of how the

ots might be assigned.

example design, which uses the ADSP-21xx DSP3 each
is divided into 32 time slots of 16-bits each (FRS = 0).
adió sampies are contained in the 32 time slots3 with a
frame sync (SDFS) at the beginning of the frame. The
•21 xx serial port (SPORTO) supports 32 time slots. The
of the first 16 time slots (sample N) is the same as the
of the second 16 time slots (sample N+1). In this ex-

, 24 time slots are usedj as indicated below. Note that
.ots 12 through 15 and 28 through 31 are unused in this
lej and that Figure 7 presumes that TSSEL = O ("1-wire"
O-

t Number

6

.7

,8
.9

!0
11
16
17
18
19

20
21

22

23

24

25

, 26

, 27

Source

ASIC

AD1847

DSP

AD1847

ASIC

DSP

Destinación

AD 1 847

ASIC

AD1847

DSP

DSP

ASIC

Formar
AD1847 Control Word
Left Piayback Data
Right Playback Dará
AD 1847 Status Word/
Index Readback
Left Capture Data
Right Capture Data
AD1847 Control Word
Left Playback Data
Right Playback Data
AD1847 Status Wocd/
Index Readback
Left Capture 'Data
Right Capture Data
DSP Control
Left Processed
Playback Data
Right Processed
Playback Data
DSP Status
Left Processed
Capture Data
Ríght Processed
Capture Data

Note that in this "1-wire" systern example, the Digital Signal
Processor (DSP) and ISA Bus Interface ASIC (ASIC) use the
same slots to communicate to the AD1847. This reduces the
number of total rime slots required and eliminares the need for
the AD1847 to distinguish between DSP data and ASIC data.
AlsO; in this example the ASIC and the DSP do not s'end data to
the AD1847 at the same time, so sepárate slots are unnecessary.

The digital data in the serial interface is pipelíned up to 2
sampies deep. This pipelimng is required to properly resolve the
interface between the relatively fast fixed SCLK rate; and the
relativeiy slow sample rates (and therefore frame sync rates) at
which the AD1847 is capablé of running. At low sample rates3

two sampies of data can be serviced in a fraction of a sample pe-
riod. For example, at an 8 kHz sample rate, 32 time slots only
consume 32 x 16 X (1/12.288 iVÍHz) = 41.67 us out of a 125 us
period. The t\vo-deep data pípeline thus allows sample overrun
(capture) and sample underrun (playback) to be avoided.

Figure 8 represents a logical view of the slot utilízatíon between
devices.

NOTE: DSP MUSTHAVE TWO SERIAL PORTS

Figure 8. Time SlotAllocation Example

Note that this is a system specifíc 1-wire exampie. For non-DSP
operation, the DSP is either not present or disabled. If the DSP
is .presentí the ASIC configures the DSP through slot 6 (and slot
22) to three-state its outputs in time slots 03 1 and 2 (and slots
163 17 and 18). The ASIC can then enable its drivers for time
slots 0: 1 and 2 (and slots 163 17 and 18). For DSP operation,
the ASIC three-states its outputs for time slots 03 1 and 2 (and
slots 163 17 and 18) and enables the DSP drivers for slots O, 1
and 2 (and slots 16, 17, and 18).

An application note is available from Analog Devices with addi-
tional information on interfacing to the AD1847 serial port.
This application note can be obtained through your local Ana-
log Devices representative, or downloaded from the DSP Bulle-
tin Board Service at (617) 461-4258 (8 data bits, no parity3 1
stop bit, 300/1200/2400/4600 baud).

Figure 7. Time Stot Assígnment Example
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| AD1847
Control Word

Left Playback Data

Rightplayback Dat

Status Word

Endex Readback

Left Capture Data

£ight Capture Dat£

Data 15

CLOR

Data 7

DATA?

Data 15

DATA 15

Data 7

DATA?

a

Data 15

DATÁIS

Data 7

DATA?

Data 15
res

Data 7
res

Data 15

CLOR

Data 7

DATA?

Data 15

DATÁIS

Data 7

DATA?

i

Data 15

DATA 15

Data 7

DATA?

Data 14

MCE

Data 6

DATAó

Data 14

DATA 14

Data 6

DATAÓ

Data 14

DATA14

Data 6

DATA6

Data 14

res

Data 6

res

Data 14

MCE

Data 6 •

DATAó

Data 14

DATA 14

Data 6

DATAó

Data 14

DATA 14

, Data 6

DATAÓ

Data 13

RREQ

Data 5

DATAS

Data 13

DATA13

Data 5

DATAS

Data 13

DATÁIS

Data 5

DATAS

Data 13
RREQ

Data 5

ORRi

Data 13
RREQ

Data 5

DATAS

Data 13

DATA13

Data 5

DATAS

Data 13

DATÁIS

Data 5

DATA5

Data 12

res

Data 4

DATA4

Data 12

DATA 12

Data 4

DATA4

Data 12

DATA12

Data 4

DATA4

Data 12

res

Data 4

ORRO

Data 12

res

Data 4

DATA4

Data 12

DATA12

Data 4

DATA4

Data 12

DATA 12

Data 4

DATA4

Data 11 Data 10

IA3 IA2

Data 3 Data 2

DATA3 DATA2

Data 11 Data 10

DATA11 DATA 10

Data 3 Data 2

DATAS DATA2

Data 11 Data 10

DATA11 DATA10

Data 3 Data 2

DATAS DATA2

Data 11 Data 10

ID3 ID2

• Data 3 Data 2

ORL1 ORLO

Data 11 Data 10

IA3 IA2

Data 3 Data 2

DATA3 DATA2

Data 11 Data 10

DATA11 DATA10

Data 3 Data 2

DATAS DATA2

Data 11 Data 10

DATA11 DATA10

Data 3 Data 2

DATAS ' DATA2

Data 9

IA1

Data 1

DATA1

Data 9

DATA9

Data 1

DATA1

Data 9

DATA9

Data 1

DATA1

Data 9

ID1

Data 1

ACI

Data 9

IA1

• Data 1

DAT Al

Data 9

DATA9

Data 1

DATA 1

Data 9

DATA9

Data 1

DATA1

Data S

IAO

Data 0

DATAO

Data 8

DATAS

Data 0

DATAO

Data 8

DATAS

Data 0

DATAO

Data 8

IDO

Data 0

INIT

Data 8

IAO

Data 0

DATAO

Data 3

DATAc

Data ¡

DATAt

Data S

DAT.V:
Data
DAT.V
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IA3:0

0000

0001

0010

0011

0100

0101

0110

0111

1000

1001

1010

ion
1100

1101

1110

1111

Data 7 Data 6 Data 5 Data 4

LSS1 LSSO

RSS1 RSSO

LMX1

RMXl

LMX2

RMX2

LDM

RDM

res

res res

res res

res res

res res

res res

res res

res

res

FMT

LX1G4

RX1G4

LX2G4

RX2G4

LDA5 LDA4

RDA5 RDA4

C/L S/M

res res res res

XCTL1 XCTLO CLECTS res

inval inval inval ínval

FRS TSSEL res res

DMA5 DMA4 DMA3 DMA2

inval inval inval inval

inval inval inval inval

Data 3

LIG3
RIG3

LX1G3

RX1G3

LX2G3

RX2G3

LDA3

RDA3

CFS2

ACAL

res

inval

res

DiMAl

inval

inval

Data 2

LIG2

RIG2

LX1G2

RX1G2

IX2G2

RX2G2

LDA2

RDA2

CFS1

res

res

inval

res

DMAO

inval

inval

Data 1

HG1

RIG1

LX1G1

RX1G1

1X2 Gl

RX2G1

LDA1

RDA1

CFSO

res

res

inval

res

res

inval

invaí

Data 0

LIGO

RIGO

LX1GO

RX1GO

LX2GO

RX2GO

LDAO

RDAO

CSL

PEN
res

inval

res

DME

inval

inval

Index

0

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Figure 9. Reglster Map Summary

rol Register Mapping Summary
:aüed raap of che control register bit assignments is summa-.
for reference in Figure 9.

f-Chained Múltiple Codees
iple ADl847s can be confígured in a daisy-chain system
3 single master Codee and one or more slave Codees,
es in a daisy-chained confíguration are synchronized at the
le level.

naster and slave AD1847s should be powered-up together.
¡ is not possible, the slave(s) should power-up before the
:r Codee, such that the slave(s) are ready when the master
to drive the serial interface, and a serial data frame sync
'S) can synchronize the master and slave(s).

,ample rate for the master and slave(s) should be pro-
med together. If this is not possible, the slave(s) should be
ammed before the master AD1847. A slave AD1847 enters
i-out period after a new sample rate has been seíected.
ig this tinie-out period, a slave wiil ignore any activity on
DFS signal (i.e., frame syncs). There is no software means
;ermine when a slave has exited from this time-out períod
¡ ready to respond to frame syncs. However, as long as the
Í47 master is driving the serial interface, a frame sync will
:cur before the slave Codec(s) are ready.

that the time slots for all slave ADl847s must be assigned
ise slots which immediately follow the time slots consumed
: master AD1847 so that ¿e TSO (Time Slot Output)/TSI
i Slot Input) signaling operares properly. For example, in a
; system wíth one master and one slave, the time slot as-
,ent should be O, I, 2 (16, 17, 18) for the master AD1847,
, 435 (19320; 21) for the slave AD1847.

Figure 10 illustrates the connection between master and slave(s)
in a daisy-chained, múltiple Codee system. Note that the TSI
pin of the master Codee shouíd be tied to digital ground. The
XTALlI pin of the slaves should be connected to digital
ground, and XTALlO pin should be left uncormected, while
the XTAL2I pin should be connected to the CLKOUT pin of
the AD1847 master, and the XTAL20 pin generates a driven
versión of the CLKOUT signal applied to the XTAL2I pin.

MITIALIZATION AND PROCEDURES
Reset and Power Down

A total reset of the AD1847 is defined as any event which
requires both the digital and analog sectíon of the AD1847 to
return to a known and stabíe state. Total reset mode, as well as
powerdown, occurs when the PWRDOWN pin of the AD1847
has been asserted low for mínimum power consumption. When
the PWRDOWN signal is deasserted, the AD1847 must be caii-
brated by settíng the ACAL bit and exitíng from the Mode
Change Enable (MCE) state.

The reset occurs, and only resets the digital section of the
AD1847, when the RESET pin of the AD 1847 has been as-
serted LO to initialize añ registers to known valúes. See the reg-
ister deñnitions for the exact valúes initiaiized. The register reset
defaults include TSSEL = O (1-wire system) and FRS = O
(32 slots per frame). If the target appiication requires a 2-wire
system design or 16 slots per frame, the AD1847 can be
bootstrapped ínto these configurations.
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Figure Wa. One-Wife Daisy-Chained Codee Interconnect

Figure Wb. Two-Wire Daísy-Chained Codee Interconnect

To bootstrap into TSSEL = 1 (i.e., 2-wire system design); the
host CPU or DSP must transmit co the AD1847 in slot O a
Control Word with the MCE bit set HI, IA3:G = "1100" to
address the Mis ce lian é o us Information Index Register, and
DATA7:0 = "X100 000" to set the TSSEL bit HI. To bootstrap
into FRS = 1 (í.e., 16 slots per frame), the host CPU or DSP
must transmit to the AD1847 in slot O a Concrol Word \vith the

MCE bit set HI, IA3:0 = "1100" to address the Miscellaneous '
Information Index Register, and DATA7:0 = "1X00 0000" to
set the FRS bit HI.

The host CPU or DSP must maintain the MCE bit set HI in
síot 16j whích is the Control Word of the second sample of
the framej so that the AD1847 does not initiate autocalibration
prematurely. At the next frame sync, the ADI847 will be
reconfigured.

The AD1847 must be reset afcer power up. When theRESET
signal is deassertedj the AD1S47 will autocalibrate when the
MCE bit ís reset LO (i. e., when exiting the Mode Change En-
able state) only if the ACAL bit is set. If the ACAL bit is not
set3 the prevíous autocalibration valúes will be used.

The AD1847 will not function properly unless an auto-
calibration is performed after power up.

During power down, the serial port digital output pins and che
analog output pins take the following States:

SCLK-LO if BM is HI (i.e., bus master),, input pín if BM is
LO (i.e0 bus slave)

SDFS-LO if BM is HI; input pin if BM is LO
SDO-three-state _
TSO-three-state
CLKOUT-LO if BM HI3 three-state if BM is LO
V^Ep-pulled to analog ground
L_OUT3 R_ OUT- pulled to analog ground

Clock Connections and Clock Rates
When the AD1847 is configured as a bus slave (BM = L0)3 the
XTAL1I pin should be connected to digital ground, and the
XTAL2I pin should be tied to the CLKOUT of the AD1847
bus master. The XTALl O and the XTAL20 pins should be left
unconnected. When the AD1847 is configured as a bus master
(BM = HI), the XTAL1I and the XTALl O pin should be con-
nected to a 24.576 MHz crystal, and the XTAL2I and
XTAL20 pin shouid be connected to a 16.9344 MHz crystal.

When XTALl is selected (by resetting the CSL bit LO in the
Data Format Register) as the clock source, the SCLK pin will
generated a serial clock at 12.288 MHz (or one half of the crys-
tal frequency applied at XTALl), and the CLKOUT pin will
also genérate a clock output at 12.288 MHz when the AD1847
is in bus master mode (BM = HI). When XTAL2 is selected (by
setting the CSL bit HI in the Data Format Register) as the clock
source> the SCLECpin will genérate a serial clock at 11.2896 MHz
(or tvvo thirds of the crystal frequency applied at XTAL2), and
the CLKOUT pin will generare a clock output at 16.9344 MKz
when the AD1847 is in bus master mode (BM = HI). The
CLKOUT pin will be three-stated when the AD1847 is placed.
in bus slave mode (BM = LO).

When the selected frame size is 32 slots per frame (by ressr.
the FRS bit LO in the Miscellaneous Information Registe-
SDFS pin will genérate a serial data frame sync at the ir; .-:i ..v
of the selected sample rate divided by uvo, when the AD'••_--. 7 . -
in bus master mode (BM = HI1. When the selected fra:ní: 'iii'.¿ '¿
16 slots per frame (by setting the FRS bit HI in the MisceHa-
neous Information Register)j the SDFS pin will genérate a scr_¿':
data.frame sync ac the frequency of the selecced samplc: rato,
when the AD1847 is in bus master mode (.BM = HI).
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thu ADIS47 ís in bus slave mode (BM = LO), the TSI
3uld be connccccd to the TSO pin of the AD1847 master
e whích has been assígned co the preceding time slots.
gnal on the TSO pin is essentiaily the signal received on
II pin, but delayed by 3 or 6 time slots from TSI (depend-
the state of TSSEL). The frequency of the transitíons on

II and TSO Unes is equivalent to the frequency on the
pin.

the AD1847 is in bus master mode (BM = HI), the TSI
3uld be connected to digital ground. The signal on the
>in is essentiaily the same as the signal output on the
pin, but delayed by 3 or 6 time slots from SDFS (again,
díng on the state of TSSEL).

Change Enable State
DI847 must be in the Mode Change Enable (MCE) state
any changes to the ACAL bit of the Interface Confígura-
egister, the Data Format Register, or the Miscellaneous
laüon Register are allowed. Note that the MCE bit does
ve to be reset LO in order for changes to take effect.

I Mix
1 mix is enabled vía the DME bit in the Digital Mix Con-
:gister. The digital mix routes the digital data from the
to the DACs. The mix can be digitally attenuated via bits

i the Digital Mix Control Register. The ADC data is
ed with the DAC data supplied at the digital bus inter-
inen digital mix is enabied and the PEN bit is not setj
data is summed with zeros to produce the DAC output.

sum of the digital mix (ADC output and DAC input from
rial bus interface) is greater than full scale, the AD1847
nd a positive or negative ful! scale valué to the DACs,
ever is appropríate (clippíng).

:alibration
LUÍ847 has the abüity to calíbrate its ADCs and DACs for
r accurácy by minimizing de offsets. Autocalibraúon oc-
rhenever the AD1847 exits from the Mode Change Enable
i) state AND the ACAL bit in the Interface Configuratíon
:er has been set.

ompletion of the autocaiibration sequence can be deter-
l by polling the Auto calibrado n In-Progress (ACI) bit in
•anís Word. This bit will be HI while the autocaiibration is
fgress and LO once autocaiibration has compieted. The
EÚibration sequence will take at least 384 sampie periods.

,utocalibration procedure is as follows:

íte both ieft and right AUXl and AUX2 inputs via the Left
dlíary Input and Right Auxilíary Input Control-Registers.

ce the AD 1847 in the Mode Change Enable (MCE) state
ÍS the MCE bit of the AD*] 847 Control Word. Set the
AL bit in the Interface Conñguration Register.

¡c from the Mode Change Enable state by resetting the
*E bit.

fl the ACI bit in the AD1847 Status Word for a HI
rocalibration in progress), then poli the ACI bit for a LO
itocalibration compíete). .

Limite the AL"X inputs, if used.

If ACAL is not set, the AD1847 Ís muted for 128 sampie peri-
ods after resetting the MCE bit, and the ACI bit in the Status
Word is set HI during this 128 sampie periods. Autocaiibration
must be performed after power-up to ensure proper operation of
the AD 1847.

Exiting from the MCE state always causes ACI to go HI. If the
ACAL bit is set when MCE state is exited, then the ACI bit will
be HI for 384 sampie periods. If the ACAL bit is reset when
MCE is exited., then the ACI bit will be HI for 128 sampie
periods.

Changing Sampie Rates
The internal states of the AD1847 are synchronized by the
selected sampíe. frequency defíned in the Data Format Register.
The changing of either the clock source or the clock frequency
divide requires a speciaí sequence for proper AD 1847 operation.

1. Mute the outputs of the AD1847 and enter the Mode Change
Enable (MCE) state by setting the MCE bit of the AD 1847
Control Word.

2. During a single atomíc or nondivisible write cycle, change the
Clock Frequency Divide Select (CFS) and/or the Cíock
Source Select (CSL) bits of the Data Format Register to the
desired valúes. CFS and CSL can be programmed in the
same Control Word as MCE.

3. The INIT bit in the Status Word will be set HI at the last
sampie of the next frame to indícate that the serial port will be
disabled for a timeout period.

4. The AD1847 requires a period of time to resynchroníze its
internal states to the newly selected clock. During this time,
the AD1847 will be unable to respond at its serial interface
port (i.e.j no frame syncs will be generated). The ñme-out
period is 221 X SCLK= 170 ms after power-up, and= 5 ms
for subsequent changes of'sampie rate.

5. Exit the Mode Change Enable state by resetting the MCE bit.
Upon exiting the MCE state, an autocalibratíon of duration
384 sampie periods or an output mute of duration 128 sampie
periods occurs, dependíng on the state of the ACAL bit.

6. Poli the ACI bit in the AD1847 Status Word for a HI (indi-
cating that autocaiibration is in progress) then poli the ACI
bit for a LO (indicating that autocalibration has compieted).
Once the ACI bit has been read back LO, normal operation of
the Codee can resume.

The CSL and CFS bits cannot be changed unless the AD1847
is in the Mode Change Enable state (i.e., the MCE bit in the
AD1847 Control Word is set). Attempts to change the contents
of the Data Format Register without MCE set will result in the
write cycíe not being recognized (the bits will not be updated).

The MCE bit shouid not be reset until afrer the INIT bit in the
AD1847 Status Word is detected HI. After the INIT bit is de-
tected HI, the serial port is disabled. When the next frame sync
arrives (after the ríme-out period), all inrernal clocks are stable
and the serial port Ís ready for normal operation.
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AD1847
DATA FORMAT DEFINITIONS
There are four daca forrnats supported by the AD1847: 16-bit
sígned, 8-bit unsigned3 8-bic companded ji-law, and 8-bit com-
panded A-law. The AD1S47 suppons diese four formats because
each of them have found wide use in important applications.

16-Bit Signed Format
The 16-bít signed format (also called 1.6-bit twos-complement)
is the standard method of representing 16-bit digital audio. This
format yields 96 dB of dynamic range and is common in con-
sumer compact disk audio playees. This format uses the valué
- 32768 (SOOOh) to represenc mínimum analog ampiitude while
32767 (7FFFh) represents máximum analog ampiitude. Inter-
medíate valúes are a linear ínterpolation between minímum and
máximum ampiitude valúes.

MAX

M1N
ooooh

DIGITAL VALUÉ
7FFFh

Figuren. 16-Bit Signed Format

8-Bit Unsigned Format
The 8-bit unsigned format is commonly used in the personal
computer industry. This format delívers 48 dB of dynamic
range. The valué O (OOh) is used to represent mínimum analog
ampiitude while 255 (FFh) is used to represent máximum ana-
log ampiitude. Intermedíate valúes are a linear interpolation be-
tween mínimum and máximum ampiitude valúes. The least
signifícant byte of the 16-bit interna! data is truncated to créate
the 8-bit output samples.

M1N

S-Bit Companded Formáis
The 8-bit companded formats (j>law and A-law) are used in the
telecommunications industry. Both of these formats are used ín
ISDN Communications and workstationsj ji-law is the standard
for the United States and Japan while A-law is used in Europe.
Companded audio aílows either 64 dB or 72 dB of dynamic
range using only 8-bits per sample. This ís accompiished using a
nonlinear formula which assigns more digital codes to lower am-
piitude analog signáis at the expense of resolution of higher am-
piitude signáis. The u.4aw format of the AD1847 conforms to
the Bell System u = 255 companding law while the A-íaw format
conforms to CCITT "A" law models. Figure 13 shows approxi-
mately how both the p-law and A-law companding schemes be-
have. Refer to the standards rnentioned above for an exact
defmition.

MAX

OOh
2Ah

FFh

D5h

DIGITAL VALUÉ

SOh \i-\aw

AAh A-law

Figuréis. 8-Bit Companded Format

APPLICATIONS CIRCUITS
The AD1847 Stereo Codee has been designed to require a mini-
mum of external circuítry. The recommended circuits are shown
Ín Figures 14 through 22. Analog Devices estimates that the to-
tal cost of all the components shown in these Figures: including
crystals3 to be less than S3 in 10,000 quantities.

Industry-standard compact disc "Une-levels" are 2 V^ centered
around analog ground. (For other audio equipment, "Une levei"
is much more loosely defined.) The AD1847 SoundPort is a
+5 V only powered device. Line level voltage swings for the
AD1847 are defined to be 1 Vms for a sine wave ADC inp'ut and
0.707 Vnns for a sine wave DAC output. Thus, 2 V^ input ana-
log signáis must be attenuated and either centered around the
reference voltage intermedíate between O V and +5 V or
ac-coupled. The VREF pin will be at this intermedíate voltage,
nominallv 2.25 V. It has limited drive but can be used as a v:v-
age datum to an op amp input. Note3 however, that dc-cour •:.,
ínputs are not recommended, as rhey provide no perform...'-...:
benefits with the AD1S47 architecture. Furthermore, de ,-;;.;.,:
dífferences between múltiple dc-coupled inputs créate ir..-: -. ;-
tentiai for "clicks" when changing the input mux selección.

7Fh

DIGITAL VALUÉ
FFh

Figure 72. 8-Bít Unsigned Format
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847
ts for 2 Vnns Hne-level inputs and auxiliaries are shown in
: 14 and Figure 15. Note thar ihese are divide-by-cwo
fe dividers. The input resistor and 560 pF (1000 pF)
tor provide the single-pole of antialias filtering requíred
: ADCs. If líne-level inputs are already at the 1 V^ levéis
;ed by the ADl847j the resistors in parallel with the
F (1000 pF) capacitors can be omitted. If the application
lot route the AUX2 inputs to the ADCs, then no antialias
ig is requíred (only the 1 uF ac coupling capacitor).

0.33 uF
i o L LINE1
' L L I N E 2

0.33 uF
i n RJJNE1
I RJJNE2

14. 2 Vrms Line-Level Input Circuit for Line Inputs

| - o L-AUX1
1 L AUX2

i n R-AUX1
l U RAUX2

>jre 75. 2 Vrms Line-Level Input Circuit for AUX Inputs

'e 16 illustrates one example of how an electret condenser
iphone requiring phantom power could be connected to
JD1847. VREF ís shown buffered by an op amp; a transistor
, 2N4124 will also work well for thís purpose. Note that if a
ry-powered microphone is used, the buffer and R2s are'not
ed. The valúes of Rl, R2, and C should be chosen in light
e mic characterístics and intended gain. Typical valúes for
i might be Rl = 20 kQ3 R2 = 2 kfí, and G = 220 pF.

LEFT
ELECTRET

CONDENSER
MICROPHONE

INPUT

HIGHT
ELECTRET

CONDENSEH
MICROPHONE

INPUT

Figure 17 shows ac-coupled line outputs. The resistors are
used to center the output signáis around analog ground. If
dc-coupling is desiredj VREF could be used with op amps as
mentioned previously.

L OUTO-

1HF

-i e-

R_OUTO-

Figure 17. Line Output Connections

A circuit for headphone dríve is illustrated in Figure 18. Dríve is
supplied by 4-5 V operational amps. The circuit shown ac
couples the headphones to the line output.

iak- '

O HEADPHONE
LEFT

O HEADPHONE
RIGHT

Figure 18. Headphone Orive Connections

Figure 19 illustrates reference bypassing.-VREFi should only be
connected to its bypass capacitors.

VHER O vñEFo-

10jiF

Figure 19. Voltage Reference Bypassing

Figure 20 illustrates signal-path filtering capacitors; L_FTLT
and R_FILT. The AD1847 must use 1.0 \¿ capacitors. The
1.0 uF capacitors required by the AD1847 can be of any type.

1-OjiF

LFILT

i I.OHF

Figure 20. Externa! Filter Capacitor Connections

ure 16. "Phantom-Powered" Microphone Input Circuit
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AD1847
The crystals shown ín the cry.st;il / ( /

21 should be fundamental-mocU: ;,„',']"''' ""n circuítry of Figure
sources for the exact crystal.s .sp(:i,[,',. íi:":i"d-tuned. Two
ing Services inMassachusetts, U í1 •' '"': r-'omPonerlt: Market-
Cardinal Cornponents in New Jt:rv.'"/''7/7G2"4339 and

Note that using the exact data .si J/,' '' ^ Elt 201/746-0333.
and that external clock sources c;m j "í|l|t;ncies is not: required
AD1847S internal oscillators. (ScJ H|,."| "'ll!tl to overdrive ̂
control bits above.) If using an e.xir," 'i('rií)tion of ̂ e CFS2:0
the crystal input pins while leavinp i')',' ' ''ít:k source^ aPP]y k to

connected. Atrention should be ¡KM,) '" ' r'/fital OUCPUC Pins un-
ternal input clocks. ' l'"wdíng low-jitier ex-

XTAL1I XTAL10

^

XTAL2O

Jjfi.9344MHz |

tílni f.
A i r, - , ''"""í7Ct/ons
Analog Devices also recommend^ -i , , , . 1 1 . •"
PWPDOWN signai. l!mvn resistor oh-the

Good3 standard engineering practic(-,, , i
power-supply decoupiing. Decounl¡mi be aPPHed for

placed as cióse as possible to packitm. nip!ldtors should be

power supply is not avaiíable, the c¡,'v lHns' tf a seParate anal°g
recommended when using a single } ̂  \ ̂ '"^^ ̂  FiPre 22 is

suffice for the inductors shown. Tin/.- ^¡PP^- Ferrite beads
to the supply pins as is practical. ' l U'Hlitry shouid be as cióse

Analog Devices recommends a splic ground plañe as shown in
Figure 23. The analog plañe and the digital plañe are connected
directly under the AD1847. Splitting the ground plañe directly
under the SoundPort Codee is optímal because analog pins vvill
be located directly above the analog ground plañe and digital
pins wili be located directíy above the digital ground plañe for
the best isolation. The digital and analog grounds should be tied
together in the vicinity of the AD1S47. Other schemes may also
yield satisfactory results. If the split ground plañe recommended
here is not possible3 the AD1847 should be entirely over the
analog ground plañe with the ASIC and DSP over the digital
plañe.

DIGITAL
GROUNO
PLAÑE L_AUX2

ANALOG
GROUND

PLAÑE

AD1847

PWRDOWN

Figure 23. Recommended Ground Plañe

FERRITE

0.1 P.F

Figure 22. Recommended Po\.\^ ^ '
v-1 ^upply Bypassing
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EQUENCY RESPONSE PLOTS
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-80
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•jure 24. AD1847 Analog-to-Digital Frequency Response
'jll-Scale Une-Level Inputs, O dB Gain)

Figure 26. AD1847 Dígital-to-Analog Frequency Response
(FulI-Scale Inputs, O dB-Attenuation)
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Figure 28. Time Slot Timing Diagram
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Figure 29. TSO Timing Diagram
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Figure 30. Heset and Power Down Timing Diagram
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Figure 31. Serial Data Format, 2-Wire System {TSSEL = 1}
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847
OUTLINE DIMENSIONS

Dimcnsíons shown ¡n inches and (mm).

44-Lead PLCC
. (P-44A)

i

í C
a (1-21) r
2(1.07) ^

C

C

C
c
c
c
c
C
1

0.020 /
(OJO)

R

. 0.048(1.21) 0.056(1.42)

"* 0.043(1.07) 0.042(1.07)

lf— 1 i — i i — i i — i ) — I I — 1 ! — i r—t'i i r~! r~i
/ a o . - , - « ]

7 PIM 1 39
IDEHTIRER

TOP view

U 23

IB 38
LJLJLJl-.LJLJULJULJU .

O.GS6 (16.66)

0.550(16.51) ZCl

0.695(17.55)

]

]

]

]

3
]
3
]
3
]

0.165

j:

0

(4.19) j

. 1 0.025 (0.63)

£=?y °'015l°-3aí

Br-^iXi-0-021 í0-53)
T^TT Q-OÍ3(°-33)

jdX O.S3 (1

tifr °'59 *'
^-T3 i
i — J_-L O.Q32 (o.ai)

^7— ̂P~r 0.026 (0.66)

r~^3 X O.OSQ

c^L (ijTj
5rTB5C

G5 "
¡g^T] 0.040(1.01)

-, J °-025 10'64)
110(2.79)

.00)

.99)

'

44-Tenninal Plástic Thin Quad Flatpack (TQFP)
(ST-44)

0.063 (1.60)

MAX

0.030 {0.75) JLr

0.018(0.45)1-

SEAT1NG
PLAÑE

0.006(0.1 S) jj~~

0.002 (0.05) £1-

0.472 (12.00) SQ '

«flflflflflfiflílflflñ^

TOP VIEW
(PIHS DOWN)

X •

22

=n
=a 0.3

= (1Q

T?

0.057 jl.45)

0.053 (1.35)

-»!
0.031 (0.80)

BSC

0.018 (0.45)

0.012(0.30)

INDEX PAGE
PRODUCT OVERVIEW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
AD1847 SPECIHCATIONS 2
ORDERING GUIDE 5
PINOUTS 5
PIN DESCRIPTIONS ....'. 6
AUDIO EUNCTIONAL DESCRIPTION 7

Analog Inputs 7
Analog Mixing 7
Analog-to-Digítal Datapath 7
Dígital-to-Analog Datapath 7
Digital Mixing . 8
Analog Outputs 8
Digital Data T y p e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Power Supplíes and Voltage Reference . . . . . . . . . . . . . 8
docks and Sampíe Rates 8

CONTROL REGISTERS „ . . . . . . . ' . . . . . . 9
Control Register Mapping 9
Control Word 10
Left/Right Playback/Capture Data . . . . . . . . . . . . . . . 10
Status Word : 11
Index Readback 12
Indirect Mapped Registeis 12
Left Input Control Register 13
Right Input Control Register . . .'. 13
Left Auxilíary #1 Input Control Register . . . . . . . . . . 13
Right Auxiliary #1 Inpuc Control Register 13

' Left Auxiliary #2 Input Control Register 14
Right Auxiliary #2 Input Control Register . . . . . . . . . 14
Left DAC Control Register 14
Right DAC Control Register 14
Data Formal Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Interface Configuration Register _ 16
Pin Control Register 16
Invalid Address 16
Miscellaneous Information Register . . . . . . . . . . . . . . 17
Digital Mix Control Register 17
Invalid Address 17
Serial Data Interface 18
Control Register Mapping Summary . . . . . . . . . . . . . 20
Daisy-Chained Múltiple Codees 20

INITIALIZATION AND PROCEDURES 21
Reser and Power Down 21
Clock Connections and Clock Rates 21
Mode Change Enable State 22
Digital Mix 22
Autocalibration 22
Changing Sampíe Rates 22

DATA FORMAT DEFINITIONS .23
16-BÍt Signed Format 23
8-Bit Unsigned Format 23
8-Bit Companded Formats 23

APPLICATIONS CIRCUITS :.3
FREQUENCY RESPONSE PLOTS . . -6
TIMING DIAGRAMS '.V
OUTLINE DIMENSIONS :"

All brand pr product ñames mentioned are trademarks or res:-
tered crademarks of their respective holders.

-28- REV. B


