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RESUMEN

En todos ios sistemas avanzados de comunicación de voz, imagen y datos de

alta velocidad y en sistemas de transmisión de estos que existen hoy en día. se

requiere del uso de subsistemas de ecualización dei canal y cancelación de

ecos mas o menos sofisticados, es así que se estudian y desarrollan algoritmos

de adaptación capaces de gobernar eficientemente los coeficientes y

parámetros de estos sistemas,

La necesidad de utilizar ecualizadores en todos los sistemas de voz, audio5

video y multimedia hacen indispensable utilizar una herramienta esencial para

obtener una respuesta de alta calidad.

Sin ios ecuatizadores de audio no se podrían corregir problemas por defectos

acústicos provocados por diferentes ambientes y formas de habitaciones, o

simplemente establecer preferencias individuales de cada individuo.

El Ecualizador Digital Gráfico implementado es de! tipo de Q constante, con

filtros digitales de segundo orden ÍIR, que resuelve uno de ios problemas más

molestos que se presentan en el diseño de ecualizadores de audio pues

permite que la amplitud de la señal sea absoluta con respecto a la medida que

controla este parámetro.

Así en los filtros I1R existe la ventaja de poder diseñar una gran variedad de

filtros selectivos en frecuencia .utilizando fórmulas preestablecidas, que

cumplirán las especificaciones mediante sustitución directa en un sistema de

ecuaciones de diseño.
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PRESENTACIÓN

Eí desarrollo de microprocesadores con arquitecturas especializadas para la

impiementación de técnicas de procesamiento digital de señales ha permitido el

desarrollo de ecualizadores que con el uso de estas técnicas posibilita crear un

dispositivo versátil, económico y flexible.

El ecualizador digital gráfico de Q constante divide toda la banda de audio en

un número fijo de 10 bandas de frecuencia, en las cuales se controla la

ganancia de cada una de ellas por medio de un filtro digital pasabanda MR.

Este dispositivo electrónico de alta eficiencia implementado sobre una

plataforma de desarrollo con un procesador DSP (Digital Signal Processor)

ADSP-2181 de la compañía Analog Devices, utiliza dos canales

independientes; canai derecho y cana! izquierdo y las señales de cada canal se

procesan por separado, los filtros digitales que realizan este proceso tienen las

frecuencias centrales fijas y pueden variar la amplitud de la señal en ±20 dB en

pasos de 2dB independientemente de los otros filtros tomando la información

para variar ios parámetros desde un teclado.

Además se han impiementado subrutinas de control del ecualizador para su

versatilidad manejadas por medio del teclado, que permiten aumentar y

disminuir el volumen de la señal, silencio tota! y respuesta plana.

La información del estado de los parámetros del ecuaiizador se pueden

visualizar en un display de cristal líquido en todo momento para tener un mejor

control y poder interactuar con el dispositivo de !a forma más simple posible.



CAPITULO I

CONCEPTOS GENERALES

1. SONIDO1

El sonido es un fenómeno físico que estimula el sentido del oído. En los seres

humanos, esto ocurre siempre que una vibración con frecuencia comprendida

entre unos 20 Hz y 20,000 Hz llega al oído interno. Estas vibraciones llegan a!

oído interno transmitidas a través del aire, y a veces se restringe el término

"sonido" a la transmisión en este medio. Sin embargo, en la física moderna se

suele extender el termino a vibraciones simiiares en medios líquidos o sólidos.

En general, las ondas puedan propagarse de forma transversal o longitudinal. En

ambos casos, solo la energía y la cantidad de movimiento de !a onda se propagan

en el medio, ninguna parte del propio medio se mueve físicamente a una gran

distancia.

Todos los sistemas avanzados de comunicación de voz, imagen y datos de alta

velocidad requieren del uso de subsistemas de ecualización del canal y

cancelación de ecos mas o menos sofisticados. En esta línea de trabajo se

estudian y desarrollan algoritmos de adaptación capaces de gobernar

eficientemente los coeficientes y parámetros de estos sistemas. Los requisitos

deseados incluyen alta velocidad de convergencia, estabilidad aseguradora, buen

comportamiento en situaciones estáticas, robustez. La técnica que se va a

desarrollar, es la estructura I1R trabajando en el dominio transformado de

frecuencia.

Otra línea de trabajo, con muchos puntos de coincidencia con la anterior, pero con

importantes particularidades, se refiere a la cancelación de ecos acústicos, de

suma importancia en las aplicaciones de audio conferencia y de telefonía de

manos libres. La cancelación de ecos producidos en recepción para que no

1 Tomado del ¡ibro Tecnología Básica de! Sonido



retornen ai punto de emisión, son una necesidad ineludible en aplicaciones como

las indicadas. La gran duración de estos ecos, de hasta 100 mseg, en saias no

específicamente tratadas, junto a ¡a necesidad de detectar la presencia de

conversación local en recepción, requieren de soluciones sofisticadas y bastante

complejas.

2. ECUALIZACIÓN

Ei ecuaiizador es un elemento que permite modificar a nuestro gusto la respuesta

en frecuencia de nuestro sistema de audio. Esta modificación se la realiza con el

empleo de filtros que alteran la seña! recibida.

La curva de respuesta de frecuencia de una instalación de audio es la

representación gráfica de la intensidad sonora respecto a la frecuencia a la cual

se emite. Se puede obtener con un análisis matemático en e! dominio de la

frecuencia o con un analizador de espectros.

Si esta representación es una línea horizontal (ideal) se supone que no hay

ninguna perdida ni ganancia para ninguna frecuencia. Realmente para algunas

frecuencias hay una atenuación y para otros una ganancia, para lo cual el trabajo

del ecuaiizador será el de corregir estas variaciones realizando la acción inversa

a la respuesta inicial en frecuencia.

Este proceso se realiza con la ayuda de filtros. Los filtros pueden ser analógicos

o digitales y permiten modificar la señal que reciben. Dejan pasar o rechazan a

través de ellos una parte específica de la señal de entrada con sus parámetros

previamente definidos dependiendo de su funcionamiento.

2.1 ECUALIZACrÓN DE SISTEMAS DE MEGAFONÍA

En estos sistemas se presentan de manera habitual problemas de inteligibilidad,

realimentación acústica, volumen, entre otros. Precisamente lo único que se



desea es conseguir que se escuche con mayor claridad posible a la persona que

esta hablando a través de un micrófono por ejemplo, o música en general.

Para aumentar ia calidad io que haremos es mejorar la respuesta de! sistema

para ¡as frecuencias audibles por medio de ios ecuaüzadores una zona

comprendida entre 20 Hz hasta 20 KHz,

2.2 MODELOS DE LOS ECUAHZADORES2

Primero especificaremos que ios ecualizadores estereofónicos, se componen de

dos ecualizadores monofónicos totalmente independientes, es decir se tiene una

señal diferente para cada canal, izquierdo y derecho y ios cuales pueden procesar

la señal cambiando indistintamente ios parámetros de ecualización.

Los ecualizadores pueden ser gráficos o paramétricos:

2.2.1 EL ECUALIZADOR GRÁFICO

Eí ecualizador gráfico esta compuesto por un cierto número de filtros selectivos

cuyas frecuencias centrales están dispuestas en forma logarítmica. Esta

distribución será a intervalos de una octava, en los modelos más comunes, en

tercios de octava en los de mayor calidad, etc. El conjunto de todos estos filtros

abarca en toda su amplitud e! espectro audible.

Cada filtro tiene un contra! de ganancia con el que se puede atenuar o amplificar

la amplitud de ¡a banda de frecuencia sobre la que actúa, es decir los

mecanismos que se utilizan para cambiar este parámetro pueden ser

potenciómetros en el caso de ¡os ecualizadores analógicos o mediante un teclado

digital en conjunto con una pantaüa de cristal liquido que es ia que presenta la

información sobre el estado de los parámetros de los filtros en el ecuaiizador

digital. Estos potenciómetros o pantallas indican de manera gráfica ía cantidad de

decibelios que se pueden atenuar o amplificar las señales. El calificativo de

Tomado del libro Sonido Profesional
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gráfico a este tipo de ecualizador se debe a este hecho en particular y no a ia

presentación del espectro procesado por el ecualizador.

2.2.2 EL ECUALIZADOR PARAMÉTRICO

Es de manejo mucho más complejo que e! anterior. Se diferencia de! ecualizador

gráfico en que todos sus parámetros son ajustables por el usuario.

Podemos escoger ia frecuencia central de cada filtro, su ancho de banda, y

podemos amplificar o atenuar la ganancia. E! factor Q suele ser constante para

eliminar la interacción que hay entre los otros tres parámetros y se utiliza para

corregir problemas puntuales, localizando su frecuencia y actuando

inmediatamente sobre ella.

Un ecualizador paramétrico permite posicionar los filtros en aquellos lugares

exactos de la curva de respuesta de frecuencia en los que haya componentes que

se deseen anular o amplificar.

Así se mejora de manera ostensible la respuesta dei equipo.

3. FILTROS

3.1 FILTROS ANALÓGICOS

Los filtros analógicos utilizan circuitos eíectrónicos analógicos formados por

componentes, como resistencias, condensadores y amplificadores operacionales

necesarios para producir los requerimientos de filtrado. Estos tipos de filtros se

utilizan en aplicaciones como reducción de! ruido, perfeccionamiento de señales

de video, ecualizadores gráficos en sistemas de alta fidelidad, y en muchas otras

áreas.



3.2 FILTROS DIGITALES

Un filtro dígita! es un sistema discreto utilizado para extraer características desde

el dominio de ¡a frecuencia sobre señales muestreadas. La operación de filtrado

se realiza por medio de cálculos directos con las señaies muestreadas.

Estos filtros son una dase de sistemas lineales e invariantes con el tiempo

particularmente importante. Pues un filtro selectivo en frecuencia nos sugiere un

sistema que deja pasar ciertas componentes de frecuencia y rechaza

completamente otras, pero en un contexto más amplio cualquier sistema que

modifique ciertas frecuencias con respecto a otras se denomina también filtro.

3.3 PARÁMETROS DE LOS FILTROS EN EL DOMINIO DE LA

FRECUENCIA

La Figura 1.1 muestra las cuatro respuestas de frecuencia básicas. Ei propósito

de estos filtros es permitir que algunas frecuencias pasen inalteradas, mientras

otras frecuencias sean bloqueadas completamente.

a. Filtro Pasabajos

H(f)

b. Filtro Pasabanda

B.TJ Banda de j 8.'

Banda de
paso

H(f) Banda de
rechazo

Frecuencia Frecuencia

c. Futro Pasa-altos

H(f)

d. Futro Rechazabanda

Frecuencia

H(f)

Frecuencia

Figura 1.1 Las cuatro respuestas de
frecuencia más comunes



La banda de paso o pasabanda se refiere a ésas frecuencias que pasan, mientras

la banda de paro o parabanda o banda de rechazo contiene las frecuencias que

se bloquean. La banda de transición es la que se encuentra entre ellas.

Los parámetros de un filtro digital;

• 51 es el rizado de pasabanda o de la banda de paso.

• 52 es el rizado de parabanda o banda de rechazo.

« fp es la frecuencia límite de pasabanda o banda de paso.

• fs es la frecuencia límite de parabanda o banda de rechazo.

Banda de
Transición

Figura 1.2 Esquema de un filtro Pasabajos Digital
donde se pueden apreciar la fp, y la fs

Un roli-off rápido significa que la banda de transición es muy estrecha. La división

entre, ia pasabanda y la banda de la transición se llama frecuencia de corte. En el

diseño de filtros analógicos, ia frecuencia de corte se define normalmente donde

la amplitud se reduce a 0,707 (es decir, ~3dB), ios filtros digitales son menos

estandarizados, y es común ver 99%, 90%, 70.7%, y 50% niveles de amplitud

definidos para la frecuencia de corte.
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MALO

Frecuencia

^.dzadg gasabanda
i i i r

~f^

Frecuencia

e. pobre atenuación parabanda

Frecuencia

BUENO
i 1

b. Roil off rápido

™-™ â-

•

i

\L ..

E '

Frecuencia

í

d, pasabanda plano

1!

Frecuencia

CQ
•a

1 I ~ I
f, buena atenuación parabanda —

Frecuencia

Figura 1.3 Parámetros del desempeño de los filtros
en el dominio de la frecuencia

La Figura, 1.3 muestra tres parámetros que miden qué tan bien un filtro se

desempeña en el dominio de la frecuencia.

Para separar las frecuencias estrechamente espaciadas, e! filtro debe tener un

rápido roll-off, como se ilustra en (a) y (b).



Para que las frecuencias de la pasabanda atraviesen el filtro sin ser alteradas no

debe haber ningún rizo en esta bandat como se muestra en (c) y (d).

Por último para bloquear las frecuencias de la banda de paro adecuadamente es

necesario tener una buena atenuación como se puede ver en (e) y (f).

No se trata nada sobre la respuesta de la fase, primero porque la fase no es

importante en aplicaciones del dominio de frecuencia. Por ejemplo, la fase de una

señal de audio es casi completamente aleatoria, y contiene muy poca información

útil; segundo, si la fase es importante, es muy fácil hacer filtros Digitales con una

perfecta respuesta de fase, para que todas las frecuencias atraviesen el filtro con

un cambio de la fase nulo. En comparación, con los filtros analógicos que tienen

una respuesta muy pobre con respecto a la fase.

3.4 COMPARACIÓN ENTRE FILTROS DIGITALES Y FILTROS

ANALÓGICOS3

Los filtros se utilizan para dos fines en general:

* Separar señales que han sido combinadas.

* Reconstruir o mejorar señales que han sido distorsionadas.

Los filtros digitales aunque tienen el mismo propósito han desplazado

completamente a los analógicos porque tienen un desempeño mucho mejor y

pueden alcanzar resultados muy superiores.

Se uíiíiza la restauración de una seña! cuando se produce de alguna manera

distorsión de la misma. Por ejemplo, en una grabación de sonido realizada con

equipos ineficaces, mediante e! filtrado se podría representar de mejor manera el

sonido como ocurre actualmente. Estos problemas podrían ser resueltos con

filtros analógicos o digitales.

'Tomado del Internet hito //WVAV ece ruioefs.edu/-orfanidi/intro2so.himt



Los filtros analógicos son bajos en costo, rápidos, y tienen un rango dinámico4

grande, en amplitud y frecuencia. Los filtros digitales, en comparación, son

inmensamente superiores en cuanto a la rapidez en la transición que pueden

alcanzar. Por ejemplo un filtro digital pasabajos puede tener una ganancia DC de

1 ±0.0002 a una frecuencia de 1000 hertz, y una ganancia menor que 0.0002 para

frecuencias superiores a 1001 hertz. La transición ocurre dentro de tan sólo 1

hertz.

Los filtros digitales actúan mejor sobre una señal. Esto hace una diferencia

extrema en cuanto a! filtrado de señales, ya que con filtros analógicos eí problema

radica en las limitaciones en cuanto al manejo de los elementos electrónicos, ta!

como ia exactitud y estabilidad de las resistencias y condensadores. En

comparación, los filtros digitales son tan eficientes que frecuentemente se ignora

el rendimiento de ios mismos.

3.4.1 VENTAJAS

Los filtros digitales superan a los filtros analógicos por:

• Los filtros digitales son fáciles de diseñar, probar e impiementar en

computadoras de propósito general o en estaciones de trabajo pues

pueden impiementarse por software o hardware.

• Son programables por software y esta operación es determinada por un

programa almacenado en la memoria dei procesador, esto significa que los

filtros digitales pueden ser cambiados fácilmente sin afectar el hardware.

• Los filtros analógicos pueden ser cambiados únicamente rediseñando los

parámetros y cambiando los elementos del filtro.

4 Un elemento puede producir un rango constante en Amplitud entre valores máximos y mínimos,
al que se le denomina Rango Dinámico este valor es medido en Decibelíos
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Los filtros digitales no son afectados por cambios en la temperatura o

humedad, son extremadamente estables con respecto a estos factores, en

contraste con ios filtros analógicos que tienen elementos activos que son

dependientes de la temperatura y de las variaciones que se producen

durante su tiempo de vida.

Se los utiliza sin problemas con señales de baja frecuencia, ya que los

filtros digitales son implementados mediante tecnologías DSP, es decir por

software, no existe inconveniente en trabajar con señales de baja

frecuencia. Esto no ocurre con los filtros analógicos en los cuales se

produce inestabilidad.

Pueden manejarse combinaciones complejas, gracias a la velocidad de los

procesadores DSPJs. se pueden implementar por software filtros en

paralelo o cascada afectando en forma mínima el tiempo de respuesta.

Tienen alta precisión, limitada solamente por los errores de redondeo en la

aritmética empleada en el D.S.P.

Intervalo dinámico. En filtros analógicos aparecen restricciones que limitan

el rango de trabajo y se saturan con la alimentación. En cambio en los

filtros digitales es fijado por el número de bits que representa ¡a secuencia

y los errores de redondeo.

Respuesta dinámica. El ancho de banda de! filtro digital está limitado por la

frecuencia de muestreo3, mientras que en los filtros analógicos con

componentes activos suelen estar restringidos por la respuesta de los

amplificadores operacionales.

5 E! muestreo consiste en evaluar la señal analógica cada ciertos valores periódicos de su variable
independiente, generalmente el tiempo. Las muestras se toman espaciadas igualmente a lo largo
de la variable independiente, eí teorema de! muestreo establece que un período de muesíreo debe
ser menor a la mitad del tiempo requerido por la señal.
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Gran versatilidad; pues los filtros digitales tienen la habilidad de procesar

señales de vanas maneras, esto incluye la capacidad de adaptar cambios

en las características de la señal.

Absoluta inmunidad al ruido en cambio en filtros analógicos ia utilización de

dispositivos electrónicos incrementan la posibilidad de tener la presencia

de anomalías dentro del sistema, así como es el ruido.

Muy bajo costo comparándolos con los filtros analógicos, pues en estos si

se desea modificar ios parámetros de funcionamiento, para poder obtener

los resultados deseados se debe cambiar los dispositivos electrónicos que

lo conforman en consecuencia se incrementa el costo del mismo.

3.4.2 DESVENTAJAS

• Las desventajas que pueden afectar a los filtros digitales radican

básicamente en inconvenientes de aproximación que se obtengan en cada

uno de ios diferentes métodos matemáticos de diseño dependiendo de

cada tipo de filtro y de las características deseadas, un determinado

método se adaptará de mejor manera que otro.

• Las desventajas que se generen dependerán de la elección e

implementación adecuada de estos métodos, es decir, las desventajas que

acarree un determinado método no necesariamente lo ocasionará otro.

• Por ejemplo para determinados filtros no es posible aprovechar las

ventajas de la FFT en ia implementación, ya que para esto es necesario un

número de puntos finito.

• Otros filtros alcanzan una magnífica respuesta en amplitud a expensas de

un comportamiento no lineal en fase.
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4. PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES

El Procesamiento de señales posee una larga y rica historia. Es una tecnología

que se une con un inmenso conjunto de disciplinas entre las que se encuentran

las telecomunicaciones, el control, ia exploración del espacio, la medicina y la

arqueología, por nombrar solo unas pocas. Hoy en día, esta afirmación es incluso

más cierta con ia televisión digital, los sistemas de información y el

* entretenimiento multimedia. Es más, a medida que los sistemas de comunicación

se van convirtiendo cada vez más en sistemas inalámbricos, móviles y

muitifunción, ia importancia de un procesamiento digital de señales sofisticado en

dichos equipos se hace cada vez más relevante.

Cada vez tiene mayor importancia en la ingeniería el procesado de señales

digitales, sobre todo, por el aumento de potencia de los computadores con una

bajada drástica de los precios. Tanto es así que hay en el mercado desde hace

algunos años procesadores específicos para e! procesamiento digital,

denominados por las siglas D.S.P. (Digital Signa! Processor).

Por sólo hablar de las aplicaciones que se sustentan en procesamiento digital de

señales se podrían citar algunas tales como:

• Instrumentación electrónica:

a) Filtrado de señales.

^ b) Osciloscopios digitales.

c) Analizadores de espectro.

• En el espacio;

a) Fotografías espaciales

b) Compresión de datos

c) Análisis sensorial inteligente



• Electrónica de Potencia:

a) Señales de disparo sobre SCRs, IGBTs, MOSFET,

• Medicina:

a) Diagnóstico de imágenes (ultrasonido, etc.).

b) Análisis de electrocardiogramas.

c) Imágenes médicas.

• Control:

a) Reguladores discretos.

b) Controiadores de robots

• Comerciales:

a) Compresión de imágenes y sonido para multimedia.

b) Efectos especiales para películas.

c) Vjdeó;'conferencia.

• Procesamiento de imágenes:

a) Filtrado de imágenes.

b) Reconocimiento de Formas.

c) Compresión y descompresión de imágenes.

• Procesamiento de sonido:

a). Identificación de fonemas,

b) Voz sintética.
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• Telefonía:

a) Compresión de voz y datos.

b) Cancelación de eco.

c) Multipiexación de señales.

d) Filtrado.

• Militar;

a) Radar.

b) Sonar.

c) Comunicaciones encriptadas.

• Industria:

a) Búsqueda de minerales y petróleo.

b) Procesos de monitoreo y control.

• Ciencia:

a) Adquisición de datos.

b) Análisis espectral

c) Simulación y modelación.

El Procesamiento de señaies trata la representación, transformación y

manipulación de señales y de ¡a importancia que contienen. Cuando se refiere al

procesado dígita! de señales, se refiere a la representación mediante secuencias

de números de precisión finita y el procesado se realiza utilizando un computador

digital.

A menudo es deseable que estos sistemas funcionen en tiempo real, lo que

significa que el sistema en tiempo discreto se implementa de forma que ias

muestras a la salida se calculan a la misma velocidad a la que se muestrea la
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señal en tiempo continuo. Son muchas las aplicaciones que requieren esta

especificación.

El tratamiento en tiempo discreto y en tiempo real de señales en tiempo continuo

es práctica común en sistema de control, comunicaciones, radar, sonar,

codificación y realce de voz y video, ingeniería biomédica y una larga lista antes

expuesta solo para dar algunos ejemplos.

Otro tipo de problemas del tratamiento de señales al que se enfrenta es la

interpretación de señales. Por ejemplo, en un sistema de reconocimiento de voz

el objetivo es comprender la señal de entrada. Típicamente, un sistema como

éste aplicará un procesado digital previo (filtrado, estimación de parámetros, etc.)

seguido por un sistema de reconocimiento de patrones que produzca una

representación simbólica.

Los problemas de tratamiento de señales no están confinados, por supuesto, a

señales unidimensionales. Aunque hay algunas diferencias fundamentales entre

las teorías del tratamiento de señales unidimensionales y muitidimensionales, una

buena parte del material que se presenta aquí tiene su contrapartida en sistemas

muitidimensionales. Entre ellas destaca ¡as aplicadas al procesamiento de

imágenes digitales.

En este documento solo se va a tratar sobre los filtros digitales lineales e

invariantes en el tiempo, abreviados por la sigla LT!5 (Linear Time Invariant).

La elección de estos filtros viene dada por su gran difusión actual. Se profundiza

más sobre los filtros digitales y procesamiento digital de señales en el capitulo dos

de este documento.

Los filtros digitales LTI son, por ejemplo, usuales en el procesamiento del audio.

LTI Lineal e invariante en el tiempo
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Los equipos de música vienen dotados con filtros que le permite al oyente

modificar las cantidades relativas de energía de baja frecuencia (graves) y la

energía de alta frecuencia (agudos). Estos filtros varían sus respuestas en

frecuencias mediante la manipulación de los controles de tono.

Otra clase común de filtros LTl son aquellos en los que ía salida del filtro es una

aproximación de la derivada de su entrada.

5. PROCESADOR DIGITAL DE SEÑALES (D.S.R)

En los últimos años el uso de Procesadores Digitales de Señal es dominante en

las aplicaciones de procesado avanzado de una señal. En las dos últimas

décadas estas técnicas se han estudiado y utilizado crecientemente.

Actualmente los Procesadores Digitales de Señal son elementos indispensables

para diseño electrónico, sustituyendo en algunas aplicaciones a los

microprocesadores y microcontroladores, principalmente encontraremos D.S.P.

en el diseño de sistemas de telecomunicaciones, sistemas de audio y en

algoritmos avanzados de control de motores, así por citar algunos ejemplos

tenemos:

• Tarjetas con múltiples puertos serie en servidores para proveedores de

acceso a Internet.

• Compresión de voz en telefonía móvil

• Filtros complejos de sonido.

• Líneas de retardo.

• Generadores de eco.

• Decodificación de canales en telefonía celular (GSM).

Los DSP's son sistemas programables que nos permiten impíementar muchos

tipos de aplicaciones para los microprocesadores, en función de las posibilidades

del sistema y de las facultades del programados
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En la arquitectura interna de estos procesadores, podemos darnos cuenta que un

DSP es un microprocesador (o un microcontroiador) optimizado internamente

para realizar los cálculos con ia mayor velocidad y eficiencia que son necesarios

para implementar aígoritmos de proceso de seña!.

5.1 VENTAJAS SOBRE LOS MICROPROCESAJDORES COMUNES

5.1.1 IMPLEMENTACIÓN BE OPERACIONES POR HARDWARE.

La implementación de algunas operaciones mediante hardware, esto consigue

mejorar la velocidad media de cálculo normalmente, las instrucciones que se

impíementan son aquellas que se usan más a menudo.

5.1.2 INSTRUCCIONES POCO COMUNES QUE EJECUTAN VARIAS

OPERACIONES EN UN SOLO CICLO,

La ejecución de varias operaciones en un sólo ciclo es posible ya que están

implementadas como circuitería adiciona! y no como código microprogramado en

la propia unidad central. Un ejemplo típico es la instrucción MAC (multiply and

accumulate) que puede realizarse como un conjunto de puertas lógicas que

estarán conectadas a uno o más registros especiales de! procesador.

5.1.3 MODOS ESPECIALES BE DIRECCIONAMIENTO.

Los modos de direccionamiento especiales se implementan para facilitar y

acelerar el tratamiento de estructuras de datos (como por ejemplo, buffers

circulares) similares a las que conocemos de lenguajes de programación de nivel

medio alto, Estos modos son:

• Direccionamiento, circular.

» Direccionamienío con bits invertidos.



Pre y post modificación de los punteros de direcciones (similar al n++, ++n, n— y

n del lenguaje C).

5.1.4 MEMORIA DE PROGRAMA QUE PUEDE TENER MAS DE 8 BITS

E! uso de juego de instrucciones con palabras "anchas" nos permite codificar en

una sola palabra datos e instrucciones, disminuyendo de este modo el número de

accesos a memoria por instrucción y aumentando así el rendimiento del sistema.

6. EL PROCESADOR DIGITAL DE SEÑALES ADSP 21817

El ADSP 2181 es un microprocesador especializado para desarrollar las

operaciones fundamentales utilizadas en Procesamiento Digital de Señales

(multiplicaciones, sumas, restas) tan rápido como sea posible.

Estas optimizaciones son necesarias para ejecutar la inmensa cantidad de

operaciones matemáticas requeridas por los algoritmos DSP para realizar

aplicaciones en tiempo real.

Fabricado con tecnología CMOS, el ADSP-2181 opera con una sola fuente de

alimentación de +5 VDC; ejecuta 33 MIPS, en el que todas las instrucciones

requieren un solo ciclo de procesador.

El ADSP-2181 de Analog Devices está sustentado por un módulo de desarrollo de

bajo costo denominado EZ-KIT Lite. Este módulo incluye una tarjeta de

evaluación (EZ-Lab) y un paquete de desarrollo de software.

Esta tarjeta puede trabajar sola o conectarse al puerto RS-232 de un computador,

para que un programa monitor que se ejecuta en el ADSP-2181, conjuntamente

' Tomado del libro ADSP-2100 Family User's Manual
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con un programa Host en el PC interactúen para almacenar programas de usuario

y examinar ¡os contenidos de ía memoria interna del procesador.

En la memoria EPROM se graba el programa monitor, esta memoria se encuentra

alojada en un zócalo la cual puede ser removida para insertar una nueva memoria

que contenga códigos de programa desarrollados por el usuario,

6.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ADSP 2181

Tiempo por instrucción en un ciclo de máquina 25 ns, de un cristal de 20 MHz.

Desempeño de 33 MIPS.

Instrucciones multifunción.

POWER-DO WN

CONTROL

DATA ADDRESS
GENERATORS PROGRAM

SEQUENCER

MEMORY

PROGRAM
MEMORY

DATA
MEMORY

PROGRAMMABLE
1/0

FUAGS

BYTE DMA
CONTROLLER

EXTERNAL
ADDRESS

ADSP-2100 BASE
ARCHiTECTURE

Figura 1.4 Diagrama de Bloques deí ADSP-2181

Además 80 Kbytes, en un chip de memoria RAM, 16 mil palabras en un chip para

memoria RAM de programa y 16 mil palabras en un chip para memoria RAM de
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Datos. Unidades computacionales individuales que procesan datos de 16-bit

directamente y también proveen soporte de hardware para cálculos de

multiprecisión.

• Unidad aritmética lógica (ALU (Arihtmetic Logic Unit)) .

• Multiplicador acumulador (MAC (Multipiier Acumulator)) y;

• Shifter.

Dos generadores de dirección de datos que permiten ai procesador establecer

direcciones simultáneas para producir operandos dobles, los generadores de

dirección de datos mantienen las unidades computacionales en continuo

funcionamiento, maximizando de esta manera la velocidad de procesamiento de

datos.

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

y programas. ADSP 2181 contiene una RAM que comprende una parte del

espacio para la memoria de programas y otra parte para la memoria de datos. La

velocidad de la memoria permite al procesador extraer dos operandos (uno de

memoria de datos y otro de memoria de programa) y una instrucción (de memoria

de programa) en un solo ciclo de máquina.

La plataforma de desarrollo EZ-KIT Lite tiene un interfaz analógico con una

circuitería para procesamientos analógicos y digitales de señales. Esta circuitería

incluye un conversor analógico-digital, un conversor digital-analógico, filtros

anaiógicos y digitales, y un interfaz paralelo al centro de! procesador, además en

un solo ciclo de máquina e! ADSP 21XX puede:

• Generar la siguiente dirección de programa. Sacar la instrucción siguiente.

Ejecutar uno o dos movimientos de datos.

• Actualizar uno o dos punteros de dirección de datos,

• Ejecutar una operación.
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Durante el mismo ciclo e! procesador puede:

• Recibir y/o transmitir datos vía puerto(s) serial(es).

• Recibir y/o transmitir datos vía el interfaz puerto Host.

• Recibir y/o transmitir datos vía los puertos DMA.

• Recibir y/o transmitir datos vía el interfaz analógico.

Tiene un temporizador, que es contador programable con 8-bit el cual provee una

generación de interrupciones periódicas y los puertos seriales proveen un

completo interfaz serial con el hardware para la compresión y expansión de datos,

Cada puerto serie podría generar un reloj interno programable o aceptar un reloj

externo, el puerto serie O incluye una opción de multicana!.

El Interfaz Host - Puerto (HIP) permite la conexión directa a un procesador Host, y

los puertos DMA (Acceso Directo a Memoria) internos (IDMA) y los puertos DMA

de Byte (BDMA) en los ADSP-2181 proveen eficientes transferencias de datos

hacia y desde la memoria interna.

6.2 ARQUITECTURA DE LA ADSP 2181

El ADSP utiliza la arquitectura denominada "Arquitectura Harvard" como se

observa en la Figura 1,5

Unidad

Aritmética

j
•^
•̂~j
a
O

i

I
o

vS

Datos

Dirección Datos
9

Memoria de
Datos

I Instruccióni ̂
Unidad de

OOnTTOÍ Dirección Instrucción

Memoria de
Programa

Figura 1.5 Arquitectura básica de los DSP
Arquitectura Harvard
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En la arquitectura Hardvard existen bloques de memoria físicamente separados

para datos y programas. Cada uno de estos bloques de memoria se direccionan

mediante buses separados tanto de direcciones como de datos, e inciuso es

posible que la memoria de datos tenga distinta longitud de palabra que la

memoria de programa,

Con este diseño se consigue acelerar la ejecución de las instrucciones, ya que el

sistema puede ejecutar simultáneamente la lectura de datos de la instrucción "n" y

comenzar a decodificar la instrucción "n+1", disminuyendo el tiempo total de

ejecución de cada instrucción.

21xx CORE ADSP-21S1 INTHGRATlOrJ

Figura 1.6 ADSP 2181 Diagrama de bloques
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7. LOS DSP's DE ALTO RENDIMÍENTO8

Para las aplicaciones más exigentes los fabricantes han desarrollado una gama

de DSP's con una enorme capacidad de cálculo, de unos 1600 MÍPS, cuando lo

típico en un DSP es alcanzar unos 150 MIPS como máximo.

Estos circuitos están concebidos especialmente para aplicaciones relacionadas

con el mundo de las telecomunicaciones, como estaciones base de radio,

servidores de acceso remoto, módems de cabie o sistemas de telefonía celular.

En realidad, estos DSP's están formados por varias unidades funcionales (8 en el

TMS 320C6201 de Texas Instruments), altamente optimizadas, que trabajan en

paralelo. De este modo es posible alcanzar un rendimiento de cálculo de 1600

MIPS con un reloj de 200 MHz.
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t

Este circuito incorpora en su interior una memoria SRAM de 1 Mbit (y 256 bits de

ancho) que se divide en 512 Kbits para datos y 512 Kbíts para programa/caché.

La memoria tiene una anchura de 256 bits para así poder leer 8 instrucciones de

32 bits en un soio acceso a memoria. En el caso de no disponer de suficiente

memoria interna, podemos añadir memoria externa de 32 bits de ancho; en este

caso la memoria interna de programa se configura para usarse como caché, de

modo que no disminuya en exceso e! rendimiento por usar una memoria con una

anchura de palabra menor.

Para minimizar ia circuitería incorporada en el DSP encargada de la coordinación

entre procesadores, la paraleiización es responsabilidad en gran medida de las

herramientas de programación, que en este caso son ensambladores y

compiladores de C. Por tanto, es evidente que tendremos que usar

exclusivamente las herramientas que nos proporciona el mismo fabricante, ya que

de ellas depende fundamentalmente e! rendimiento del sistema.
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CAPITULO 2

FILTROS DIGITALES

1. INTRODUCCIÓN

Los filtros digitales impiementados sobre Procesadores Digitales de Señales

(DSP's) tienen un muy alto desempeño, se pueden obtener variaciones del orden

de 100 dB en una transición de un solo hertz. Esta es una de las razones por las

que los DSP se han vuelto tan populares.

Los filtros digitales son una clase de sistemas discretos LTI utilizados para extraer

características desde el dominio de la frecuencia sobre señales muestreadas. El

diseño de los filtros se realiza de acuerdo a:

• Detalles de las características deseadas del sistema.

• Aproximaciones de las especificaciones mediante un sistema causal en

tiempo discreto.

• La implementación del sistema.

El primero es altamente dependiente de la aplicación y el tercero de la tecnología

utilizada para la impiementación.

Para la aplicación, el filtro que se necesita implementar se realiza mediante un

cálculo digital y se lo realiza sobre una señal que proviene de! tiempo continuo

seguido por una conversión analóglco-digital.

Cuando se utiliza un filtro digital para realizar el tratamiento de señales en tiempo

continuo, se emplea una configuración en donde primero se digitaliza la señal,

luego se la procesa y al fina! se la convierte de nuevo en otra señal continua en el

tiempo, tanto las especificaciones de! filtro en tiempo discreto como las que se

indica en tiempo continuo se suelen dar en el dominio de la frecuencia. Si se usa

un sistema LTI y si la entrada es de banda limitada y la frecuencia de muesíreo es

lo suficientemente alta para evitar que la seña! se distorsione, e! sistema completo



26

se comporta como un sistema LTi continuo en el tiempo cuya respuesta en

frecuencia es:

Gd(co}

0

co
Ti

T
TU

> —
T

En estos casos es inmediato convertir las especificaciones de! filtro efectivo de

tiempo continuo, Gc (co) en especificaciones del filtro en tiempo discreto,

Para la arquitectura de estos filtros parece evidente que es más compleja y

costosa que el uso de configuraciones para implementar filtros analógicos.

Sin embargo, los filtros digitales exhiben abrumadoras ventajas respecto a los

sistemas de tiempo continuo, una enumeración de los beneficios puede

enmarcarse dentro de la comparación entre estos dos tipos de filtros:

• Respuesta dinámica: El ancho de banda del filtro digital está limitado por

la frecuencia de muestreo, mientras que en los filtros analógicos con

componentes activos suelen estar restringidos por los amplificadores

operacionales.

• Intervalo dinámico: En los filtros analógicos aparecen fluctuaciones que

limitan el rango de trabajo y se saturan con la alimentación. En cambio en

ios filtros digitales es fijado por el número de bits que representa ía

secuencia, y el límite inferior por el ruido de cuantifícación y por los errores

de redondeo.

• Conmutabilidad: Si ios parámetros de un filtro se conservan en registros,

los contenidos de dichos registros pueden ser modificados a voluntad. De

esta forma, estos filtros se pueden transformar, pudiéndose multiplexar en

el tiempo para procesar varias señales de entrada a la vez.
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Adaptabilidad: Un filtro digital puede ser implemeníado en soporte físico

(hardware) o mediante un programa de ordenador (software).

Ausencia de problemas de componentes: Los parámetros de los filtros

se representan por medio de números binarios y no fluctúan con el tiempo.

AI no haber componentes, no hay problemas de tolerancia de

componentes, y ningún otro problema asociado con un comportamiento no

ideal de resistencias, condensadores, bobinas o amplificadores. Tampoco

existen problemas de impedancia de entrada ni salida, ni efectos de

adaptación de impedancias entre etapas.

Complejidad: La potencia de cálculo de los computadores actuales y de

los algoritmos desarrollados, permiten implementar prestaciones casi

imposibles de diseñar con filtros analógicos.

2. CLASES DE FILTROS DIGITALES

Una distinción fundamental en los sistemas discretos dinámicos lineales e

invariantes, y en particular en los filtros digitales, es la duración de la respuesta

ante el impulso. Se habla de sistemas de respuesta de pulso finito o no recursivo

(F1R, Finite Impulse Response) y de sistemas de respuesta infinita o recursivo

(ÍIR, Infinite Impulse Response).

2.1 FILTROS FER (FINITE IMPULSE RESPONSE)

Un filtro FIR de orden M se describe por la siguiente ecuación de diferencias:

y[n] ~ SQx[n] + B} x[n -1]+- - -+B^x[n - M]

lo que da lugar a una función de transferencia:
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en donde la secuencia {Bj<} y K = O ... M son los coeficientes del filtro.

En esta clase de filtros no hay recursión, es decir, la saiida depende sólo de ía

entrada y no de valores pasados de la salida.

La respuesta es por tanto una suma ponderada de valores pasados y presentes

de ía entrada. De ahí que se denomine Media en Movimiento (Moving Average).

La función de Transferencia tiene un denominador constante y sólo tiene ceros y

la respuesta es de duración finita ya que si la entrada se mantiene en cero

durante M periodos consecutivos, la salida será también cero.

2.2 FILTROS IIR (INFINITE IMPULSE RESPONSE)

Este tipo de filtros tiene dos variaciones: AR y ARMA

2,2.1 FILTROS AR (AUTOREGRESIVO)

La ecuación de diferencias que describe a un filtro Autoregresivo es:

>J["]+A y[n — 1] + A2y[n — 2]-í ^A^y[n — N] — x\n\o que da una función de transferencia:

1

y esta función de transferencia solo contiene polos.

Este filtro es recursivo ya que la salida depende no solo de la entrada actual sino

además de valores pasados de la salida, es decir filtros con realimentación. El

término autoregresivo tiene un sentido estadístico en que la salida y[n] tiene una

regresión hacia sus valores pasados, la respuesta al impulso es normalmente de

duración infinita, de ahí su nombre.
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2,2.2 FILTROS ARMA (AUTOREGRESIVO Y MEDIA EN MOVIMIENTO)

Es el filtro más general y es una combinación de los filtros MA y AR descritos

anteriormente. La ecuación que describe un filtro ARMA de orden N es:

y[n] + Aly[n — I] + A2y[n — 2]+- • -+ANy\n -N] = £Qx[n] + ̂  x[n - l}f- • -^BMx[n - M]

y su función de transferencia es:

-#

Un filtro de este tipo se denomina por ARMA(N,M), es decir es Autoregrestvo de

orden N y Media en Movimiento de orden M. Su respuesta al impulso es también

de duración infinita y portante es un filtro del tipo i IR.

Ecuación Diferencia

jM= £*-*!>-»]

S^gí»-*]^»]
t

l4>í*-^=Z-^4*-'K]
t CT

Tipo de Filtro
FIR(Finite Impulse Response),

No Recursivo,
Moví ng Aver age (MA) orden M,

Todo ceros
IIR (Infinite Impulse Response),

Reciirsivo, Autoregresfvo(AR) orden N,
Todo polos

IIR Recursivo, A£MA(N,M),
Polos y Ceros

Tabla 2.1 Clasificación de los Filtros Digitales

2.3 OPINIÓN SOBRE FILTROS IIR

Entre la variedad de métodos tanto para sistemas I1R como para sistemas F1R, no

existe un tipo de fittro ni un método de diseño que sea mejor en todas las

circunstancias, es decir que la elección de! filtro depende de ías ventajas que

ofrece cada filtro para fa solución de un problema en específico.
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Así en los filtros IIR existe la ventaja de poder diseñar una gran variedad de filtros

selectivos en frecuencia utilizando fórmulas preestablecidas, determinando el

orden de! filtro que cumplirá las especificaciones necesitadas mediante sustitución

directa en un sistema de ecuaciones de diseño. En esta simplicidad en el

procedimiento de diseño hace que se puedan diseñar filtros [IR de forma natural y

produce programas de computador no iterativos.

Estos métodos se limitan a filtros selectivos en frecuencia y solo se permite

especificar el módulo, o es necesario aproximar una respuesta de fase o retardo

de grupo predeterminado.

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA SOBRE EL QUE SE

IMPLEMENTARAN LOS FILTROS1

El DSP utilizado posee un CODEC (Codificador-Decodificador) con e! que se

implementan los conversores. El DSP (donde se implementan los filtros) se

comunica con e! CODEC usando el puerto del procesador, puerto que es

configurado como Interfaz Sincrónica Serial (SS1). Esta configuración requiere

una etapa de inicialización que comprende:

• Selección de los pines de entrada-salida del puerto para ser usados como

SS! y controlara! CODEC.

« Inicialización de los registros de controi de dicho puerto, para que pueda

recibir y transmitir data por ios convertidores.

• Habilitación de las interrupciones del puerto SS! para que pueda darse la

comunicación serial.

1 Información tomada de la pagina web de la sección de postgrado, facultad de Ingeniería Eléctrica y

Electrónica, Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú.
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Este sistema de procesamiento en tiempo real consiste de un conversor Análogo-

Digital (A/D), de un DSP y de un conversor Digital-Análogo (D/A). Las etapas las

podemos observar en la Figura 2.1.

'• i : Filtro: : :y
V FIR-HR;.-*
*'• DSP • ;

D/A

Figura 2.1 Sistema de procesamiento en tiempo real sobre el que
se implementan los filtros recursivos (IIR) y no recursivos (FIR)

3.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

En ambas implementaciones para poder calcular la muestra de salida en tiempo

real, se necesita que el sistema de procesamiento tenga acceso inmediato a los

valores más recientes de los estados. En el caso de los filtros no recursivos,

estos estados son los N-1 valores de las entradas pasadas x(n) y en el caso de

los filtros recursivos, son los valores x-,(n-1) y x¡(n-2) de cada una de las M

secciones bicuadradas; estos valores cambian continuamente según varía la

señal procesada. La mejor manera de manejar este almacenamiento es

utilizando buffers circulares y en el DSP eso puede realizarse.

Se usa para tal efecto un espacio de memoria RAM apuntado por uno de ocho

registros de dirección R y se define un valor, indicando el tamaño deí buffer en un

registro de módulo M. Obsérvese en la Figura 2.2 estos buffers en el DSP.



PUNTERO DE
DIRECCIONES

BUFFER
CIRCULAR

LIMITE SUPERIOR

U-MODULO

LÍMITE INFERIOR

Figura 2.2 Sistema de almacenamiento basado en buffers
circulares, los cuales en la ADSP 2181 se definen por el
registro de dirección R y por el registro de modulo M
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Para poder optimizar al máximo el tiempo de procesamiento, tanto los estados

como los valores característicos de ios filtros son almacenados en buffers

circulares.

3.2 IMPLEMENTACION DE LOS ALGORITMOS DE FILTRADO

Como observamos en la Figura 2.1, ambos algoritmos trabajan sobre el sistema

de procesamiento en tiempo rea!. Es decir toman una muestra de entrada del

CODEC, la procesan, y entregan como resultado una muestra de salida también

al CODEC. Los dos algoritmos usan igualmente un sistema de almacenamiento

basado en buffers circulares, dividido en un sistema de almacenamiento de

estados y en otro de almacenamiento de ios valores característicos del filtro.

Ambas implementaciones, tanto la de los filtros recursivos como la de los filtros no

recursivos, están basadas en sumas realizadas sobre un acumulador. Estas

sumas corresponden a un cierto número de productos de los valores

almacenados en el buffer de estados, multiplicados por los valores almacenados

en el buffer de valores característicos.

Estos valores irán multiplicándose según sean apuntados por el registro de

dirección característico de cada uno de los buffers. En la Figura 2.3, podemos

observar como se han impiementado este tipo de algoritmos.
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ENTRADA AíD

11

ESTADOS
VALORE;

: DEL
FiLTflO

SAUDA D/A

Figura 2.3 Generación de los algoritmos de filtrado mediante multiplicaciones y
acumulaciones.

La idea de este conjunto de sumas y multiplicaciones es conseguir generar las

ecuaciones características de los filtros. En el caso de los filtros no recursivos, se

desea generar la ecuación. En e! caso de ios filtros recursivos, se desea obtener

primeramente la ecuación de entrada y después generar las secciones

bicuadradas; es decir, se debe realizar una cadena de las ecuaciones.

Una gran cantidad de movimientos paralelos permitidos, y la multiplicación -

acumulación - redondeo - movimientos paralelos en un sólo ciclo de instrucción

son características del ensamblador DSP que han permitido realizar de una

manera muy eficiente estos algoritmos.

4. PROCESO DE DISEÑO DE FILTROS DIGITALES

El proceso de diseño de un filtro digital requiere tres pasos:

Establecer las especificaciones del filtro para unas determinadas

prestaciones. Estas especificaciones son las mismas que las requeridas

por un filtro analógico: frecuencias de rechaza banda y pasabanda,

atenuaciones, ganancia, etc.

Determinar la función de transferencia que cumpla las especificaciones.

Realizar la función de transferencia en hardware o software.
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t

4.1 TÉCNICAS DE DISEÑO DE FILTROS IIR

Existen dos métodos para realizar el diseño de filtros IIR.

» Mediante métodos de diseño analógico, seguido de una transformación del

plano s ai plano z (Método 1).

• Diseñar un prototipo de filtro pasabajos digital y hacer las oportunas

transformaciones (Método II).

4.2 TRANSFORMACIONES DEL PLANO S AL Z

Aplicaremos este método para e! diseño de filtros pasabajos. Empezaremos el

análisis de! proceso de diseño de filtros analógicos para luego transformarlo al

dominio discreto, el diseño analógico se realiza a partir de unas especificaciones

como las dadas en la Figura 2.4

• 8-1 es el rizado de pasabanda.

• 82 es el rizado de parabanda.

• fp es la frecuencia límite de~pasabanda,

• fs es la frecuencia límite de parabanda.

Banda de
Transición

Figura 2.4 Esquema de un filtro Pasabajos Digital
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Partimos de un prototipo de futro pasabajos normalizado en el que usamos una

frecuencia normalizada. Para otro tipo de filtro se requerirá la consiguiente

transformación de frecuencia. Para ese filtro pasabajos normalizado la función de

Transferencia es:

donde L, es un polinomio de grado n.

El objetivo del diseño de un filtro es encontrar L que mejor cumple las

especificaciones. Para ello se utilizan algunas aproximaciones (Butterworth,

Chebyshev, etc).

4.2.1 ETAPAS DEL DISEÑO

1. Normalizar la frecuencia de acuerdo a las especificaciones.

2. Determinar el orden del prototipo de filtro pasabajos.

3. Determinar la función de Transferencia normalizada.

4. Desnormalizar a través de las transformaciones de frecuencia en 3 y 1 .

5. Aproximación de Butterworth

4.3 APROXBVIAXIONES PARA EL DISEÑO DE FILTROS HR

4.3.1 APROXIMACIONES DE BUTTERWORTH

Consiste en hacer Ln(VJ=£-V. Esta aproximación es tal que:
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Por lo tanto:

\H(v)
T '"> 'l+e-y

1. Normalizamos las frecuencias por la frecuencia límite de pasabanda fp, de

forma que vp=l y vs=fs /fp .

2. A partir de 5¡ (en v=7 ), podemos calcular ios valores de s y n.

5, = 101og

= 101og:
e v

e2 = io-°J5'--1

log

n =

Banda de
Transición

Figura 2.3 Diseño de un nitro pasabajo
disital sin rizado

Estos resultados muestran que:

Los polos normalizados están sobre un círculo de radio 1 en el plano s.
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Los polos están equiespaciados jt/r\s con &K = (2-k - 1) TT / 2-n ,

donde se mide con respecto a! eje positivo del eje.

Los polos nunca estarán sobre el e]ejw (2k- 1 nunca puede ser par).

Si n es impar, siempre hay un par de poios reales en s-~L

Polos de Butterworth : n=4 Polos de Buttenvorth : n~5

JCO JCO

1 '

u-

0 f-

A

H - . _

. - * -
\ *•

* . . i

* * X .

•• . . - • ' * .

" " X
•

':*•••' '
-! -9.5 0 !U /

/ -

0.5-

(7 fl "

•O.J-

4>

, ' T '

X' .

*'

• ' '
X

""5o-.
.X

'* /*• •
•

x
. -X '

Figura 2.6 Comparación entre poios deButterworth

cr

De los 2 n polos de que consta H(s) H(~s) sólo estamos interesados en los polos

de la parte izquierda del piano s, que son los que dan estabilidad al filtro. De las

figuras se puede observar que cada polo tiene su conjugado, excepto en el caso

de que n sea impar donde tenemos un polo adicional en s - -/.

El polinomio Oyfs) viene en tablas para cada valor de n, por lo que solo tenemos

que determinar el valor de n, ir a las tablas para obtener Ht\{s) y desnormalizar

para determinar la H(s) de nuestro filtro.

4. Desnormalización: Si \H(v)f = \H^(v'v3)\, entonces H(s) = Hyfs/v3). Si

desnormalizamos H(s) a H¿(s) = fí(s/wp), HAft) cumple las transformaciones

dadas. Esto es equivalente a desnormalizar directamente

a fi^^ =
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4.3.2 FILTRO PASA-ALTO BUTTERWORTH

Se hace la transformación v-^7--v lo que da lugar a \Hfip(v)\ =\/v)\? también

equivale a hacer l-\HLP(v)\.

V

2/iv

4.3.3 AP ROXIMACION DE CHEBYSHEV I

1
\2n

•(v)

donde 7~,,(VJ es el polinomio de Chebyshev de orden n.

Polinomios de Chebyshev
Tn(x)=cosh(ncosh' x)

Orden n
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Tn(x)

1

X

2X2-!

4¿-3x
8x4-8x*+l
26xí-20x3+5x
32xó~4Sx'*+18x2-l
64x7-112x>+56x3-7x
128x*-256x6+l 60x*-32x*+l

Tabla 2.2 Polinomios de Chebyshev utilizados para diseño
de filtros ITR

Para el proceso de diseño de los filtros de Chebyshev I partiremos del filtro

prototipo pasabajos mediante la apropiada transformación de frecuencia, así

tendremos las especificaciones para el filtro en forma de las frecuencias límites de

pasabanda y parabanda así como sus respectivas atenuaciones.

En los filtros de Chebyshev I se especifica también para un determinado rizado en

la banda pasabanda, con esas especificaciones calculamos n y e.
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Determinamos la función de transferencia normalizada en v? , desnormalizamos y

obtenemos HA(S), después procedemos de la misma forma que en el filtro de

Butterworth.

Los polos deHH(s) se obtienen de

1 + e2 eos2[neos"1 (5/7)] = O => cosacos"1 ($//)] =

Llamamos z=9+ja = eos"1 (s/j)

cos(nz) = cos(nO + jna) = cos(/i0)cosh(na) — jsir.

sin(n0)sinh(na) = ±\¡e (2)

Ya que cosh(na)>l para todo na, la ecua-
ción (1) nos dice que

,m-r>_« _(2^-l>r , 10 _ _ M

Para estos valores de 8kí sin(n6)=ly por lo
que la ecuación (2) queda

sinh(rt a) = l/e => a =

Figura 2.7 Filtro Pasabajos con
aüroximaciones de Chebvshev tico I con rizado

s/j = eos z

s = cosz =

t

Los polos estarán a la izquierda de! plano s para garantizar la estabilidad del filtro.

i
0.9

0.3

0.7

0.6

0.5

0.-Í

0.3

0,2

0.1

Q

^A = ~sin(t

Magnitud vs. frecuencia en Hz Fase en grados vs. frecuencia en Hz

10fl

o

-100

0.5

Fase desenvuelta en grados vs. frecuencia en Hz

-100

-200

Figura 2.8 Respuesta de Frecuencia y de Fase de un filtro
pasabajos con aproximación de Chebyshev I
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4.3.4 APROXIMACIÓN DE CHEBYSHEV ÍT

Sí se desea disponer de un filtro con una fuerte transición como es el caso de futro

de Chebyshev tipo 1, pero que a la vez tenga una respuesta lo más piaña posible

en la pasabanda, se logra transfiriendo el rizado del pasabanda en el filtro de

Chebyshev i al parabanda y viceversa.

De esta forma, mediante una transformación de frecuencia, logramos un filtro con

unas características inversas a Sas del filtro Chebyshev i.

Hacemos la Transformación v-^7/v, partiendo del filtro de Chebyshev 11.

v-M/v

Figura 2,9 Transformación de un filtro pasabajos a pasa-altos
y luego a pasabajos de Chebyshev II

Chebyshev I
obtenemos

72

"
Mediante la Transformación y—»I/v

La función Ln2(y) es ah.ora una función racional y no polinornial.
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4.4 MÉTODOS PARA TRANSFORMAR UNA FUNCIÓN DE S EN

OTRA FUNCIÓN DE Z.

Estamos interesados en transformaciones que hagan que la función en z sea

también racional, esto hace que las transformaciones que vamos a ver sean sólo

aproximaciones.

Una transformación z debe cumplir dos condiciones fundamentales: Estabilidad,

la mitad izquierda de! plano s debe transformarse dentro del círculo unidad en el

plano z, y a cada frecuencia analógica dentro del intervalo (-c^co) le debe

corresponder una única frecuencia digital en el intervalo (-fs/2, fs/2). Esto evita el

problema de! "aliasing2".

Los métodos que vamos a mencionar son:

• Igualar las respuestas temporales como un impuso, un escalón, una

rampa, etc. (Transformación Invariante a la Respuesta).

• Igualar términos en una H(s) factorizada (Transformada Z Pareada).

• Conversión de ecuaciones diferenciales a ecuaciones diferencia utilizando

operadores diferencia.

• Integración numérica de ecuaciones diferenciales usando algoritmos de

integración.

• Aproximaciones racionales a z—>exp(s-ts) o

4.4.1 TRANSFORMACIÓN INVARIANTE A LA RESPUESTA (TIR)

Se elige una entrada xft) (impulso, escalón o rampa) y se determina la respuesta

yft) como la Ul{H(s) X(s)} y se toma muestras y(t) a intervalos ts y se obtiene la

ecuación de diferencias y[n] y su transformada Z,

2 Si el periodo de muestreo es superior, T > TT/&O , la transformada de la secuencia será otra donde Xc(co) y
Xü(co) no coinciden, y por lo tanto la transformada de la secuencia no permite obtener la Transformada de la
señal continua. A este fenómeno se llama solapamiento en frecuencias o aliasing.
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Se muestrea x(t) para obtenerx[n] y X(=) y se evalúa H(=) como Yf=)/Xf=). Este tipo

de transformación está limitada por ia frecuencia de muestreo/i* que restringe su

aplicación a aquellos sistemas cuya respuesta está limitada por +1 f̂s, por

problemas de aiiasing ya que la función de transferencia transformada es una

función periódica de periodo 1/ts. Esto hace que este tipo de transformación sea

más apropiada para filtros pasabajos de Butterworth y Chebyshev I que para

filtros de Chebyshev I!.

Un caso particular de este tipo es la Transformación Invariante a Impulso.

Supongamos que tenemos H(s) en forma de fracciones parciales, para cada

término podemos determinar su equivalente en z a través de su respuesta al

impulso. Los términos y sus equivalencias en z están tabulados en la siguiente

tabla.

Transformaciones Invariantes al Impulso
Término

Único

Complejo
Conjugado

Repetido

Repetido

Repetido

Modificado

Modificado

H(s)

A

(s + p)

^exp(/O) ^exp(-jO)

(s+p+jq) (s + p-jq)

A
{ , ^'(s + p)

A

(y + p)2

A

(* + P?

A

(j + /?)

^íexp(/n) i _-4exp(- /O)

(s+p + jq) (s + p-jq)

H(7)

a=-exu(~pít)

Áz

fr-fl)

2z2A cos(Q) - 2Aaz cos(Cl 4- qis )

z2 -2azcos[q1s) + a"

¿ W _df _d ^r z -}\\ 1 ~dz( *dz "dzlz-a]))

^ ^tj ( \(z-a)

i jj^ + «)
2jl-ls i \1>(z-a)

¿z í A i z + a
f \ 2(z — a) z— a

2z*-A cos(Q)- 2Aazco$(£L+ qts )
r -. — . • ., A cos(O)

z —2azcQS\qL) + a~
'

Tabla 2.3 Transformaciones de ¡a función de transferencia
de! dominio de s al de z método T1R
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Figura 2.10 Gráficos de comparación entre funciones
de transferencia H(z) y H(s) por el método TIR

3 4 í

4.4.2 TRANSFORMADA Z PAREADA (TZR)

Surge a partir de la Transformación invariante ai Impulso de 1/(s+a).

(s + a) -4

Esta transformación usa esta forma para sustituir cada término del numerador y

del denominador en una H(s) factorizada y generar el consiguiente H(z):

= K • -«= K -
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La constante k se escoge para que las ganancias sean iguales a una frecuencia

determinada. En e! caso de haber raíces complejas, podemos hacer la siguiente

transformación :

/-> —pr.•z -2~ze y- eos (qts)+ e

4.4.3 TRANSFORMACIÓN A TRAVÉS D£ ALGORITMOS DE DIFERENCIA

(TAD)

Se trata de convertir una operación de derivada en su correspondiente ecuación

diferencia.

Existen varias formas de calcular la derivada a partir de datos discretos.

Algoritmos para la Diferenciación Discreta
Diferencia

Hacia Atrás

Central

Hacia Adelante

Algoritmo

rf.o_*M- *[*-!]>l"J —

r i -v[/i + l]-.r(/?-l]1/1 JH — • ->L"J -
2ís

-f-i-^ + l]-*!"]
y\.nl-

*s

Transformación
— T

^̂ iZ — i
ii ' / '

2zis

— 1

í̂

Tabla 2.4 Transformaciones de [a función de transferencia
del dominio de s ai de z método TAD

Ei algoritmo que mejor se comporta en cuanto a ta estabilidad es e! algoritmo

hacia atrás. Por tanto, esta transformación consistirá en sustituir el valor de s en

H(s) por (z-!). '~ts siendo el resultado H(z).
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4.4.4 TRANSFORMACIÓN A TRAVÉS DE ALGORITMOS DE INTEGRACIÓN

NUMÉRICA (TAI)3

Aquí tenemos bastantes más algoritmos para hacer una integración numérica, ia

Tabla muestra algunos algoritmos típicos:

Algoritmos de Integración numérica
Entre paréntesis se indica el orden del algoritmo

Algoritmo

Recíangidar(l)

Trapezoidal (J)

Ádams(2)

Adams(3)

Simpsom(2)

Tlck(2)

Fórmula para yfn]

y[n] = y[n-}] + x[n]ts

{x[n]-x[»-3]}/f
.HM >L<? J 2

,T.I ,.r~ .1 , {5x[n} + $y[n-l]-x[n-2'$ts
^L j . L J 12

.r i- .r {9,T[n]+19A-[n-l]-5.x[7i-2]+A-[^-3]X-
>LnJ >L" J 24

r i r oí {^W+^vCn-il+a-fn-z]}^
' 3

>{n] =>{/i-2] + {0.35S4x[«] + L2832,T[n-l] + 0.3584.r[/i -2]}^

Tabla 2.5 Algoritmos de Integración numérica para
e! diseño defiiíros Í I R

Las transformaciones para cada algoritmo son:

Transformación $-±t
Algoritmo

Rectangular (1)

Trapezoidal (J)

Adams (2)

Adams (3)

Simpsort (2)

Tick(2)

Transformación
1 z-1

T 2

2 z-1

í,z + l

12 z~ — z

í " — t

24 2-3-^2

'' /, 9z3+19z2-5z-í-l

3 -" ~~ 1

3 z —1
j: A ^ ' í ' O - l — ^ , l O O ^ O i A ^ - C O - lí_ Ü^í054z^ +-L2o-)2z-f U.j>3o4

Tabia 2.6 Transformaciones de la función de transferencia de¡
dominio de s al de z método de integración numérica

'Tomado dei Internethttp://elei.uach.cl/vAvw/matlab/dsp.html
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Excepto los algoritmos de Simpson y Tick, el resto producen H(z) estables a partir

de un H(s) estable para cualquier valor de ts.

4.4.5 TRANSFORMACIÓN BELÍNEAL (TBL)

Es la transformación dada por eí algoritmo trapezoidal:

2 + sí 2 z-1
z — > - — =^> s — ? — • -

2~¿>^ t 2 + 1

Tomamos ts-2, para simplificar las expresiones. Sustituimos s por j& en la

expresión anterior;

1-yfi)

Esta expresión nos dice que un punto del eje imaginario de s, se transforma en un

punto en el círculo unidad en el plano z.

_ .. ,
Generahzando, para s='*

lo que implica que un punto de la mitad del piano s donde a < O, se transforma en

un punto dentro del círculo unidad en el plano z. Por ¡o tanto, un diseño estable

en s, será también estable en z bajo la transformación biiineal, además no hay

afiasing, ya que a cada frecuencia analógica le corresponde una única frecuencia

dígita!.

4.5 TRANSFORMACIÓN DESDE UN PROTOTIPO DE FILTRO

PASABAJOS A OTRO TIPO DE FILTROS

Utilizaremos este método para realizar el diseño de filtros IIR tipo pasa-altos,

pasabanda y rechazabanda, así primero diseñaremos un filtro pasabajos con los

parámetros y especificaciones que se necesiten y luego realizaremos los cambios
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necesarios para tener los filtros deseados, utilizando los criterios tabulados a

continuación:

Transformación
LP2LP
LP2HP

LP2BP

LP2SP

Regia
S->S/<Üx

S—} COy/S

Sl +&1

J ' **.
., , ,̂,

s~ -f ¿o;

Comentarías

CL>S= <üwJ <üoid
#>-- #>WH/ 6>oW

(¿infrecuencia central
Bw-(úr<Oh COl G>2-ú>/

(ú^frecu encía central
£}V=a)2-COj, ó)l 0*2= O)/

Tabla 2.7 Transformaciones desde el prototipo de
un filtro pasabajos analógico

Transformación de UD Prototipo deFiJtro Pasobajo a Filtros Pasabanda y Parabanda;
[o>j (¿h (Qj Q)jJ— frecuencias en los "bordes de las "bandas. En los filtros Pasabanda, los bordes
pasabanda son fih y cá¡ . En los nitros Parabanda. los bordes pasabanda son G)¡ y 0)4,

Requerimientos

Fijadas 0>>>®3

Fijadas (1)1,0)4

Fijada co?

Compromiso

Frecuencia Central

(Di= (020)3

(OÍ= (OiCOj

<$*

C0i= (O)jQ)2®3&4)lí2

Elección defrecuenaias en los
bordes de la banda

Si (Oj(i)4< £0/ t 0)j= GV/OV

Si cojCOjXOy2 , G)4= 0)y'/a)j

Si a>2¿t)j<a^" , 0)3= 0)^/0)2
Si 0)2^3X0^ t 0)2= fl)r"/fi)j

Si Q)jú)4<cú^ , ú)j— coí/a>4
Si ü}jO)4>a^2 , (O4= (fri/a>j
SÍ Q)jÚ)4>0}2Ú)3t ¿Oj=Ü)//0)2 0>.f=CCh:2/<JÜ!

Si cú1a)4<ay2(D3l o>2==^y/o)í 0)1=0^/0)4

Tabla 2.8 Transformaciones desde ei prototipo de un filtro
pasabajos a filtros pasabanda y parabanda analógicos

Se necesitan determinar las especificaciones para realizar el cambio entre los

filtros.

Parámetros de entrada Wp, Ws, Ap, As
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Especificaciones: wp, ws (filtros Pasabajos y Paso-altos), [wp1 wp2], [ws1 ws2]

(filtros Pasabanda y Parabanda), ap y as.

Salidas : [N Wn]

PasoBajo ^a , As=as
Paso Alto "Wp=wp, Ws= , As=as ->

PasaBanda Wp=[wpl wp2]., Ws=[ws] =ap, As=as -
wp2, Bw=wp2-\vpl

ParaBanda 2], Ws=[wsl ws21 Ap=ap, As=as -* (BlíAll=3p2bs(BíA,wxrB\v),•)
wx~=wpl-wp2, Bw=wp2-wpl

Tabla 2.9 Utilización de ¡a función para calcular el orden de ios filtros
MR (Butterworth, Chebyshev I y II)
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CAPITULO 3

IMPLEMENTACION DEL ECUALIZADOR DIGITAL

1. INTRODUCCIÓN.

La necesidad de ecuaiizadores en todos ios sistemas de voz, audio, y transmisión

de éstas, son una herramienta esencial e indispensable para obtener sonido de

alta calidad.

Sin los ecuaíizadores no se podrían corregir problemas por defectos acústicos

provocados por diferentes ambientes y formas de habitaciones, o simplemente

establecer preferencias individuales de cada individuo.

El Ecuaüzador Gráfico Digital a ser impiementado es un tipo de ecuaíizador con Q

constante, que resuelve uno de ios problemas más molestos que se presentan en

ei diseño de ecuaíizadores de 1 octava, 2/3 y sobretodo 1/3 de octava.

La nueva topología de! Ecuaíizador Gráfico de Q Constante permite que la

amplitud de ia señal sea absoluta con respecto a la medida que controla este

parámetro. Así el ecuaíizador es exactamente "gráfico" en el cuadro formado por

las medidas que controtan las ganancias de los filtros ecuaíizadores.

Las ventajas diseño con filtros de Q Constante van más allá que el rendimiento

con respecto a ios datos de control de parámetros, aunque estos proporcionan un

grado de ajuste imposible de obtener con otro tipo de ecuaiizadores como los

analógicos. Los refinamientos cruciales de respuesta de frecuencia que se tienen

con este tipo de ecualizadores permiten una altísima claridad y reproducción

legítima.
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1.3. DISEÑO Y PROBLEMAS DE LOS ECUALIZADOJRES

CONVENCIONALES,l

El ecualizador convencional con Q variable padece de mucha interferencia con los

filtros que se encuentran juntos, cambiando los parámetros de respuesta de

frecuencia deseados como se muestra en la Figura 3.1 haciendo que su

funcionamiento sea muy imprevisible.

Figura 3.1 Comparación entre filtros da Q variable y Q constante

1.2 ECUAL1ZADORES GRÁFICOS DE Q CONSTANTE.

Los ecuaítzadores de Q constante son el resultado de aplicar la topología de ios

ecualizadores paramétricos mejoradamente a los ecualizadores gráficos.

Las secciones de los filtros son totalmente aisladas de los efectos de la amplitud y

la banda de transición de los filtros, así como de la frecuencia central y el ancho

de banda, permitiendo diseñar cada filtro para la frecuencia central precisa y el

ancho de banda estrecho que es requerido.

El resultado es la libertad de una desigual relación entre el ancho de banda y la

medida de! parámetro de amplitud, Una libertad que permite hacer ajustes sutiles

sin acudir al cambio de parámetros o forzar al sistema.

1 Tomado del Internet httpSAvww.i'ane.c
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Por lo tanto estos ecualizadores tienen un rendimiento mucho más alto y una

respuesta de frecuencia notable como se muestra en la Figura 3.2.

90

•'o

C O

Figura 3.2 Respuesta de frecuencia de dos filtros juntos en los
ecualizadores, convencional y de q constante

1.3 INTERPOLANDO Q CONSTANTE.

El término "interpolar11 en la ecualización, significa que se trata de hallar una

curva de respuesta, la cual se puede intuir o calcular en cualquier instante

conociendo las ganancias de los filtros que intervienen durante el proceso y solo

se puede conseguir este efecto con filtros de Q constante.

El ancho de banda del ecualizador de Q constante no cambia con la amplitud. Su

ancho de banda fijo requiere, sin embargo, permitir que las señales pequeñas se

desarrollen entre dos bandas adyacentes, como se puede apreciar en la Figura

3.3. Se puede ver un valle muy pequeño entre las crestas de las frecuencias

centrales, ésta es la "onda" que el ecualizador evita interpolando.
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Esta ciase de ecualizadores proporciona entonces ^1 mejor desempeño entre los

otro tipos de sistemas de ecuaíización para audio. Los anchos de banda de sus

filtros no variarán durante el cambio de valores en ios parámetros de control.

9.C

6.C

3.0

0.0

Figura 3,3 Gráfico de la interpolación de un Ecualizador Dígita] con
Q. constante

1.4 INTERPOLANDO VS. COMBINANDO.

El término combinando se ha repetido siempre en el mundo del audio para tratar

sobre ecuaíizadores, este término es equivocado pues los filtros no se combinan

entre ellos.

Por otro lado la cuo/a resultante producida por un ecualizador es una combinación

de las magnitudes de los filtros individuales que son fijados por los mandos del

ecualizador, la curva de rendimiento será entonces la combinación, sin tener en

cuenta la filosofía del diseño del ecualizador.

Como estos efectos son un resultado directo del ancho de banda del filtro,

cualquier ecualizador que tiene filtros con el ancho de banda variable no se le

puede predecir su respuesta.
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Sólo un ecualizador que interpola entregará en todo momento los resultados

absolutos necesarios para el procesamiento óptimo, así no habrá ninguna

degradación de ancho de banda y ningún cambio en el filtro adyacente y su

respuesta será fiable.

2. REALIZACIÓN DE FILTROS DIGITALES2

Los Filtros Digitales se consiguen implementando la función de transferencia.

Hay dos formas de realizar filtros digitales: por software y por hardware.

En los dos casos deberemos hacer un diagrama con las operaciones a realizar,

en software se habla de un diagrama de flujo, mientras que en hardware es un

diagrama de bloques, que especifica los elementos del circuito y sus

interconexiones.

Una correcta elección del diagrama de bloques puede optimizar

significativamente las prestaciones de la realización (tiempo de computación,

memoria necesaria, minimizar los efectos de cuantizactón, etc).

2.1 PROPIEDADES DE LAS OPERACIONES REPRESENTADAS EN

DIAGRAMAS DE BLOQUES

• Conexiones en cascada: La función de transferencia global de una

conexión en cascada es el producto de las funciones de Transferencia

individuales.

* Conexiones en paralelo: La función de transferencia global de una

conexión en paralelo es la suma de las funciones de Transferencia

individuales.

Tomado del Internet http://elei.uach.cl/www/matlab/dsp.html
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Conexión en realímentación: La salida se realimenta en la entrada

directamente o a través de otro subsistema. La función de transferencia

global viene dada por la relación:

rr r.\(Z)

l+G(z)H(z)

Coaexión. de dos sistemas en Cascada

Conexión en paralelo de dos sistemas

lía sistema sencillo con tealhnentacíón

Figura 3,4 Diferentes configuraciones para realizar

Diagramas de bíoques

Los filtros digitales pueden realizarse usando elementos correspondientes a tas

operaciones de multiplicación, adición y almacenaje de datos.



El almacenaje de un dato significa retrasar su uso una cantidad normalmente

igual al período de muestreo. Este retraso se representa mediante z"1 (retraso de

una unidad), z2 (dos unidades, etc).

Elemen to Multiplicador Elemento A l m a c e n a d o r

Elemento Sumador

Figura 3.5 Diagrama de bloques de las operaciones básicas

Filtros FIR (NÍA): Son filtros no recursivos cuya función de transferencia

su correspondiente ecuación de diferencia y[n] son de ia forma:

Figura 3.6 Diagrama de bloques de un filtro FIR (MA)



Filtros Autoregresívos: Son filtros recursivos cuya función de transferencia

y su correspondiente ecuación diferencia y[n] son de ia forma:

1

l-Kiz~l4—

Este futro puede realizarse utilizando el diagrama de la Figura 3.7:

Figura 3.7 Diagrama de bloques de los filtros Autoregresivos

Filtros ARMA: Son la combinación de los dos anteriores. Su función de

transferencia y ecuación diferencia son:

_-//

- N] - M]

El diagrama de filtro puede hacerse de varias formas como se muestra en la

Figura 3.8:
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Figura 3.8 Diagramas de bloque para filtros ARMA

FORMA DIRECTA!

Estas dos formas son lógicamente idénticas. Se denominan forma directa

Requieren el uso de (N+M) elementos de memoria, (N+M) sumadores y (N+M+1)

multiplicadores, donde N es el número de coeficientes del denominador y M es el

número de coeficientes del numerador de la función de transferencia.
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y[n]

Figura 3.9 Diagramas de bloques para filtros ARMA

FORMA O (RECTA U

Esta última forma mostrada en la Figura 3.9 sugiere la eliminación M elementos

de memoria, ya que están repetidos. El diagrama resultante se denomina forma

directa 11.

De la forma directa U pasamos a la forma transpuesta o canónica. Consiste en

sustituir los nodos por sumas, las sumas por nodos, invertir el sentido de las

flechas y finalmente Intercambiar los coeficientes x[n] e y[n] como se puede

observar en la Figura 3.10.
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Figura 3.10 Diagramas de bloques para filtros ARMA

FORMA TRANSPUESTA O CANÓNICA

Esta forma da lugar a una realización con N elementos de memoria, (N+M+1)

multiplicadores y N sumadores.

Las funciones de transferencia pueden representarse mediante sumas de

fracciones parciales (en paralelo), o mediante producto de factores (en cascada).

Supongamos una función de transferencia H(z)t expresada como suma de

fracciones. Los pares de polos complejos conjugados deben ser combinados en

términos de 2° orden:
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—I

/=J
i=intl

N+Y

Esta función de transferencia puede representarse a través de ía forma directa í o

de la forma transpuesta, dando lugar a las formas Paralela 11 y Paralela

Transpuesta Figura 3.11.

Figura 3,11 FORMA PARALELA II Y PARALELA TRANSPUESTA

La función de Transferencia puede expresarse también como producto de

términos, así;

L Lr ( \
f (z) = P

=0 ^ +OÍ1;.Z 4-1

lo que da lugar a las formas en cascada, Cascada II y Cascada Transpuesta

Figura 3. 12:
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Figura 3.12 FORMA EN CASCADA II Y CASCADA TRANSPUESTA

Cada una de estas formas tienen sus ventajas e inconvenientes en el momento

de realizar el filtro. Uno de los problemas más importantes que debe tener en

cuenta una realización son tos efectos de cuantización.

Los efectos de cuantización se producen al tener obligatoriamente que truncar (o

cuantizar) los coeficientes del filtro y las señales de entrada y salida. Esta

cuantización puede dar lugar a que las características del filtro realizado difieran

de las especificaciones del filtro diseñado.

Los efectos de cuantización deben ser tenidos muy en cuenta cuando el diseño se

realiza en microprocesadores con aritmética de punto fijo (por ejemplo, DSPs).

En caso de utilizar micros de 32 bits con aritmética en punto flotante, los efectos

de cuantización pueden ser despreciados.
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Dividiremos los efectos de cuantización en dos partes: los debidos a la

cuantización de ias señales (de entrada x[nj o de salida yfnj , que incluyen los

errores de redondeo o truncamiento en las operaciones aritméticas) y los debidos

a la cuantización de los coeficientes.

3, EFECTOS DE CUANTIZACJON,

* 3.1 CUANTIZACIÓN DE SEÑALES.

El efecto de cuantizar la señal puede estudiarse como e1 efecto de añadir un error

o una señal de ruido efnj a ia salida Ideal del filtro digltat. Este ruido se considera

como el efecto conjunto de vanos errores producidos en el procesamiento:

• Error de cuantización en el convertidor A/D a la entrada del filtro.

^ • Errores de redondeo o truncamiento en las operaciones (multiplicaciones,

sumas).

• Error en la cuantización de la salida en el convertidor D/A (menos bits en la

salida que en las operaciones).

3.2 ERRORES DE TRUNCAMIENTO.

Cuando se implementa un filtro en hardware (DSPs o ASICs) suele ser habitual

trabajar en un punto ftp ya que es considerablemente más barato en términos de

área de silicio y complejidad en e! diseño. Por ejemplo, las variables del filtro

(entradas, salidas y coeficientes) pueden estar cuantizadas en 16 bits,

Ai hacer una multiplicación necesitaremos 32 bits, que es posteriormente truncado

de nuevo a 16 bits. Este tipo de error puede ser analizado mejor desde un punto
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de vista estadístico. Supongamos que truncamos un número de (fi+1) bits a (b+7)

bits, tai y como indica ia Figura 3.13.

1 Í

Figura 3_13 Represenlg&ón del truncamiento de un número de $+1 bits

Ei error producido al truncar x es:

El error es cero si todos los bits rechazados son cero, y será máximo si todos los

bits rechazados son 1 . Eí error máximo es por tanto:

1=64-1

El error de truncamiento será siempre negativo para números en complemento de

2, y su valor es -(2'b - 2'&) <s, <0. Si suponemos que;!?» b:

-2 h<£ <0

A la hora de analizar los errores producidos por eí truncamiento se recurre al

análisis estadístico. Suponiendo una distribución uniforme de los errores en el

rango (-2** ,0) Ja media del error es -J(b^l} y su varianza es 2'b /12, estos valores

son ciertos en caso de utilizar complemento de 2, lo cual es bastante habitual.

El análisis se hace sumando una señaí de ruido a ia señal sin truncar. Esa señal

de error tiene la media y varianzas calculadas previamente.



r^s. v ín ] \ f"\ ín 1 -
tí[nj _J ->__-__*J O \—+V[n] V[R]

i—-1

Rgura 3,14 Representación gráfica dei truncamiento de un numero

Los tipos de realizaciones estudiadas (en paralelo y cascada) tienen un impacto

parecido en los errores de truncamiento, utilizando formas en cascada, podemos

mejorar la varianza del ruido de truncamiento puede disminuirse emparejando

polos y ceros de acuerdo a ciertos criterios y modificando el orden al cual se

realizan las operaciones en cascada.

Una consecuencia de ías operaciones aritméticas es el overfíow3, en ta! caso la

señal debe mantenerse en ese nivel máximo, ío que produce fuertes distorsiones

en las señales.

Una ventaja de ia aritmética de complemento de 2 es ía mostrada en ei siguiente

ejemplo.

Se quiere hacer la suma 0.687510 +0.812510 -0,562510 con un código digital de 5

bits en complemento de 2, la suma de ios dos primeros operando da overfíow; sin

embargo, si eliminamos e! bit de signo y continuamos sumando el

resultado será correcto:

01011+ 01101- 11000 Eliminamos ei bit de signo porque hay overfiow 01000.

01000+ 10111= 01111 Lo que equivale a 0. 9375 , el resultado correcto.

3 Overfiow significa desbordamiento cuando el resultado de una operación sobrepasa ei máximo

número admitido por una cierta representación dígita!.
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Una forma de evitar el overflow, es multiplicar las operaciones por un factor que

evite ei overflow, este factor debe ser lógicamente menor que 1, ío que empeora

la relación señal ruido del filtro.

La relación señal / ruido en una señal cuanüzada es:

PS es la potencia de ia señal de entrada, D es el fondo de escala y b es el número

de bits, Ps es proporcional a ía varianza de la señal, o>2 , entonces si

multiplicamos la seña! por un factor A , la potencia de la señal será A2o>2.

Sustituyendo en la ecuación vemos que si A>1 , mejora ta SNRo, pero se corre ei

peligro de producir overflow, por el contrarío, un valor de A<1, evita el overflow

pero empeora la

3.3 OSCILACIONES DE CICLO LIMITE,

Este tipo de inestabilidades se da en ios nitros UR, debido a ia reaiimentación de

la salida. Las oscilaciones de ciclo límite se denominan a menudo granulares, ya

que dan lugar a oscilaciones de pequeña amplitud.

x[nj ~

Figura 3.15 Diagrama de bíocues de un Filíro j¡R de 1er orden

En el ejemplo del filtro de 1er orden de la figura, la ecuación diferencia es;
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Sin perder generalidad utilizamos una representación digital de 5 bits con signo y

haremos redondeo en !as operaciones en vez de truncamiento.

Veamos la respuesta del filtro a una entrada impulso x[0]= 0.1101 .

71

0

1

2

->

4

5

6

1

8

v.=o,ion,vf-i] = o
ayfn-lj

0

0.10001111

0.01100011

0.01000010

0.00101100

0.00100001

0.00010110

0.00001011

o.oooo ion

yM
0.1101

0.1001

0.0110

0.0100

0.0011

0.0010

0.0001

0.0001

0.0001

a=L1011, vf-U=0
ayfn-lj

0

1.1000111

0.0110001

1.0100001

0.0010110

1.0010000

0.0001011

1.0000101

0.0000101

y[n]

0.1101

1.1001

0.0110

1.0100

0.0011

1.0010

0.0001

1.0001

0.0001

Tabla 3.1 Ejemplos de números redondeados a 5 bits

Para los dos valores de a se observa que cuando a>0 , la salida tiende a un valor

constante distinto de cero, mientras que si a<0 , la salida oscila entre dos valores.

Esto se debe a que el sistema tiene un polo efectivo en ei círculo unidad, en este

caso el sistema tiene un polo en z=? para a>0, y en z=-1 para a<0; esto implica:

El error de cuantización debido al redondeo es:
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\Q(a-y[n-Í§-a-y[n-}]< — } y sustituyendo 3a anterior expresión,

s
y

Con esta fórmula tenemos delimitado ei rango de variación de los ciclos límite, por

tanto ai utilizar un mayor número de bits de cuantización disminuye la amplitud del

ciclo límite, esto no es siempre posible, por lo que existen técnicas de eliminación

de ios ciclos límites basadas en realizaciones en espacio de estado.

3.4 CUANTIZACIÓN DE COEFICIENTES.

Este es e! impacto de la cuantización de los coeficientes dei filtro en ¡a función de

transferencia del mismo.

Una función de transferencia Hfc)** 1 / (1+aj • fl +a2 • r2) , cuyos polos complejos

son p y p* cumpliéndose que a¡ ••= -2- Re(p) y a2 =j p\ ,

Por tanto, cuantizar e? significa cuantízar la parte real del poío, mientras que

cuantizar a2 significa cuantizar e! radio del poío. Esto se muestra en ía Figura

3.16:

o
Re(z)

Figura 3.16 Circunferencia en el Plano



ti polo estará definido por 5a intersección de las líneas verticales y los círculos.

Se pueden sacar dos conclusiones:

• "En la vecindad de z=-±1t los posibles polos están más separados entre sí.

Se dice que estos polos son muy sensibles a la cuantlzacion.

• Si hacemos un muestreo a una frecuencia mucho mayor que la señalada

por el teorema del muestreo, los polos son, empujados hada z=1. Por

tanto, aumentar la frecuencia de muestreo hace a los polos mes sensibles

a la cuanttzación.

Para sistemas de mayor orden es previsible que la sensibilidad de los coeficientes

vaya a peor, por lo que realizar filtros que contengan polos (filtros 1ÍR) de forma

directa (formas directa 1 o 11) no es aconsejable.

Los coeficientes en estas forman no nos dicen nada acerca de ia situación de sus

polos y mucho menos acerca de las consecuencias de su cuantizacíón, entonces

ía solución es, lógicamente, utilizar las formas Paralelo o Cascada para tener un

mayor control sobre la situación de los polos al cuantizar.

Ahora el efecto de ia cuantízación sobre los ceros. En el caso de farros F1R

(compuesto exclusivamente por ceros), sabemos que se caracterizan por ser de

fase lineal. Esto es debido a que los coeficientes son simétricos (Q asimétricos).

Por tanto cuantizar los coeficientes no va a variar la linealidad de fase del filtro.

Lo que st vanará es la magnitud de ía respuesta. Se puede demostrar que los

ceros de un filtro F1R o bien están sobre la circunferencia de radio 1, o están en

parejas con radios recíprocos. Por tanto, en los filtros P\R lo normal es utilizar la

forma directa (1 o 11). También se podría utilizar la forma en cascada pero se

utiliza menos.
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H hecho de que los ceros en un filtro digital estén sobre el círculo unidad, hace

que ios coeficientes del numerador sean *? ó -1, por ío que en ias formas en

cascada se pueden ahorrar desde un 25% a un 50% en multiplicaciones

comparado con un diseño en paralelo.

-4 O

Figura 3.17 Circuio donde se encuentran ios poios y ceros de

un fittro ÍÍR.

Los ceros en un "filtro 1IR son más problemáticos, pues aquí no tenemos la

seguridad de que los coeficientes son simétricos, por lo que habrá que tener ias

.mismas consideraciones que las explicadas en el caso de los polos, además hay

que tener en cuenta ei caso habitual en. que varios ceros estén en z=±1, por lo

que su cuaatizacióa no tendría efectos gravas.

Lo más normal es utilizar la forma en cascada, aunque se puede utilizar la forma

en paralelo siempre que ao haya unas especificaciones demasiado exigentes.

Dado ei futro digital liR con Fs=25 KHz, cuyos coeficientes S y A son. tratados

primero sin tratamiento y luego con redondeo a 3 bits
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4. PLATAFORMA DE DESARROLLO'

La plataforma en la que se implementará el Ecualizador Gráfico Digital con Q

Constante es el Procesador Digital de Señales (DSP) construido por la compañía

ANALOG DEVICES modelo ADSP-2181.

Figura 3.19 Diagrama físico ADSP-2181

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL.

El ADSP-2181 es un microordenador de un chip perfeccionado para el

procesamiento digital de señales (DSP) y otras aplicaciones de procesos

numéricos de alta velocidad.

^Tomado del Libro ADSP-2100 Family User"s Manual.
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Ei ADSP-2181 combina la arquitectura básica de la familia ADSP-2100 (tres

unidades de cálculo, generadores de direcciones de datos y un secuenciador de

programa) con dos puertos en serie, un puerto interior de16 bits DMA, un puerto

de un byíe DMA, un cronómetro programable, Bandera de E/S5, capacidades de

interrupción extensas, chip de programa y memoria de datos.

El ADSP-2181 integra 80 Kbytes de memoria del chip configurado como 16 mil

palabras (de 24 bits) de memoria PvAM de programa, y 16 mil palabras (de 16 bits)

de memoria PxAM de datos. Círcuitería de bajo consumo de potencia para

implementar equipos portátiles que funcionan con baterías.

El ADSP-2181 tiene disponibles 128 pines en un encapsulado TQFP y 128 pines

para paquetes PQFP.

Fabricado a alta velocidad, metal doble, baja potencia, proceso CMOS, que hace

que el ADSP-2181 opere con un tiempo de ciclo de instrucción de 30 ns. Cada

instrucción se ejecuta en un solo ciclo del procesador.

La arquitectura flexible del ADSP-2181 y el conjunto de instrucciones comprensivo

permiten al procesador realizar ios funcionamientos múltiples en paralelo. En un

ciclo del procesador el ADSP-2181 al mismo tiempo se puede:

• Generar la próxima dirección del programa.

• Leer la próxima instrucción .

• Movimiento de uno o dos datos.

• Actualizar uno o dos punteros de direcciones de datos.

• Una operación computacional.

Estas operaciones tienen lugar mientras el procesador continúa :

• Recibiendo y transmitiendo datos a través de la los dos puertos en serie.

E/S Puertos de Entrada y Salida en inglés I/O Input and Output
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* Recibiendo y/o transmitiendo datos a través del puerto interno DMA.

« Recibiendo y/o transmitiendo datos a través del puerto byte DMA.

« Decrementando e( timer.

Los dispositivos en este procesador son de 16 bits, y ésta es una máquina con

punto fijo, y la mayoría de operaciones se asumen con una representación de

complemento de dos, mientras otras operaciones se asumen como números sin

signo o simpies cadenas binarias.

Una especial característica es el sustento de una aritmética muítípalabra y un

bloque de punto flotante, detalle concerniente a varios formatos numéricos

soportado por ¡a ADSP-2181, en este procesador los números con signo son

siempre en complemento de dos.

La notación de una cadena simple de bits es utilizada para operaciones lógicas

como NOT, AND, OR, XOR, etc, estas operaciones de ía ALU y no toman en

cuenta un bit de signo o la colocación de un punto binario.

Una representación muy importante es la fracciona! 1.15 pues este procesador

está optimizado para valores numéricos en un formato fraccionario denominado

por 1.15, un bit de ia señal (el MSB) y quince bits fraccionarios que representan

(os valores de-1 o un LSB menos +1.

1.15 Número Equivalente Decimal

0x0001 0.000031
Ox7FFF 0.999969
OxFFFF -0.000031
0x8000 -1.000000

Figura 3.20 Peso de los bits en formato 1.15
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4.1.1 ARITMÉTICA DE LA A.LÜ.

Todas las operaciones sobre la ALU dan como resultado una simple cadena de

16 bits, excepto la división con signo primitiva (llamada DiVS), aunque existen

varias operaciones que dan resultados con signo como la condición de overflow

(AV), y la bandera negativa (AN).

PV.D BUi: 2.-Í

Figura 3.21 Diagrama de Bloques de la ALU
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La lógica de! bit de overflow (AV) está basada en aritmética de complemento de

dos, los cambios en el MSB6 son de manera no predecíbie, y la determina los

signos de ios operandos y la naturaleza de ia operación, por ejemplo si se suman

dos números positivos y se produce overflow entonces cambia el bit AV, pero si

se suman un número negativo con un positivo e! resultado puede ser positivo o

negativo pero no produce overflow, por otro lado ¡a lógica del bit de "llevo" carry

(AC) está basado en una aritmética de magnitud sin signo y este bit es generado

cuando un número sobrepasa los 16 bits.

4.1.2 ARITMÉTICA DE LA MAC

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

"interpretadas" según la información dada por la propia instrucción (números con

signo con números con signo, números sin con números con signo, mezclados, o

una operación del redondeo). El resultado de 32 bits del multiplicador es con

signo, con este signo extendido se llena de 40 bits el registro MR.

LA ADSP-2181 soporta dos modos de ajustar el formato: el modo fracciona! por

operandos fracciónales, formato 1.15 (un bit de signo, 15 bits fracciónales), y el

modo entero por operandos enteros, formato 16.0 .

Cuando el procesador multiplica dos operandos 1.15, el resultado es un número

con formato 2.30 (2 bits de signo, 30 bits fracciónales), en el modo fracciona!, ia

MAC automáticamente cambia el producto (P) a partir de un bit antes de transferir

e! resultado al registro (MR). Este cambio causa que el resultado quede con

formato 1.31, el cual es redondeado a formato 1.15 .

En el modo entero, este cambio no ocurre, pues la multiplicación de dos números

con formato 16.0 dan como producto un número con formato 32.0 y no hay

necesidad de hacer el cambio pues no existe bit de signo repetido.

MSB Bit más significativo
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Figura 3.22 Diagrama de Bloques de ta MAC

4.1.3 ARITMÉTICA DEL "CAMBIADOR** SHIFTER.

Muchas operaciones en eí shifter tienen signo (complemento de dos) o valores sin

signo, el shifter üeva a cabo cambios lógicos de magnitudes sin signos o valores

de cadenas binarias y cambios aritméticos, así por ejemplo el exponente lógico
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asume números con complemento de dos, el exponente lógico tienen punto

flotante el cual es basado en fracciones con complemento de dos, y

necesariamente se tienen que realizar cambios en esos números.
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rigura 3.23 Diagrama de Bloques deí SH1FTER

La unidad de desplazamiento también llamada shifter, proporciona una completa

gama de funciones de desplazamiento para entradas de 16 bits, con salidas de

hasta 32 bits. Estas funciones incluyen desplazamientos aritméticos,

desplazamientos lógicos, normalización y denormalización. Estas funciones
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básicas pueden ser combinadas eficientemente para implementar un control de

formatos numéricos, que incluyen representaciones en punto flotante.

El arreglo del shifter está formado por un desplazador de barril de 16x32. Este

acepta una entrada de 16 bits y la puede colocar en cualquier del campo de salida

de 32 bits, en un solo ciclo de máquina. Esto da lugar a 49 posibles posiciones

dentro del campo de 32 bits. La ubicación de las entradas de 16 bits está

determinada por un código de control (C) y una señal de referencia (Hl/LO).

4,1.4 GENERADORES DE DIRECCIONES DE DATOS

El ADSP-2181 contiene dos generadores de direcciones de datos (DAGs)

totalmente Independientes, estas unidades permiten controlar el movimiento de

los datos en el procesador de modo que la memoria de datos y de programas

puedan ser accesadas simultáneamente. El DAG1 genera únicamente

direcciones de memoria de datos, en tanto que el DAG2 puede generar ambas

direcciones de datos y programas.

BUS DMD

SKTRí/CCíOíf

£OLAM9rfEDAG1

DHÍECCIOII

Figura 3.24 Diagrama de Bloques de un Generador de

Direcciones de Datos
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La figura 3.24 indica el diagrama de bloques del generador de direcciones de

datos. Existen tres archivos de registros en un DAG; el archivo de registros de

modificación (M), el archivo de registros de indexados (1), y e! archivo de registros

de longitud (L). Cada uno de estos archivos contiene cuatro registros de 14 bits

ios cuales pueden ser leídos y escritos por medio del bus DMD.

4.1.5 SECÜENCÍABORDEPROGBAiVtA

El secuenciador de programa genera las direcciones de las instrucciones, ejecuta

saltos condicionales e incondicionales, llamadas y retorno de subrutinas,

procesamiento automático de interrupciones y otros mecanismos de control de

flujo del programa.

El secuenciador de programa es manejado por el registro de instrucciones, el cual

almacena la instrucción que esta siendo ejecutada. Mientras el procesador está

ejecutando una instrucción, el secuenciador de programa realiza una traída previa

(pre-fetch) de la siguiente instrucción de programa. La lógica de selección de la

siguiente dirección en el secuenciador genera una dirección de memoria de

programa de una de las siguientes fuentes:

• La salida del Sumador del Contador de Programa

• La pila del Contador de Programa (PC Stack)

» El registro de instrucciones

• El controlador de interrupciones.

El circuito de selección de la dirección siguiente escoge una de estas fuentes,

basado en las entradas de: el registro de instrucciones, la lógica de condición, ei

comparador de lazos y el controlador de interrupciones. La dirección escogida

para la siguiente instrucción es llevada entonces hacia el bus PMA. La figura 3.25

ilustra el diagrama de bloques del secuenciador de programa.
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Figura 3.25 Secuenciador de Programas ADSP-2181

4.2 INTERFAZ ANALÓGICO

El EZ-KIT Lite incluye un interfaz de señal analógico que consiste en un conversor

A/D7 sigma-delta de 16 bits y un conversor D/A8 sigma-delta de 16 bits, y un set

de control de mapeo de memoria y registros de datos. Las características del

interfaz analógico son:

7 Conversor A/D. Convertidor de señal analógica a señal digital o ADC.

8 Conversor D/A. Convertidor de seña! digital a señal analógica o DAC.
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• Codificador Lineal de 16 bits sigma / delta ADC.

» Codificador Lineal de 16 bits sigma / delta ADC.

• Chip anti-aliasing y filtros anti-imaging.

• Frecuencia de muestreo de 8 KHz a 48 KHz.

• Ganancia programable para el DAC y ADC,

• Chip de voltaje de referencia.

El interfaz analógico trabaja en todo el ancho de banda de las frecuencias

audibles para aplicaciones DSP de alto rendimiento.

Los ADC y DAC operan a una taza fija de muestreo de 8 kHz y sus componentes;

un chip con filtros anti-aliasing y anti-imaging, conversores de sigma-delta de 16

bits, y los amplificadores de ganancia programabíes aseguran una solución

favorablemente integrada para cumplir los procesos en la banda audible. La

tecnología de conversión de sigma-delta elimina la necesidad de chips complejos

para anti-aíiasing y gran circuitería para e! muestreo.

El interfaz analógico se opera usando algunos controles de mapeo de memoria y

registros de datos, los entradas y salidas del ADC y DAC pueden transmitirse

recibirse vía registros individuales de mapeo de memoria, o los datos pueden ser

directamente auto almacenados en la memoria de ios datos del procesador, este

auto almacenado es similar al del puerto de serie.

Dos interrupciones de ios procesadores están dedicados para la conversión ADC

y DAC, un interrupción es utilizada para la ADC y la otra interrupción para la DAC

y ocurren a la taza de muestreo cuando los buffers de transferencia están llenos.
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Figura 3.2S Diagrama de bloques del interfaz analógico

4.2.1 CONVERSIÓN \TD

La circuitería de! interfaz de conversión A/D consiste en una entrada muttiplexada

y un amplificador programable (PGA) y un conversón analógico digital sigma-delta

(ADC).

4.2.2 ENTRADA ANALÓGICA

La entrada analógica está basada en un chip de voltaje de referencia en conjunto

a la tarjeta con una fuente de poder de +5V.

4.2.3 ABC

El interfaz analógico consiste en un modulador analógico de 4to orden sigma-

delta, un filtro anti-aliasing y un filtro digital pasa altos. El modulador sigma-delta

amolda el ruido y produce 1 bit de muestras a una tasa de 1 MHz. Este flujo de

bits representa la señal analógica de entrada y representa el filtro de decimación

anti-aliasing.
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4.2.4 CONVERSIÓN D/A

La circujtería de la conversión D/A en las ADSP consiste en un convertidor sigma-

deita digital-analógico DAC y un filtro alisador analógico, una amplificador de

ganancia controlable y un amplificador diferencia] a la salida,

4.2 5 DAC

El interfaz analógico DAC imptementa filtros digitales y un modulador con las

mismas características que los filtros y modulador del ADC. El DAC consiste en

un filtro digital pasa altos y un filtro de interpolación anti-imaging, estos filtros

tienen la misma característica anti-aiiasing.

La salida es un filtro de interpolación que convierte información de 16 bits a

muestras de 1 bit con una taza de 1 MHz .

4.2.6 AMPLIFICADOR DE GANANCIA PROGRAMARLE

El amplificador con ganancia controlable (PGA) puede ser usado ajustando el

nivel de la señal desde -15 dB a +6 dB, esta ganancia es seleccionada por 2-4

bits (OGO,OG1,OG2) de un registro de control analógico.

4.2.7 CONECTORES DE EXPANSIÓN

P2 y P3 son lugares para conectores header de 50 pines los cuales proveen

acceso a señales de la ADSP-2131 para propósitos de expansión o de prueba.

Los números de los pines sobre estos conectores son arreglados como indica la

Figura 3.27 y serán utilizados para la conexión de hardware adicional, el teclado y

el display.
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Figura 3.27f Arreglo de un conectar tipo

fteatferde 50 pines

Las señales disponibles en estos pines son mostradas a continuación:

P2
NUMERO DE

PIN

1
3
5
7

9

11
13

15

17

19

21

23
25

27

29

31

33

35

37

39

41
43
45

47

49

NOMBRE
DE LA SEÑAL

AO
A2

A4

A6

A8

A10

A12

DO

D2

D4

D6

D8

D10

D12

DI 4

D16

018

D20

D22

WR

¡OMS
DMS

PMS

BGH

VCC

I P2
j NUMERO DE PÍN
i

2
4
6
8

10

12

14

16

18

20

22

24
26

28

30

32

34

36

38

40

42
44
46

48

50

NOMBRE
DE LA SEÑAL

A1
A3
A5
A7

A9
A11

A13
D1

D3

D5

D7

D9
D11

D13

D15

D17

019

D21
023

RD

BMS
CMS !
BR

BG

GND

Tabla 3.1 Nombre de los Fines de expansión y su

tipo de señal, P2
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•P3
NUMERO DE PIN

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

HOMBRE
DE LA SEÑAL

GNO-

IAD1

4AD3
1AD5 '

1AO7

IAD9
IAD11

1AD13
1AD15

lACK
IS

!RD

PFO

PF2

PF4

PF6

FLO •

FIJ2
RESET

1RGL1
PWD

CODECDJS

TFSO
RXDO

VCC

P3
NUMERO DE PÍN

2-

A

•6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

NOMBRE
DE LA SEÑAL

JADO
ÍAD2
-!AO4

1AD6

1AÜ8

IAD10
IAD12

1AD14
GND

IAL

IWR

GND

PF1

PF3

PF5

PF7

FL1

CLKOUT

IRQ LO
]RQ2

PWDACK
TXDO

RFSO

SCKO
GND

Tabla 3.2 Nombre de los Pines de expansión y su

tipo de señal, P3

5. DISEÑO

Para implementar el ecualizador digital tenemos primero el diagrama de flujo para

la configuración de la tarjeta ADSP-2181 para que la tarjeta cumpla con las

especificaciones deseadas y cumpla con los requerimientos necesarios para la

entrada de datos por teclado, salida de datos por una pantalla de cristal liquido y

ia codificación de la señal analógica sea óptima.
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5.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA PRINCIPAL

JNJCÍO

HABILITACIÓN DE LAS INTERRUPCIONES
Inicíaliza y configura a la ADSP para entrada de

ciatos por medio de un teclado

f INJCÍALIZACION DEL CODEC
Configura el codificador para digitalizar la seña! a
ser procesada y el decodificador para entregarla

señal procesada

CONFIGURACIÓN DISPLAY
Configura la subrutina para presentación de datos

y presenta ía pantalla inicia!

T
CAMBIO COEFICIENTES

La memoria donde se guardan Sos coeficientes
para ios filtros ecuaífzacíores se afmacenan cony

coeficientes para una señai plana

PROCESADOR EN MODO IDLE
El procesador se pone en funcionamiento de bajo

consumo de potencia hasta que ocurra una
interrupción

UTíLtZACíÓN DEL TECLADO
Presión de cualquiera de ías tedas

na

MODO IDLE
Espera de interrupción
con bajo consumo cíe

potencia

SUBRUTÍNA DE INTERRUPCIÓN

Figura 3.28 Diagrama de Flujo de! programa
implemeniado en e! ADSP-2181.
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5.2 TECLADO

Para un perfecto control sobre los parámetros que deben ser variados por el

usuario y utilizados por el procesador para subrutinas como aumento o

disminución del volumen de la seña!, cálculo de los coeficientes de los filtros

ecualizadores, control de ganancia, frecuencia central, o simplemente para la

presentación del proyecto se ha acoplado a la tarjeta un teclado como hardware

adicional para el efecto.

Fe G +

ffi

Figura 3.29 Esquema deí teclado integrado a

la tarjeta ADSP-2181

El teclado consta de 8 teclas:

Tecla primera fila, primera columna; sirve para aumentar el volumen de la

señal procesada.

Tecla segunda fila, primera columna; sirve para reducir el volumen de la

señal procesada.

Tecla primera fila, segunda columna; sirve para poner en silencio total el

ecualizador, con la primera presión, y vuelve a su estado normal si se

vuelve a presionar.

Tecla segunda fila, segunda columna; sirve para volver al ecualizador en

respuesta plana que es la condición inicial de este dispositivo



Tecla primera fila, tercera columna; sirve para la selección del filtro

ecuaüzador escogiendo la frecuencia central del filtro y aumentando ta

secuencia de estos hasta llegar a! mayor y empezar de nuevo el ciclo de

elección.

^ Tecla segunda fila, tercera columna; sirve para la selección del filtro

ecuaüzador escogiendo la frecuencia central del filtro y disminuyendo la

secuencia de estos hasta iiegar al menor y empezar de nuevo el ciclo de

elección.

Este teclado utiliza un codificador para 16 teclas con salidas de tres estados

compatibles con TTL el MMT4C922 y este integrado provee toda la lógica

necesaria para una total codificación dei teclado.

La búsqueda o "sean" del teclado puede ser implementada por un reloj externo o

un capacitor extemo y no necesita utilizar diodos para eliminar los efectos por

rebotes. Un pequeño registro interior en el circuito interno recuerda la última

tecla.

Figura 3.30 Formas de conexión del teclado
forma sincrónica y forma asincrónica

D.IT.'i AV ,111 Agir
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5.3 DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO (LCD)

La presentación de la información se la realiza visualmente mediante un dispíay

de cristal líquido con un arreglo de 4 líneas por 16 caracteres con las siguientes

características:

• 192 diferentes ciases de caracteres.

• RAM de caracteres programable.

« Varias funciones del display; clear display,cursor lo home, on/off cursor,

blink carácter, shift display, shift carácter, read write characters.

• Compacto y ligero.

• Bajo consumo de potencia.
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5,3.1 HARDWARE INTERFAZ

Por causa dei microcontrolador de! LCD que trabaja a una velocidad mínima

muchísimo mayor al tiempo máximo especificado para ta tarjeta ADSP se trabaja

con un circuito integrado CMOS flip-flop tipo D para compensar eí problema pues

ambas señales de control pasan a través del CMOS octa! flip-flop tipoD lo que

hace que ellos puedan mantenerse tanto como sea necesario.

Este diseño es el más simple y barato y solo requiere de un octai flip-flop

(74HC574), el único inconveniente que se tienen con este diseño es que no se

pueden leer los datos que se encuentren en el display, pero para esta aplicación

no se necesita.

DSP

--Q

DO:

D3

R3

E

R/ A1

LCD

Figura 3.32 Esquema simple de la conexión de¡ CMOS

5.3.2 SOFTWARE

Cada LCD tiene una secuencia de inicialización que debe realizarse previamente,

esto configura el modo de despliegue y ancho de datos (4 o 8 bits).
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La secuencia de ¡nicialización y la configuración del display se encuentra en una

subrutina del programa principal, con especificaciones en los anexos.

5.4 OPERACIÓN DEL TECLADO Y DISPLAY

Con este circuito se tiene el ¡nterfaz necesario para conectar una matriz de hasta

16 teclas al sistema digital de la tarjeta ADSP y realizar una tarea en específico

porcada tecla.

5.4.1 PRESENTACIÓN INICIAL.

Figura 3.33 Mensaje en el LCD de Presentación

Esta pantalla se presentará al iniciar el programa.

5.4.2 PANTALLA DE VOLUMEN.

Figura 3.34 Mensaje en el LCD al presionar cualquiera
de las dos teclas de volumen.
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Esta pantalla se presentará al presionar cualquiera de las dos teclas relacionadas

con el volumen y los parámetros de volumen aparecerán, los cuales varían entre

0% y 100% en pasos de 10% y cambia de acuerdo con la pulsación de las teclas

hasta que llegue el sistema al máximo o al mínimo dependiendo del caso donde

dejará de hacer cambios.

5.4.3 PANTALLA PARA VARIACIÓN DE PARÁMETROS

Utiliza las teclas ̂  y ̂  para variar la frecuencia central del filtro y seleccionar

el filtro que puede ser tratado, pero no hace ningún cambio en el procesamiento

de las señales.

Figura 3.35 Mensaje en el LCD al presionar una de
las dos teclas de selección de filtro

Al presionar las teclas de izquierda o derecha los valores de la frecuencia central

variaran a la frecuencia central inmediata, determinando las frecuencias centrales

y actualizando los registros donde se almacenan los coeficientes de los filtros

automáticamente.

Las frecuencias centrales predefinidas que pueden seleccionarse para el

ecualizador digital son:

Banda

Frec. Central [HzJ

1

120

2

200

3

400

4

800

5

1.5K

6

3K

7

6K

8

12K

9

14K

10

16K

Tabla 3.3 Numero de bandas con sus respectivas
frecuencias centrales
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Al presionar la tecla de desplazamiento «derecha» las frecuencias varían

presentando en el display la secuencia 120, 200, 400....14K, 16K y nuevamente

120,200, ...etc.

Al presionar la tecla de desplazamiento «izquierda» las frecuencias varían

presentando en el display la secuencia 16K, 14K, 12K....200, 120 y nuevamente

16K, 14K,...etc.

Existen frecuencias centrales normalizadas, pero escoger las frecuencias exactas

están abiertas a libre voluntad del fabricante según las normas internacionales,

así estas frecuencias varían de acuerdo al modelo y marca.

Se utilizan las teclas de incremento y decremento de ganancia para variar este

parámetro del filtro en la misma forma que con el volumen, el parámetro de la

ganancia varía entre +20 dB y -20 dB y el cambio se da en pasos de 2 dB.

Todas las teclas funcionan en base a subrutinas por interrupción, estas

interrupciones funcionan correlacionadas con subrutinas para presentar datos en

el LCD y así poder tener un control permanente y visualización de la información

de forma interactiva.

Figura 3.36 Esquema del equipo en su etapa final
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5.5 DIAGRAMA DE SUERUTINA DE INTERRUPCIÓN

TIPO DE
INTERRUPCIÓN

SILENCIO
o SONIDO

PARÁMETROS

ENTRA DE Fe Y
G POR TECLADO

RESPUESTA

PLANAo

PRESENTACIÓN

SUBRUTINADE
COEFICIENTES

ACTUALIZACIÓN
DE REGISTROS

FIN

Figura 3.37 Diagrama de bloques de
la subrutina de interrupción
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5.6 DIAGRAMA DE SUBRUTINA DE COEFICIENTES

INICIO

ACTUALIZO
Valor de Fe Y G

T

DETERMINO
Los coeficientes de

¡os filtros

LEO
A1, A2, BO,B1,B2
de la memoria de

datos

I
ACTUALIZO

Registro de Coeficiente,
de ia memoria de

programa

1r

FIN

Figura 3.38 Diagrama de subrutina de coeficientes



5.7 DIAGRAMA DE SÜBRUTINA DE FÍLTRADO
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INICIO

TOMO
Señal de! canal

derecho e izquierdo
deí CODEC

ALMACENO
Las señales en ¡os

bufe res

LEO
Los coeficientes de

ios filtros

FILTRO
las señales y

almaceno en ¡os
buffers

ESCRIBO
la señal filtrada totalmente en
el buffer de transmisión del

CODEC

FIN

Figura 3.39 Diagrama de subrutina de filtrado
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CAPITULO 4

RESULTADOS Y APLICACIONES

1. COEFICIENTES

Durante e! proceso de implemeníación de ios filtros digitales ecuaíizadores como

primera idea se tenía previsto realizar un programa que ejecute et cálculo de ios

coeficientes con el que trabajarían los filtros, durante este proceso se presentaron

problemas como ei trabajar con funciones trigonométricas, exponenciales, etc,

funciones que la tarjeta solo puede hacer con subruíinas de aproximación.

Estas subrutínas utilizadas para el cálculo de estas operaciones (fundones)

acarreaban problemas de saturación de la MAC y sobretodo utilizaban muchos

recursos de memoria y un gran tiempo de procesamiento al tener que utilizar solo

sumas restas multiplicaciones y divisiones, sin contar con los errores por

truncamiento que se tienen por trabajar con representaciones binarias con un

finito número de dígitos y realizar operaciones entre estos.

Así que se creo una pequeña base de datos en la memoria de datos de la tarjeta

donde se encuentran localizados todos los coeficientes con los que trabajan los

filtros, y una pequeña subrutina que encuentra y ubica estos coeficientes en la

memoria de programa, de donde son tornados por el microprocesador para el

procesamiento de las señales.

De esta manera se ahorró muchísimos recursos de la tarjeta y se minimizó el

tiempo de procesamiento de la tarjeta a! máximo.

Los coeficientes fueron calculados en un programa de computadora llamado

MATHCAD utilizando las ventajas de un procesador de punto flotante y luego

convertidos a hexadecima! y organizados para el uso de la ADSP 2181.
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GANANCIA
DEC

-20

HEX

daoo

FRECUENCIA
DEC

120

200

400

500

15DD

30QO

HEX

OOfO

0110

D32G

0^40

ObbB

177D

UQOOJ 2aeO
i

12000

14000

1LOOO

5dcO

LdLO

7dOO

COEFICIENTE

B2
Bl
BO
A2
Al
B2
Bl
BO
A2
Al
B2
31
BO
A2
Al
B5
Bl
BO
A2
Al

B2
Bl
80
A2
Al
B2
Bl
60
A2
Al
B5
Bl
BD
A2
Al
B5
Bl
SO
A2
Al
B2
Bl
BO
A2
Al
B2
Bl
BD
Á2
Al

COEFICIENTES
DEC

Número Exacto
HEX

0.145tt6536473 Df21
-1-1Q015017L2SS
0-15554L15LOH3

1-10016017^255

0-132113730511
-1-677361415315
0-145111534054
-Q.a75Q24!L4£bL
1-677351412315
0-6735351511HL

-l-7L7L361000b7
0-611,5267^,0013
-0-7700^,3111131
l-7L7L3610DOt7
0-773111655^15
-1-576714212134
0-614370713415
-0.557410̂ 55023
1-576714212134
0-^3141^,327^14
-1-3167Q364502L
0.7D5042441131

-0-344535777L2S
l-3ia703a4202L
0-45L2ia225335

-0- 1344511í^5c3
0-555153011001
-0-Q1115131333L
0-1344511LbS23
0-2^1651557110

-0-475547iaa231

0.357473555473
0-475547156231
0-1155413357S1
0-QOOOQOOOQOQO
0-57^113015342
O.LOaL375L5107
o-aaoooooooooo
D.05LL45L754SO
0-067330355511
0.555707^43550

ellk
Of4a
fllS
leta
Oeed
elft,
Oflf
flf4
leOa
Qdfa
e3b5
OaSS
f3ae
Ic4fi
Oc5f
eUbd
Dd06
fbla
1143

Oa3b
eae7
Db46
fa7d
1511
D74d
flDc
D6e2
ffdl
Oef4

0451
f6L4
OL71
053 d
D71c
oída
0000
04Lb
Olbd
0000

01L3
D1L6
04Db

0-^^0^41^61001! Oal2
-D-067630355511Í felñ
O.DL34Lt3L3L,lb3
0-146tOta32d?5
0-233745451555
0-702767134550
-0-145^0^032575

0104
D2bl
03bd
Db3f
fdlf

DEC
Número truncado
0-14555^401,25

D.1SS5LL40L250
-0.101123041=675
1-10067510^250
D-132ñL1326125
-1-57744140^250
0-1450^5351375
-0.677121^67500
I.a7744140t,250
0.67353S1SL550
-1-7L7575125000
0-51b46M375DOD
-D.7700I1S31250
1.7U757512SQOO
0-773113351375
-1-5756574S1S75
0-614453155000
-0.5674023M37SO
1-576657421675

0.^3140451^675
-1-315^03515^25
0-705D76125GOO

-Q- 344462421675
1-316L03515L55
G-H5L21662ñl.25
-0-134570315500
0-555175731250
-D.01l474t01375
0.134570312500

G-2kl775310L25
-0-H755&5137500

D.357312S7S125
Q.4755651375DD
0-115234375000
0.000000000000
0.57bl2304L675
0.b06L4557ai25
O-OOOOOOOOOOOQ

O.D57510U25DOO
0.252^6554^675
0.tt=Ob445315SO
-0-067510^25000
0-DL347L5L2500
0-14aL61L40L25
0.233L4257S15S
0-70256D6S1375
-0-145^61^40^25

Tabla 4.1 Ejemplo de ios coeficientes utilizados en ios filtros y el
efecto por truncamiento a 16 bits por e! formato 4.12
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Figura 4.2 Programa utilizado y sus diversas funciones para e!
análisis de señales de audio.

3. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RESULTADOS

3.1 SEÑAL UTILIZADA EN EL ANÁLISIS

La señal utiliza en el análisis del ecuaiizador digital consiste en la combinación de

muchas frecuencias creadas por el generador de frecuencias del programa y van

desde los 50 Hz hasta los 20 KHz las cuales se repiten periódicamente cada 100

ms.

Para realizar el análisis se tuvo que modificar el programa de filtraje y para poder

obtener la función de transferencia real, se proceso solamente la señal del canal

derecho y se dejó pasar la señal del canal izquierdo sin modificaciones.
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2. PROGRAMA UTILIZADO PARA EL ANÁLISIS
CUANTITATIVO DEL ECUALIZADOR

Para poder realizar un análisis comparativo entre los cálculos teóricos y los

resultados reales el uso de un analizador de espectros es indispensable, y para e!

efecto se utilizó un programa llamado SpectraPRO que convierte a la tarjeta de

sonido en un analizador de espectro en todo el rango del espectro audible

mediante la transformada rápida de Fourier (FFT).

•-/;.--."•• - : /SpectrePRQ ,- 'V
/•• -FFT SpectrdAnajysfc System

. Versión 3.3^1-7'Copy^hn 395-20
. ' • * . - . > . ;A&RÍ¿Hts"Resefved....' .

. • " • . ' • ' . SoundTechnokjgB» fríe.' .
V ' ' '• ' 140QDeí¡Avenue . "

- - CampbeiCA 95008 USA

ücensed To:

Temporary Itcense
30 days. rematntng

Figura 4.1 Presentación del Programa

Este programa que se permite utilizar so!o por treinta días, es muy especializado

para el análisis en frecuencia de todo tipo de seña! de audio y sus prestaciones

son excelentes, así tenemos que se puede hacer e! análisis independientemente

de cada canal en e! dominio de la frecuencia y del tiempo, el anáüs-is puede ser en

dos dimensiones y hasta en tres dimensiones, ia presentación puede ser en

líneas o en barras y se pueden realizar cálculos muy complejos como ia función

de transferencia entre e! canal derecho e izquierdo, función que para ei análisis

de la respuesta en frecuencia del dispositivo implementado es muy útil con la

ayuda de un generador de frecuencias.
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Figura 4.3 Análisis de respuesta de frecuencia de los dos canales

Como podemos observar en la Figura 4.3 en la parte superior tenemos la señal

que nos da el generador de frecuencias del programa sin procesar en el canal

izquierdo y en la parte inferior la señal procesada con un filtro digital pasabanda

con frecuencia central de 1.5 Khz y un ancho de banda de 500 Hz utilizado por eí

dispositivo para la ecualización en el canal derecho.

3.2 FILTROS DE Q CONSTANTE

Para el análisis de los filtros y comprobar que son de Q constante, utilizamos

como ejemplo el filtro de 1.5 KHz de frecuencia central con un ancho de banda

de 500 Hz y con ganancias de +20 dB, -15 dB, +10 dB y +4 dB, datos de diseño

y los comparamos con los filtros obtenidos en MATHCAD.
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20

HdBk.¡

-20 -

,4.7952-10 ,

Figura 4.4 Filtros teóricos calculados en MATHCAD

Figura 4.5 Filtros reales procesados por el ecualizador

Si comparamos la Figura 4.4 con la Figura 4.5 podemos darnos cuenta que la

amplitud, el ancho de banda, y la frecuencia central son exactamente a ios

propuestos en el diseño.
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Comprobamos con esta comparación que !os cuatro filtros aunque tienen

ganancias diferentes tienen el mismo factor Q, que es una de las principales

características en el diseño de estos filtros ecualizadores.

3.3 ANÁLISIS DE LOS FILTROS

Para realizar el estudio del funcionamiento del ecualizador digitaí gráfico se han

tomado como ejemplo los casos extremos; filtros con ganancia de +20dB y ~20dB.

S- ai

I ' *

Figura 4.6 Filtro con fc=120Hz , AB=40 Hz, g=20 dB y g=-20 dB

M -.-.-. 53 -'-.Ta -10* • . ' ? • '7:"-3aJ-H.,-'-3fln:*-".'í«' -,-"»••
'- •*' ' • • "• - • • • • • - • . • • • ' . • . . . . - ; • - - •'•fma

!•»*••-•: "-•.i* "
" •' '-••

Figura 4.7 Filtro con fc=200Hz , AB=60 Hz, g=20 dB y g=-20 dB
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Figura 4.8 Futro con fc=400Hz , AB=120 Hz, g=20 dB y g=-20 dB

,_, . .•-i-Fmnr*>mFtníS«&vnj*>

\- . •_• SO... ri.'t.i t» ; . - . - : • 3" •

• ' '
La

\a 4.9 Filtro con fc=800Hz , AB=240 Hz, g=20 dB y g=-20 dB

s

Figura 4.10 Filtro con fc=1500Hz , AB=500 Hz, g=20 dB y g=-20 dB
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Figura 4.11 Filtro con fc=3000Hz , AB=1000 Hz, g=20 dB y g=-20 dB

joo ;. 3M".. .-íw ' T» -

\a 4.12 Filtro con fc=6000Hz , AB=2000 Hz, g=20 dB y g=-20 dB

\: '• 'fimOa • :

59 1S- :- - •
ma JJP0MU,1-

¡ -.iirow.fj
¡ íJMPWiiMí]

./-3BO-1,'..-' 90B '. fBC
•-"-- • •

.11 JJ» • ; IflK :•- .'.SJ)« -
- - - • -

Figura 4.13 Filtro con fc=12000Hz , AB=4000 Hz, g=20 dB y g=-20 dB
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Figura 4.14 Filtro con fc=14000Hz , AB=4700 Hz, g=20 dB y g=-20 dB

Figura 4.15 Filtro con fc=16000Hz , AB=5300 Hz, g=20 dB y g=-20 dB

Comparando las figuras desde la 4.6 a la 4.15 con las figuras 4.16 y 4.17 tenemos

que los filtros del ecualizador son iguales a los filtros simulados con MATHCAD y

cumplen con todas las especificaciones de diseño, aunque con pequeñísimas

variaciones imperceptibles en el oído humano.

Estas variaciones corresponden a los efectos de trabajar con un procesador con

registros de 16 bits de punto flotante que acarrean errores de cuantificación y

redondeo.
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70

HdBk,¡ 40

HT;

100 1-10 1-llT
10

Figura 4,16 Filtros ecualizadores teóricos en su máximo nivel y
respuesta de frecuencia total al utilizar todos los filtros al mismo tiempo.

HT.

-70 -

-10

-20

-30

-40

-50

-60

Figura 4.17 Filtros ecualizadores teóricos en su mínimo nivel y
respuesta de frecuencia total al utilizar todos los filtros al mismo tiempo.
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Figura 4.18 Respuesta de frecuencia rea! para el máximo nivel.
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Figura 4.19 Respuesta de frecuencia real para el mínimo nivel.
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3.4 CARACTERÍSTICAS

Cuando ios filtros están todos a su máximo nive! de ganancia, +20dB, la

respuesta de frecuencia total del ecualizador es muy alta y con señales de

entrada de gran amplitud tiende a saturarse, por lo que los filtros incluyen una

subrutina automática para evitar que el sistema se vuelva inestable y llegue a

bloquearse, aunque manualmente se puede reducir el volumen de la señai para

resolver este mismo problema, de la misma manera que en el caso anterior se

puede apreciar la respuesta de frecuencia y el efecto que tiene cada filtro sobre

la señal y en conjunto, cuando los filtros se encuentran en su mínimo nivei o

máxima atenuación.

Se puede observar en la figura 4.18 que las altas frecuencias tienen un mayor

nivel de señal después de ser procesadas y se debe a ¡as características de

diseño del ecuaíizador. La ganancia de los filtros son variables y su Q constante,

y con los ejemplos de los casos extremos ya se puede tener una idea de los

resultados que se pueden tener a! variar al azar las ganancias de los filtros, un

ejemplo en la Figura 4.20

3.5 CASO DE RESPUESTA PLANA O cIB.

En este caso en especial la respuesta de frecuencia es ideal, y el ecualizador no

altera la señai de entrada y !a entrega a la salida igual, sin ningún cambio por lo

que su repuesta está exactamente sobre el eje de las abscisas.

3.6 RESPUESTA DE FRECUENCIA TÍPICA.

En la figura 4.20 podemos apreciar [a respuesta de frecuencia típica utilizada en

la gran mayoría de sistemas de audio para enfatizar los sonidos graves y tener
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algo de sonidos agudos y obtener así un buen matiz y una sensación agradable

en el oído.

H d B k . i
HT.

0.5

100 1-10 ' 1-10"
10

Figura 4.20 Filtros en un caso típico teórico

4. APLICACIONES

Normalmente se utiliza las ganancias de los filtros entre los +12 dB y los -12dB y

así es como están diseñados los ecualizadores comerciales, pero con este

ecualizador en particular se pueden realizar ecualizaciones especiales para

anular o enfatizar mucho ciertas frecuencias para resolver situaciones poco

comunes o muy exigentes como reproducir grabaciones antiguas en mal estado,

grabar en salas de con mala acústica, sistemas karaoke, etc.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Un filtro dígita! es la implementación en hardware o software de una

ecuación de diferencias, y la unión de aigunos de estos filtros sobre

una tarjeta diseñada para el procesamiento digital de señales de la

Anaíog Devices ADSP 2181 constituyen la base del ecualizador

digital gráfico.

El ecualizador digital está ímplementado por filtros pasabanda

digitales selectivos del tipo ÍIR y que procesan las señales de audio

mediante un calculo digital y se lo realiza sobre señales que

provienen del tiempo continuo seguido por una conversión

analógico-digital, estos filtros cubren completamente el rango de

frecuencias de audio entre 20 Hz y 20 KHz.

Los parámetros de los filtros se representan por medio de números

binarios y no varían con el paso con e! tiempo. A! no haber

componentes, no hay problemas de tolerancia o cambio en las

especificaciones de los componentes, y ningún otro problema

asociado con el comportamiento no ideal de elementos discretos o

amplificadores operacionales. Tampoco existen problemas de

impedancia de entrada ni salida, ni efectos de adaptación de

¡mpedancias entre etapas.

No existe un tipo de filtro ni un método de diseño que sea mejor en

todas las circunstancias, es decir, la elección del filtro depende de las
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ventajas que ofrece este para !a solución de un problema en

específico.

En los filtros [IR utilizados existe la ventaja de poder diseñar una gran

variedad de filtros selectivos en frecuencia utilizando fórmulas

preestablecidas, determinando ei orden del filtro que cumplirá las

especificaciones necesitadas mediante sustitución directa en un

sistema de ecuaciones de diseño.

• Con la utilización de filtros de Q constante se trata de evitar de la

mejor forma el traslape entre bandas que permite tener un gran

rendimiento con respecto a los datos de control de parámetros y

además nos proporciona un grado de ajuste imposible de obtener

con otro tipo de ecualizadores como los analógicos, además los

refinamientos cruciales de respuesta de frecuencia que se tienen con

este tipo de ecualizadores permiten una altísima claridad y

reproducción legítima.

Este dispositivo trabaja con una frecuencia de muestreo de 48 KHz lo

que nos permite la máxima calidad de audio posible y gracias a su

capacidad de control nos ofrece una gran facilidad de manejo.

Por su tamaño, costo y rendimiento que tiene, el ecuaiizador digital

se convierte en una gran herramienta de trabajo para la ingeniería

de! sonido de alta precisión que está limitada solamente por .los

errores de redondeo en la aritmética empleada.
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En el ecuaüzador, !a fací! modificación de las características del filtro,

permiten que se puedan implementar ecualizadores de 273 de octava

y hasta de 1/3 de octava, y añadir otras funciones que puedan ser

necesarias durante el proceso de una señal de audio, este es el

motivo por e! que las frecuencias centrales en este equipo no son

exactamente de una octava y se enfatiza en las altas frecuencias,

tomando en cuenta que para ei diseño de los ecuaüzadores de las

casas comerciales el ente normalizador no exige, ni es estricto en

estos parámetros, sobre todo porque el ecuaüzador puede estar

especializado para un tipo de ambiente en especial.

Ei establecer las especificaciones del filtro digital para unas

determinadas prestaciones son Jas mismas que ¡as requeridas por un

filtro analógico: frecuencias de rechazabanda y pasabanda)

atenuaciones, ganancia, etc.

Las ganancias de los filtros varían entre +20 dB y -20 dB en este

dispositivo y normalmente en todo dispositivo con e! mismo propósito

solo se varia entre +12 dB y -12 dB y es una de las grandes ventajas

de este ecuaüzador en particular.

El ecualizador es un sistema completo de procesamiento digital de

señales diseñado para demostrar los beneficios del procesador de

señales ADSP-2181, ei cual puede ser utilizado como plataforma

para el desarrollo de nuevas aplicaciones.

Los procesadores ADSP-2131 proporcionan una característica de

baja energía que permite al procesador entrar en un estado inactivo
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de poder muy bajo a través de hardware o control de software. La

característica powerdown es útil para aplicaciones donde la

conservación de energía es necesaria, por ejemplo el funcionamiento

con batería.





ANEXO No. 1

FUENTES DE INTERRUPCIÓN DE LOS PROCESADORES DE LA

FAMILIA 2100

Fuente de Interrupción Dirección del Vector

RESET Arranque (startup) 0x0000

IRQ2 0x0004 (mayor prioridad)

SPORTO Transmisión 0x0008

SPORTO Recepción OxOOOC

SPORT1 Transmisión o IRQ1 0x0010

SPORT1 Recepción o IRQO .0x0014

Temporizador 0x0018 (menor prioridad)

interrupciones & Direcciones del Vector de interrupciones para los

ADSP-2101/2115

Fuente de interrupción Dirección del Vector

arranque (startup) 0x0000

IRQ2 0x0004 (mayor prioridad)

SPORT1 Transmisión o IRQ1 0x0010

SPORT1 Recepción o IRQO 0x0014

Temporizador 0x0018 (menor prioridad)

Interrupciones & Direcciones del Vector de interrupciones para el ADSP-

2105
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Fuente de Interrupción Dirección del Vector

RESET

IRQ2

HIP escritura (desde el Host)

HIP lectura (para el Hosí)

SPORTO Transmisión

SPORTO Recepción

SPORT1 Transmisión o IRQ]

SPORT1 Recepción o IRQO

Temporízador

arranque (startup) 0x0000

0x0004 (mayor prioridad)

0x0008

OxOOOC

0x0010

0x0014

0x0018

0x001C

0x0020 (menor prioridad)

Interrupciones & Direcciones del Vector de interrupciones para el ADSP-

2111

Fuente de Interrupción Dirección del Vector

RESET arranque (startup)

(o encendido (powerup) w/PUCR=1)

Apagado (Powerdown) (sin - mascara)

IRQ2

HIP Escritura(desde el Host)

HIP lectura (para el Host)

SPORTO Transmisión

SPORTO Recepción

Software Interrupción 1

Software Interrupción 2

SPORT1 Transmisión o IRQ1

SPORT1 Recepción o JRQO

Temporízador

0x0000 (mayor prioridad)

Ox002C

0x0004

0x0008

OxOOOC

0x0010

0x0014

0x0018

0x0010

0x0020

0x0024

0x0028 (menor prioridad)

interrupciones & Direcciones del Vector de interrupciones para el ADSP-

2171
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Fuente de Interrupción

RESET arranque (startup)

(o encendido (powerup)

Apagado (powerdown) (sin - mascara)

IRQ2

IRQL1 (sensible a nivel)

IRQLO (sensible a nivel)

SPORTO Transmisión

SPORTO Recepción

IRQE (sensible a flanco)

Byte DMA Interrupción

SPORT1 Transmisión o IRQ1

SPORT1 Recepción o IRQO

Temporizador

Dirección del Vector

0x0000 (mayor prioridad)

Ox002C

0x0004

0x0008

OxOOOC

0x0010

0x0014

0x0018

0x0010

0x0020

0x0024

0x0028 (menor prioridad)

Interrupciones & Direcciones del Vector de interrupciones para e! ADSP-

2181
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ANEXO No. 2

ESTADO DE CONSUMO BAJO DE ENERGÍA (POWERDOWN)

Control del Powerdown

Se puede controlar varios parámetros de funcionamiento del powerdown a

través de los bits de control en el registro de control Autobuffer /Powerdown del

SPORT1. Este registro de control es almacenado en memoria en la íocaiidad

OxSFEF y se muestra en la figura:

SPORT1 Aütobuffor/ Powoidown Coniroí
á 13 12 1 ' 1C 9 8 7 * S -I ¡ o

XTAOTIS
ü!-q f O-ACI<IC*I«

J
iXTAL pin

r~-> íxlv

Registro de control Autobuffer/Powerdown det SPORT1

* PUCR=1: borra el PC, las pilas de ESTADO, LAZO y CNTR. Los registros

IMASK y ASTAT se ponen a O y SSTAT se pone a 0x55. Ei procesador iniciará

ejecutando instrucciones desde ia dirección 0x0000.

Ingreso ai Powerdown.

La secuencia del powerdown se define como sigue:
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1) Iniciar la secuencia de! powerdown aplicando una transición de alto a bajo al

pin PWD o poniendo a uno e! bit de forzar al powerdown (PDFORCE) en el

registro de control autobuffer/ powerdown del SPORT1.

2) El dirección del vector de la interrupción no enmascarada del powerdown es

Ox002C. (La interrupción del powerdown nunca es enmascarada. Se debe

tener cuidado de no crear múltiples interrupciones del powerdown pues podría

causar desbordamiento de la pila. Múltiples interrupciones de! powerdown

9 pueden ocurrir si la entrada PWD se pulsa mientras el procesador ya está en

servicio de la interrupción de! powerdown).

3) Cualquier número de instrucciones de preparación, iniciando desde la

localidad Ox002C, pueden ejecutarse previo al ingreso del procesador en el

modo powerdown. Típicamente, esta sección de código se usa para: configurar

el estado del powerdown, deshabilitar periféricos y borrar las interrupciones

pendientes.

4) El procesador entra en ei modo powerdown cuando se ejecuta una

instrucción IDLE (mientras PWD se afirma). A! procesador le puede tomar uno

o dos ciclos para el powerdown dependiendo de los estados del reloj interno

durante la ejecución de la instrucción IDLE. Todos los registros y contenidos

de memoria se mantienen en el powerdown. También, todos las salidas

activas son retenidas en cualquier estado en que ellas se encuentren antes de

entrar al powerdown.

Si un RTI se ejecuta antes de la instrucción IDLE, entonces el procesador

retorna desde la interrupción del powerdown y la secuencia del powerdown es

abortada. Mientras el procesador está en el modo powerdown, el procesador

está en el estado de espera CMOS. Esto permite un nivel más bajo de

consumo de energía donde la mayoría de los pines de entrada se ignoran. Las

entradas activas necesitan ser sostenidas a los niveles CMOS lograr en menor

consumo.



Saliendo del Powerdown,

E! modo powerdown puede terminarse con el uso del pin PWD o RESET. Hay

también varios modos de salida del powerdown seleccionare por el usuario,

que especifica una salida así como especifica el flujo del programa después de

la salida. Esto permite al programa reasumir desde donde fue interrumpido

antes del powerdown.

Pin PWDACK.

El pin de reconocimiento de! powerdown (PWDACK) es una salida que indica

cuando el procesador está en powerdown. Este pin es conducido a alto por el

procesador cuando este se encuentra en powerdown y es conducido a bajo

cuando el procesador ha completado su sucesión de encendido. Un nivel bajo

en el pin PWDACK también indica que existe una señal CLKOUT válida y la

ejecución de la instrucción ha empezado. La figura muestra un ejemplo de

tiempo para el powerdown y la sucesión de reinicio.

El procesador está ejecutando código cuando el pin PWD se lleva a bajo. Los

vectores del procesador e! vector de interrupción del powerdown y una

instrucción IDLE es ejecutada causa al procesador entrar en potencia baja

(powerdown). Las señales CLKOUT y PWDACK son conducidas a alto por e!

procesador. En este punto el pin del reloj de entrada se ignora.

E! reloj de entrada es iniciado y el pin PWD es llevado a alto. Después de ciclos

necesarios para arrancar, el procesador lleva la salida PWDACK a bajo, inicia

manejando el pin CLKOUT con una señal de reloj y empieza a sacar la

instrucción después de la instrucción IDLE. El procesador reasume entonces el

normal funcionamiento.
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CLKIN

PWD

PWDACK

Jüuuiniuuuinj — —
PWRDWM
PEHD1HG

---JWÜ1ÍU

— "uuiru
PCWERED - » I « S7ART CLK

DOWM '

FWISH ¡OLEEXECUTS IOLE

Í-ÍOP WHÍLE FSTCHING INSTRUCTION FOLUO'/VIMG

Ejemplo de tiempo del powerdown

Cuando el powerdown se termina con el pin de RESET se selecciona un

retraso de arranque, un nivel bajo en el pin PWDACK sólo indica el inicio de

oscilaciones en ei pin CLKOUT. Esto necesariamente no indicará el inicio de la

ejecución de ia instrucción. El estado de PWDACK y también de la señal

CLKOUT es indefinido durante los primeros 100 ciclos del reset inicial.

Powerdown Usado Como Una Interrupción No Enmascarada.

La interrupción del powerdown nunca se enmascara. Es posible usar esta

interrupción para otros propósitos si se desea. El procesador no irá al

powerdown hasta que una instrucción IDLE se ejecute. Entonces si un RTI se

ejecuta antes de la instrucción IDLE, el procesador retorna de la interrupción

powerdown y ía sucesión del powerdown se aborta. Es posible poner una serie

de instrucciones en el vector de la interrupción del powerdown situada en la

Ox002C. Esta rutina debe acabar con una instrucción RTI y no debe contener

una instrucción IDLE si la interrupción será usada para otros propósitos que de

powerdown.
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ANEXO No. 3

CONJUNTO DE INSTRUCCIONES

Instrucciones de la ALU.

cor.tUíum;

[If tíH

UiVS vuu,
DlVQ'xop;

AK
AF

AR
AF

AF

AR
AF

AR
AF

AR
A?

AR
AP

MíJJ -f- C
- xnp -r- a
\ T rti

AND
OR
XOR

nOF .\op
3ETBÍT n OF \tip

TGIJBtrii

VAS$

Nüí

A8S

yup

Yllp

r
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C ó d i o s de L O L u l i t - i ú M 1I;

NO í' Aí-
V,
NOí -U
V * V
NO? MV
Ni'. •

t *%s .¡.t:. / . ' I .)

'..: -..ili.t ';-.IM / í , r¡t--í / " t-

1 ..-.i í - i . i i :•'.['-(: /-"i '.

í - ; . .:!, ; i •:? y. Í H

M,......
N..I • \M. ' i . í | fV

Al i. . v . - : Ü :',v
N-! M í.:....!-iUt^v

N.ft MAC .^«lím*
V |< ,:t..-ii' •-•;..;( I.t:;í..jl('. '

X.

' Ofi.V fi-r j£. .',í/: i AU

Instrucciones de la ALU.

Instrucciones del MAC.

=- >.O7 "*

- MR

MR
,\:r-

M R -

¿SÍ- ( . ( Ü K Í i l U U l j

[f? N Í V S A 1 M K ;

;. M R j í RND}},

Rcí ; :>l f i í> XOi1. Víl í 1 | iriu:iiiii

.x,,p

W

A.Vi_.\Xí

MU;» Mil:. M-ti;

Ar;

' :'!'. S pt.-.'li.i ::.<• üTuil --I •.-),-. T . t j i t ; - - \ ̂  . -;ii:--> V1

SS
Sil
US
U'U
RN-D

SU
US
IÍU
RNT;

SU
US
ui;

(S) entrada con signo (xop, yop)

(U) entrada sin signo (xop, yop)

(RND) Salida redondeada
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Códtgtu tío c o u c Ü L u S n J I -

('finí I

M
i.I
'. I

MV
\ . - j \  t - - - l í H
NíAí- UVí-il lM'.S

NÜT í-.f. Nt¿í í.oiiiiÍT-i t'X

N O V l t A l - ¡N- HÍJÍn-0

'O:¡íyfuíH:Ml\ Aí^

Instrucciones del MAC.
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ui1. YO!1 prui%.

.:i>:!c:i del -NiAl"

\ufi

t-xip

MVi
MSíi

Sí-:-,.

MY;\
Mr-

M\
MKÍ

*\!

MK2



Instrucciones de Desplazamiento (Shifter),
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¡U

l í i
i.O

.̂ K * [SR ORÍ ASHIFI x.v ÜY ^-xp> f

SR ^ [SK ORj LSI í lFr vup IÍV <v^» (

(Hi) El desplazamiento es referenciado a SR1 (16 bits más significantes)

(LO) El desplazamiento es referenciado a SRO (16 bits menos significantes)

(HIX) HI extend (bit AV de desbordamiento leído por el detector de exponente)

Códigos de condición II*'
Cmxl

NÍ-! NÍÍÍ IB¡WK! s.wv

1.1.' Lit:» iísttii («r Í-<ÍIM| IÍÍT
Í--'T Í.'IWÍÍ'-.'I tllítl] /X'll>

•V.
NÍJÍ AV
MV
Nwl MV

Eij"\4i Í.JNÍ " f-'f i-tit- J
NUTH-At, ¡N' FÍÍMH-.-6

£í.s¡nj-s XOP. VOH ¡hrniíHi
Ktatniccuídüíf ilci Shiñcr

Vtí/i

AR

instrucciones de desplazamiento.
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Instrucciones de Movimiento

Residuos:

10- i?. \lü •• -M7. UI - í,~
CN1K
A!rrAT,Mi;TVr.í;STAT
íMA.SK.lCXli.. IK;
T\U. TXl.fcXu. |í\

Registros de ihilos: drcj*

AXO. A\Í,AY;>. AYI, AR
:\ÍXO, MXI. MYu. MY1. MR'J. MKí. MKJ
S!. SÉ. SRi>, SKI

Registros del procesador reg y dreg.

DM í

m; :

DM {<rl«Mn=*>) ;

D\

ÍÜ
U
Í2
ÍO

M

ííi
¡7

t

-

.

,

MU

MI
hl'2.
;\

M-i

MÍ
M7

iü
11
!11
J.7

1-í
15
líi
17

r

,

'

,
,

'

t ^

MU
MI
M2
M3

M4

M5
M6
M?

í.

CÍlVg

<íirll»Í>

DM

Í'.M

PM í

M
í^
iíi
17

Mí
M?
Mñ
M"

i-t
15

!?

,

r

'

M4
M5

Mr

) - arvj

Instrucciones de Movimiento
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Instrucciones Multifuncíón.

!ü
II

\ í í
M5
Mí*

MU'
\ i

u»
11
1.!
1..'

II
TÍ
1 1'.i"

14
I*
Ir"»
17

,

\
M:
M:-

\Í4
M:-

\ir

VA
M ;-
Mó
M7

<ALU> Cualquier instrucción de la ALU (excepto D1VS, DIVQ).

<MAC> Cualquier instrucción de multiplicación / acumulación.

<SHÍFT> Cualquier instrucción de desplazamiento (excepto desplazamiento

inmediato)

* Podría no ser una instrucción condicional.

t Los registros de resultados AR, MR deben usarse, no los registros de

realimentación AF, MF.

Instrucciones de multifunción.
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Instrucciones de Flujo de Programa.

. ... i. I i i

n = 16, 32, 64, o 128

I c i m m . i t ¡oí. iliMctJi^..* l.H.i t:,\ l í l i i ¡«ni ilc- '-OtJi-.it'1. ¡i

Instrucciones de control de flujo de programa

Instrucciones Misceláneas,

Instrucciones misceláneas.
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ANEXO No. 4

El ADSP-2181

Arquitectura de la memoria.

O i
•-P/íUL

D=VIC£

Übv'lCfc

.CCtíTROU-tP

k»

* »

*\

r^

*>-*

ADSP-2181
CLKlí

A[ O./

m'¡7
IRI ir

ir-oi 1

SPOWM

r-'si cniri"*
OH C'i fO
D'í1 Üíí fí

SPOfí'/tí
SCLK1

DTC
[>LÍC

/O/HA POS r

AJJ1Í1Í-3

p,n
Y.'n

cu*;
iíMí!

mií-
rlVD

^

—

L
-N

-

1

_^ ' '' '

•V- .

^==C

_ „

*

J> 'L'1

BYIti
W. A VtMO».Y

ADJP

AÜJR OVLRLAY
OArrt MEMORY

UVC ¿K

nvo ÍK

Sistema básico de configuración deí ADSP-2181.

Memoria de Programa.

El ADSP-2181 tiene 16K de 24 bits de memoria RAM de programa y la

capacidad de acceder hasta 8K de palabras de 24bits, en espacios de memoria

externa utilizando el bus de datos externo. La tabla muestra la organización de

memoria

Memoria de programa Dirección

SK internos (PMOVLAY = O, MMAP = 0} 0x3 FFF

o

SK externos (PMOVLAY = 1, MMAP - O o MMAP = 0)

SK internos

Organización de la memoria de programa

0x2000

OxlFFF

0x0000
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Memoria de Datos.

La memoria de datos de 16 bits, almacena datos y Sos registros de controí

mapeados en memoria. ADSP-2131 tiene 16K de memoria de datos RAM,

consistentes de 16532 localidades par datos y 32 registros de control

rnapeados en memoria. Todos los accesos de memoria interna de datos son

completados en un solo cicio de procesador.

Memoria de datos Dirección

OxSFFF

32 registros de control mapeados en memoria

OxSFEO

OxSFDF

SI60 palabras internas

0x2000

SK interna (DiMOVLAY = 0) Oxl FFF

o

Sk externa fDMOVLAY = 1 o 2) 0x0000

Configuración de ia memoria de datos

Si DMOVLAY es 1 o 2, el acceso de memoria externa ocurre en las direcciones

0000 hasta FFFF,

Memoria Byte

Proporciona el acceso a un espacio de memoria de 8 bits a través dei puerto

byte DMA (BDMA). La interfaz de memoria byte proporciona acceso a 4 Mbytes

de memoria al utilizar 8 líneas del bus de datos (líneas 16 hasta la 23) como

líneas de direcciones adicionales). El espacio de memoria byte consiste de 256

páginas de 16Kbytes. Esta memoria se puede leer y escribir en cuatro

diferentes formatos : 24 bits, 16 bits, 8 bits (alineando ei MSB) y 8 bits

(alineando el LSB).

E! controlador BDMA.

El controlador BDMA permite cargar y grabar instrucciones de programa y de

datos, utilizando el espacio de memoria byte. E! circuito BDMA también está

disponible mientras el ADSP:2181 está en funcionamiento normal, el

controlador BDMA lee o escribe código de programa o datos desde o hacia la

memoria byte "robando" solamente un ciclo cuando es necesario escribir o leer
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una palabra de la memoria interna. El registro BIAD (BOMA internal adresss

register) especifica la dirección inicial (de 14 bits) de la memoria byte externa

involucrada en la transferencia. El registro de control BOMA permite

especificar:

a

a

a

a

El tipo de transferencia BDMA (BTYPE)

La dirección de la transferencia BDMA (BDIR)

El funcionamiento del puerto BDMA durante el reset (BCR)

La página BDMA (BMPAGE)

'6 1-f '3 \ "• ti) 3 6 7 G 5

0

^~

t.IPA

E

u

•

0 .;

""*

0

f

MEVORV
SPACE

0 0 0

^

WOPD
SIZE

G 0 D 0 1

AL1GNMEM

i

1 "

' BTYPE («ctaolo»

n-.n

0 - ¡oíd ^-oni SY
' = s;ore to BM

2pq

O-fundit ' ingEDM
-tefrduing 9D?íI

Registro de Control BDMA

El campo BDIR selecciona la dirección de la transferencia; BDIR = O, implica la

lectura del espacio de memoria byte y BDIR = 1, implica escritura en el espacio

de memoria byte. El campo BMPAGE de 8 bits indica la página del espacio de

memoria byte externa.

Eí registro BWCOUNT de 14 bits establece el número de palabras que serán

transferidas e inicializa el circuito de transferencia BDMA, cuando en este

registro se escribe un valor distinto de cero. Este registro es actualizado luego

de cada transferencia (se disminuye en uno luego que se ha accesado una

palabra completa) y cuando se hace igual a cero, se termina ia transferencia y

se genera una interrupción (interrupción BDMA). E! destino o fuente de las

transferencias BDMA será siempre la memoria de programas o la memoria de
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datos en el chip, sin importar el valor dei pin MMAP, ni de ios registros

MOVLAY o DMOVLAY.

Espacio de Entrada / Salida.

Permite acceder a 2048 localidades de 16 bits. Está diseñado para ser utilizado

en conexiones simples a periféricos paralelos o como registro de datos para

interfaces con sistemas HOST.

Puerto IDMA.

El puerto IDMA proporciona un medio eficiente de comunicación entre un

sistema Host y el ADSP-2181. El puerto se utiliza para acceder a la memoria

de programa y la memoria de datos en el chip con solamente un ciclo de

sobrecarga para el procesador.

El puerto IDMA no requiere ninguna intervención del ADSP-2181 para

mantener el fiujo de datos, es completamente asincrónico y puede ser escrito

mientras el procesador está operando a toda velocidad.

El puerto IDMA tiene líneas de direcciones y de datos muítiplexados en un bus

de 16 bits y la memoria de programa de 24 bits. La tabla resume los pines del

puerto I DMA.

Pin

IRD

IWR

IS

IAL

AIADO AIADI5

IACK

E/S

E

E

E

E

E/S

S

.Función

Habilitación de lectura deJ puerto IDMA

Habilitación de escritura de] puerro IDMA

Selección del puerto IDMA

Habilitación segura de la dirección del puerto IDMA

Bus direcciones / datos de! puerto IDMA

Reconocimiento listo del acceso del puerto IDMA.

Pines del puerto ÍDMA

Para realizar una transferencia IDMA, ei sistema host inicia chequeando Ja

línea IACK para determinar el estado de! puerto (O = listo, 1 - ocupado).

Cuando el puerto está listo, el sistema host indica al ADSP-2181 para que

asegure (latch) la dirección presente en ei bus IDMA (IADO a IAD15) y la

escriba en e! registro de control IDMA. Este registro se muestra en la figura
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2.35, está mapeado en memoria en la dirección DM (OxSFEO). Luego si el

sistema host activa las señales ÍSeÍRD,CoíSeíWR), se comienza la lectura (o

escritura) de la memoria interna del DSP. Si se trata de una operación de

lectura, e! ADSP 2181 lleva a la salida del bus IDMA el contenido el contenido

de la localidad de memoria apuntada en el registro de control i DMA. En una

operación de escritura los valores presentes en el bus IDMA son escritos en la

dirección de memoria interna en el registro de control IDMA.

15 li 13 12 tt 10 O 3 T

•DWAD
DíiSünatioi Mvíiio'y íyso:
0-Ptf. 1-DM

Registro de control ÍDMA.

La dirección de memoria de! procesador es asegurada y luego

automáticamente incrementada después de una transferencia [DMA. Un

aparato externo entonces puede acceder a un bloque de memoria direccionada

secuencialmente especificando solamente la dirección inicia! del bloque. Esto

incremente la cantidad de trabajo tota! realizada por el procesador en un tiempo

dado, puesto que no es necesario enviar la dirección de memoria en cada

acceso a ésta.

Almacenamiento de Código de Programa Después de un RESET

(BOOTSTRAP LOADING)

E! ADSP-2181 tiene dos mecanismos que permiten el aimacenamiento

automático de memoria de programa en el procesador después de un reset. El

método de almacenamiento después de! reset es controlado por los pines

MMAP y BMODE. Después de un reset, si los pines BMODE y MMAP

especifican almacenamiento BDMA (BMODE = O, MMAP = 0) e! puerto BDMA

es utilizado para almacenar !as 32 primeras palabras de la memoria de

programa del espacio de memoria byte.
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La interfaz del BDMA se setea durante el reset a los siguientes valores por

defecto: los registros BDIR, BMPAGE, BIAD, BEAD son puestos en O, el

registro BTYPE se setea a O para especificar palabras de memoria de

programa de 24 bits, y el registro BWCOUNT se carga con 32, Esto ocasiona

que las 32 primeras palabras de la memoria de programa en el procesador

sean almacenadas desde la memoria byte. Estas 32 palabras son utilizadas

para configurar al puerto BDMA de tal manera que se pueda cargar el código

de programa restante. El bit BCR es puesto a uno, lo que ocasiona que la

ejecución del programa se detenga hasta que se almacenan las 32 palabras en

la memoria de programa interna del procesador, luego la ejecución del

programa empieza en la dirección cero. Si BMODE = O y MMAP = O, después

de un reset el ADSP-2181 puede almacenar código de programa por medio de

su puerto I DMA. Por este puerto se puede almacenar la cantidad de memoria

necesaria para la ejecución de un programa en el procesador. La ejecución del

programa es detenida hasta que escriba la localidad O de la memoria de

programa en el procesador.
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ANEXO No. 5

FUNCIONAMIENTO DEL AD1847

Funcionamiento deí AD1847.

El AD1847 acepta hasta cuatro entradas estéreo; L1NE1, LINE2, AUX1 y AUX2.

El CODEC opera en modo estéreo global (con señales en ios canales derecho

e izquierdo) o en modo mono global (con las entradas de! canai izquierdo

apareciendo en ios dos canales de salida).

Las entradas L1NE1, LINE2, AUX1 y la señal estéreo de salida post - mezclada

del DAC; Son multiplexadas hacia la etapa amplificadora de ganancia

programable (PGA). Esta etapa permite seleccionar la ganancia independíente

de cada canal, desde O hasta 22,5 dB en pasos de +1.5 dB. La salida del PGA

se lleva hacia los ADCs, que proporcionan datos PCM de 16 bits, que se

pueden comprimir a 8 bits utilizando los estándares de telecomunicaciones A-

law (Europa) y u-law (USA, Japón). Los datos digitalmente codificados son

llevados hacia el puerto serial del CODEC. La figura muestra el diagrama de

bloque del AD1847.
ALIMENTACIÓN

I/O ANALÓGICA DIGITAL

ANALÓGICA-

RELOJ CRiSTALSS
SALIDA

GAIH

GAIM

J 1. \O
TCOHVEKTIDOR

L \D

ATTEM'
MU re

ATT&rí-'
MU TE

1. \A
COWVEFCT1DOR

1 \A
CC^MVERTTOOR

I/O

DIGITAL

AUX 2
IMPUT . AD1647

RfcSfcT

DOWN

— EUS
PRINCIPAL

- TIMfcSLOí
¡NPUT

-te- TIME SLOT
OUTPUT

'SERIAL DATA
o u r p u r

-SERIAL DATA
IfiPUT

-te- CONTROL
EXTERNO

-te- SERIAL BIT

RELOJ

Hte-TRAHA
SYNC

Diagrama de bloque del AD1847.
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Las salidas estéreo AUX1 y AUX2 se pueden: mezclarse analógicamente con

la salida de los DACs, amplificarse o atenuarse independientemente; con

valores de ganancia de -M2 dB hasta -34.5 dB en pasos de -1.5 dB, o ser

completamente silenciados. La salida de la seña! mezclada está disponible

exactamente en ios pines L_OUT y RjDUT del CODEC y puede utilizarse

nuevamente como entrada a los DACs a través del ÍVIUX. LjOUT y R_OUT es

la salida estéreo analógica de línea.

El AD1847 acepta ios siguientes tipos de formatos de datos:

a PCM lineal de 16 bits en complemento dos

D PCM linea! de 8 bits codificados de acuerdo al estándar A-iaw y datos de

8 bits codificados de acuerdo al estándar u-law. Los 8 bits se alinean a ia

izquierda del campo de 16 bits

La conversión de ios formatos ocurre solamente en la entrada y la salida.

El AD1847 opera con dos cristales externos XTAL1 y XTAL2. Como mínimo se

debe utilizar XTAL1, y si no se utiliza ia entrada XTAL2; debe ser

cortocircuitada a tierra. Las frecuencias recomendadas del crista! son 16.9344

MHz y 24.576 MHz.

Con estas frecuencias se puede seleccionar las siguientes tasas de muestreo:

5.5125 Khz,, 6.6125 Khz., 8 Khz., 9.6 Khz., 11.025 Khz., 16 KhzM 18.9 Khz.,

22.05 Khz., 27.42857 Khz., 32 Khz., 33.075 Khz., 37,8 Khz., 44.1 Khz. y 48

Khz.

Interfaz Serial

Las salidas de los ADCs (canal izquierdo y derecho) están disponibles en la

interfaz serial, el cual también proporciona entradas digitales para los DACs y

la información de control. La interfaz serial utiliza un esquema TDM. La tabla

resume la descripción de los pines de ia interfaz serial del AD1847.
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NOMBRE

DEL PIN
E/S DESCRIPCIÓN

SCLK

(Reloj Seria!) E/S
Señal bidireccíonal. Es una salida hacia el bus serial cuando el pin Bus Master

(BM) está en 1 lógico y como una entrada cuando el pin BM está en O lógico.

SDFS

(Sincronización

de Trama de

Datos Seriales)

E/S

Señal bidireccíonaí. Proporciona la señal de sincronización de trama hacia el

bus serial cuando eí pin Bus Master (BM) está en 1 lógico y recepta ías señales

de sincronización de trama como cuando el pin BM está en O lógico.

SDl

(Entrada de

Datos Seriales)

Es utilizado por los periféricos para proporcionar la información de control y

datos hacia el CODEC. Todas las transferencias por este pin son de 16 bits

empezando por el MSB.

SDO

(Salida de

Datos Seriales)

SDO proporciona la información de estado y lectura indexada a los periféricos y

los datos capturados.

RESET Se activa en bajo e inicializa Jos registros del XD1S47 a sus valores de defecto.

PWRDOWN
Se activa en bajo e inicializa los registros de control en el CODEC y ío deja en

un modo de consumo de baja potencia.

BM

(Bus Master) E

BM = 1; el AD1S47 proporciona las señales de reloj (SCLK) y de

sincronización de trama para e! bus serial.

BM = O (para sistemas que utilizan varios CODECs); el AD1S47 recibe las

señales de reloj y de sincronización de traína.

TSO

(Salida de ías

ranuras de

tiempo)

El AD1847 mantiene esta señal en alto coincidentemente con el LSB del último

slot de tiempo utilizado por el CODEC. Esta señal se usa en sistemas que

utilizan varios CODECs.

Tsr
("Entrada de las

ranuras de

tiempo)

TSSEL=1; indica al AD1S4/ que debe utilizar inmediatamente los siguientes

tres slots de tiempo.

TSSEL=0; el ADIS47 debe utilizar los siguientes seis s!oís de tiempo. TSI debe

ser puesto en O lógico si el AD1S47 es el bus master o si está utilizando un solo

CODEC.

Después activa al pin TSO para habilitar al siguiente CODEC siguiente, en

sistemas que utilizan varios AD1847.

CLOCKOUT

(Salida de

Reloj)

La frecuencia de esta señal de salida es J2.2SS MHz cuando se selecciona

XTAL1 y ] 6.9344 MHz si se selecciona a XTAL1.

Descripción de los pines de la Interfaz Serial
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Registros De Control

E! AD1847 tiene: 6 registros de 16 bits y 13 registros de 8 bits (Registros

índexados).

Los registros de 16 bits son:

a La palabra de control se utiliza para almacenar ia información de control

que fue enviada por ei ADSP-2181.

D La palabra de estado almacena ía información de estado que es enviada

por el CODEC ai ADSP-2181.

D Los Datos de Entrada se almacenan en 2 registros cié 16 bits. Un

registro para los datos de! canal izquierdo y otro para ¡os datos deí canal

derecho. Los Datos de Salida se almacenan en 2 registros de 16 bits.

Los registros de 8 bits son utiiiza.dos para configurar:

D Entradas ai CODEC los conversores A/D y D/A.

a Formato de datos

D Configuración de la iníerfaz serial

a Configuración de ia frecuencia de muesíreo.

Los registros de 8 bits se acceden por direccionamiento indirecto en la Palabra

de Control. Los registros de 16 bits, tienen asignados su propio slot de tiempo,

de tal forma que e! AD1847 siempre utiliza 6 slots de tiempo de 16 bits en la

transmisión y recepción de los datos seriales.

Auto - calibración

Eí AD1847 puede calibrar los ADCs y DACs, este proceso toma por io menos

unos 384 períodos de muestreo. Se reaiiza una auto calibración cuando el

CODEC termina ía Habilitación deí Modo de Cambio y eí bit ACAL deí Registro

de Configuración de la Interfaz es uno lógico. El bit ACi en la Palabra de

Estado permanecerá en 1 lógico mientras la autocaübración esté en progreso y

se pondrá en cero una vez que la autocaübración se complete.
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B!ock Díagrams
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AC Electrical Characteristics (Note 3)
MM74C373, TA = 25°C. C^ - 50 pF. )r •= If ~ 20 ría. urtóss oihenvise rroled

Symbo)

'poa'lpdl

'ptC. ̂ 1
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AC Eiectrical Charactenstics (MoieS)
MM74C37-Í, T^-25°C, C^SOpF. ̂  .-= )f = 20 ns. unless «her.visenojed

Symbol j Parame te r

'pcO- ^dl

tser-up

'PVYH- 'pwu

ÍMAX

<lHi (CH

*H1i *hO

'THL- IILM

«nV

CCLK

Coo

CIN
CQUT

Propaga lian Delay.

CLOCK lo Ouípu

MinJmum Set-Up Time Data In

!Q CLOCKĵ TCH EMABLE

Mínimum CLOCK Pulse WWíñ

Máximum CLOCK Frequency

Propagalion Delay OLTTPUT

DISABLE to Hígh Impedattce

Stale ((rom a Logic Level)

PropagatJon Delay OUTPUT

DtSABLE lo Logic Ler/d

(Jrom Hlgh Itnpedance Sate)

Transllton Time

Máximum CLOCK Ríse

and FaM Time

Inpui Capacitance

InpJt Capactrance

Input Capacrtance

Oulput Capacüance

Cptj j Poweí EJissipalItxi Capachance

Conditions

Vcc=5V,CL=EQ;iF

VCC^IOV.CL^SOPF
Vcc = 5V.Cj.= 150pF

VCG- ICV.CLslSOpF

Iwxo^Ons

vcc-5V
VCC^IQV
VCC = 5V

vcc=icv
vcc = sv
Vcc=lQV

RL^ItWt.CL^SOpF

Vcc»5V

Vcc= 10V

RL=10k,CL = 50pF

Vcc=5V

VCC-IDV
VCC = 5V.CL=50PF

Vcc = 10V.Ci. = 50pF

Vcc = 5V,CL=15QpF

Vcc - 1 0^,0^=1 50 pF

VCG.-SV
VCC=1QV

CLOCK Jnpul (N<̂ e 7}

OUTPUT DISABLE

Jnpul (Note 7)

Any Oíher Input {Hote 7)

Kígh Impedance

Stale {Note 7)

Per Package^HoteflJ

Mln

3.5

S

15

5

Typ

150

65

180

80

70

35

70

50

7.0

10

105

SO

105

45

65

35

110

70

>2CCO

>20CO

7.5

7.5

5

10

250

Max

300

130

350

160

140

70

140

100

210

120

210

90

130

70

220

140

10

10

7.5

15

Units

ns

lis

ns

ns

ns

ns

ns

ns

MHz

MHz

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ps

ps

pF

PF

PF

pF

pF

Hot* ft AC Parameleri at^ guarameed by DC ctxrelaled teslíng.

Not» 7: Copaciíance is suarante^d by peííodc ¡ejtíng.

Nota S: Ca¡j Determines ihe naload ACpowet consumpt'cneí any CMOSdevic*. Fbr cxamptelB explanaren see Famlh/CtiarocíefbtlcsApprcaton Note

AN-90.

www.fb ¡rchiltlsani.com
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Typical Performance Characterisiics
MM74C373

Propagaron Delay, LATCH EMABLEto Ouíputvs
Load CapacKance

CL - (.CJ3 CAPíClO-CE (pf)

MM74C373
Propagation Delay, Data In to Oirtput

va Load Capaciíance

Propagaíion Delay, CLOCK to Output
va Load Capacltance

MM74C373, MM74C374
Changa ¡n Propagation Delay
per pF of Load Capacítanos

(iltpD/pF) vs Power Suppty Voííage

MM74C373, MM74C374
Oulput SInk Currerrt vs VQur

TfflSS

WM74C373, MM7¿C374
Source Current vs

O

O

wwwjáirch i Idsem i.co m
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Typical Applications
O

Data Bus Interfacing Element
3-siATC DATA a us

ro
U

UU7JC373

OR

UU7JC375

0*

PDlfHERíl. D£VCE

Simple, Latchlng, Octai, LED Jndícator
Driver wlih Blanking for Use as Data Dispiay,

Sus Monitor, ¡íP Frorrt Panel Display, Etc.
v«

L
W V

DI

D;
Di

OS CR

OS WtC.

D7

05 _
CIKAE

a QT

0!

03

OS

71 0*

Oí

09
rj-c

3-STATE Test Círcuíts and Switching Time Waveforms

-r-TI

toH' *«<

www.fairch il
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PhySÍCai DimenSÍOns Inches(mlltlmelers}unlessolherwtsenoled

r

CO
O

j.jio îia ,
RiM-0.7171 ' r

JE
Ü2i.^-x
13 rt?)

»UL£«T«

T~

O BI6 -O (teo
~lfl.«6- I.Z7C]

T1PAU1£UIS

1Z.3M-LW1
l

20-l.ead SmaH Outline Jntegrated Ctrcuít (SOIC), JEDEC MS-013. 0^00" Wide
Package Number ^A20S

b! ldsenii.com
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Physica! DimenSÍOnS ínches (mniimeters)unlessolhenuisenoted(Conünued)

!_ I.3i3-u»a ¡

nn rm ITÍI n?i frn físi fm ¡«] nri nr?

^9 0
Lü LU UJ LJ1

CLC90

i

(S.MM iB.mi

¡
LLf ÜJ LU Lü LÜ ÜU

ac55 n.52-it ! (i.ifyp
(1.0)6}

nrp j |3¿02 Q.l:

20-Lead Plástic DuaJ-Jn-Une Package (PD!P), JEDEC MS-001, 0.300" VVIde
Pacicage Number N20A

LIFESUPPORTPOLICY

FAIRCHILD'S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICA1. COMPONENTS IN LIFE SUPPORT
DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF THE PRESIDENT OF FAIRCHILO
SEMICONDUCTOR CORPORATION. As used herein:
1. Lifesupportdevícesorsyslems are de-^ces orsj'Stefns

whlch. (a) are ínfended for surgica! implanl ínfo ihe
body, or {b} suppcrt ar sustaín Ufe, and (c) whose faílure
to perform when properly used in accordance wiíh
instructions for use províded in the labeting, can be rea-

2. A critica] component in any component of a life support
device or sysíem v/hose iailure to perform can be rea-
sonably expecíed to cause [he feilure of the íífe support
de-^íce or sysíem. or to affecí its saüaty or effectiveness.

sonabíy expected \o jesulí in a significant injury ío íhe
user.

www.fairchikfsemi.com
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ANEXO No. 7
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SEMICONDUCTOR 7?.-

MM74C922 * MM74C923
16-Key Encoder • 20-Key Encoder

October iaa/
Revised January 1999

General DeSCriotíOO ^n 'fl[erna' registef remembers the iast key pressed even
afler Ihe key is released. The 3-STATE outpuls provide íbr

The MM74C922 and MM74C923 CMOS key encoders pro- easy expansión and bus operaÜon and are LFTT1. compat-
vide all the necessary ¡ogic to fully encade an array of ¡̂ [e
SPST switches. The keyboard sean can be implemented
by eilher an external dock or externa! capacitor. These FpafiirPS
encoders also nave on-chip pul¡-up drices which permlt
switches wílh up lo 50 kn on resíslance ío be used. No B 50 kíl máximum switch on resisíance
diodes in Ihe swilch. array are needed to elimínate ghosí 0 Qn or off chlp clock
swifches. The ínlernal debounce circuit needs only a single „, Oivch!p row ̂ j^p devices
externa! capacitor and can be defealed by omitting the
capadlor. A Dala Avaüatíe ouíput goes to a high leve! * 2 key roll-over
when a valid keyboard entry has been made. The Dala « Keybounce eümlnatíanwiíh single capacitor
Availabte oulpul returns to a !ow leve! when the entered • Last key regisler al oulputs
key ¡s released, even if another key is depressed. The Data m 3_sTATE output LP7TL compatible
Available witl return hígh to indícate acceptance of the nev/ 1 A _ , . „,,,-. ̂  ,
key after a normal debounce pertod; this two-hey roll^ver " Wide **&*? rango: 3V to ^ 5V
is provided between any two switches, • L°w pawer consumption

Ordering Code:

Order Number Package Nurnber Package Description

MM74C922N N 16A 18-Lead Plástic Dual-ln-ü'ne Package (PD1PJ, JEDEC MS-00 1 , 0.300^ Wide

MM74C922WM M20B 20-Lead Small OuUine Integrated Circuil (SOIC), JEDEC MS-013. 0.300' Wide

MM74C923WM M20B 20-Lead Smal! Oullíne Inlegraled Clrcuii (SOIC), JEDEC MS-013, 0.300' Wide

MM74C923N N20A 20-Lead Plástic DuaNn-Line Package (PDIP)

Oevlce also available inTape andRsel. Sp«ci!y by appending suffiíc lettef 'X'toine oitíeting code.

Connection Diagrams

, JEDSC MS-00 1. 0.300" Wide

Pin Assignment forDIP Pin Assignmentfor SOIC

R(r,n_L U " v« "'r'-
Rí*! tí —

HO* ti — ~ D*TA QUT A Wí rj _

B{f*n~ ~n»TAourí ÍOTY-I —

1 IS ,,rAQiire •'1C~

5 i*

KEYMOMEW — — QUrríírEVATlT Cff.üUrfXJ-

COIWÍI.W ' — DAIAAVAILAEIE CCtUW XI -
CNO —

CCLüu H ! lt CCIU*«1^I

í 1í
esa — - — COLUIM xi

Top Víew

MM94C922

1 2C

2 13

3 tí

i 1?

i ie
s i;

7 H

3 U

S U
la u

Top Víew
MM74C922

-VM

— iyiA OliT A
— DW our a
- DJIÍ our c

- CWA otr a
— tiC

-COTP'Jl ÍXAB1L

-CCLUUSÍ1
— ccmuí X2

S
E:
!¿
o
o
K)
CO

*

^S
-j

O
CD
ro
co
_i.
o
1

co

m
n
o
Q.
CD
-i
•

O
i

CD

m
o
Q

Q.
CD
-í

)999 Fairchild StimiconduciorCorporation DS006037.prf ww\v.fai rch ii ilsemi.co m
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O-J
CN)
OJ
U

Coi

Tru
(Pins

(Pins

Not«1

inection Diagrams (Continued)
Pin Assignment for

DJPand SO1C Package

th Jabíes
0 through 11)

SwUch
Posttion

D

A A

T B

A C

O D

U E (Note 1)

T

R0* VI — VEC

ROKYI — — OATAOtíTA

na-tín — — MTA OUT s

nwii — — untaaurc

RDKVS— lí-OATAOÜIO

OSCÍLl/lIOH — — OrtTA C1IT E

KEYlOL'KCE.'iAI»; — — QU1PUIE.XRH.Í

C011WMX3 — — CQiUMIIJ

BKO — — COLUMHX2

Top Víew
MH74C923

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

Y1.X1 Y1.X2 Y1PC3 Y1.X4 Y2.X1 Y2^C2 Y2.X3 Y2.X4 Y3.X1 Y3^C2 Y3.X3 Y3,X4

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 through 19)

SwKch
Posrtion

D

A A
T B

A C

O D

U E (Note 1)

T

12 13 14 15 16 17 18 19

Y4.X1 Y4.X2 Y4.X3 Y4.X4 Y5(Note1), Y5 (Note 1), Y5((4oíe1). Y5 (Note 1),
X1 X2 X3 X4

0 1 0 1 0 1 0 1

0 0 1 1 0 0 1 1

1 1 1 1 0 0 0 0

1 1 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 1 1

:Om'íforMM74C922
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Block Diagram

O
CD
SJ
ÍO

O
CD
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AbSOlute Máximum RatÍngS(Nols2) Operating Vcc Range 3VÍQ15V
vcc iav

Vbltage at Any Pin Vcc~0.3Vio VCC + Q.3V ^
Lead Temperature

Operaiing Temperaíure Range ,„ , , . , , „
^ ÍSoidering, lOseconds) 260-C

MM74C922, MM74C923 ~40;C io +S5°C x a '

Storage Temperatura Range -65=C ta -i-1 50SC „ . L L , . „ . . , L , L-
r Not« 2: Absciuie Máximum Ratngs" are mese vafees b^ycnd wh«i oe

Power Dissípatíon (P Q) safer/ oftt¡e¿ev« cannct be guáramele. Excapí far "Opetaiing Tempeta-
.-. , , i . ___. ... Uire Ranga" thfey ate ntn meant to Vnply ttiaí tne devices snoukj D« oper-
UUai-in-Line /ü(J mW gled a[ |{)ese !Jm!ls_ 71)e uye Q( -c'̂ .,,-.̂ , ctiaractsnsiics- ptoviries

Small Outlíne 500 mW condíHora fcrf actual device operaiion.

DC Eíectrical Characteristics
M!n/MaxlimlsaDp)yacfosslemceraíurerartge unlessühems«specified

Symbol Para meter Condttíons Mln Typ Max Unhs

CMOS TO CMOS

VT^

VT_

V|H{i)

Vl»[0)

w

VoOTfi)

VOUT(OJ

Ron

'ce

'lN(l)

I|N(0)

Posilive-Gcirig ThceshoW Voila^e

al Ose and KBM Inpus

Negallve-Going Threshald Vottage

at Ose and KBM triputs

Logical "1" Input Xbttage,

Excepl Ose and KBM Ifiputs

Lógica! "Q" Inpul Wtage,

Except Ose and KBM Inputs

Row Pufl-Up CuríBnl at Y1, Y2,

Y3, Y4 and Y5 Ircute

LogJcsl "1* Output Vcítage

Lr̂ cs! "G* Oiflput 'ítttage

Column "ON" Resistance at

X1. X2, X3 3,-xi X4 Ouiputs

Supply Cucrenl

Csc at OV, (one Y !cw)

Logical "T Inpot Curfent

al Oütput Enante

Logícal '0" Inpw Curreni

al Outpirt Enable

Vcc = 5V. l|Ha0.7mA

Vcc=10V.!|t,S.l.4mA

Vcc=15V.!(N^2.-lrM

Vcc=5V.iiriS0.7mA

Vcc=lOV.l|MS;l.4nv^

VCc='í5V.ljN^2.1fnA

Vcc = 5V

Vcc = 10V

Vcc=15V

VCC=5V

Vcc=10V

Vcc=15V

Vcc»5V.V,H = 0.1Vcc

Vcc=10V

Vcc=15V

Vcc = 5V, lo = -10fiA

Vcc=IOV.!o=-10íiA

Vcc=l5V.lQ = -1QPA

VCC = 5V.t0=10'iA

VCC=IOV,ÍO=^IIA
Vcc^l^Jo3^^
VCC=5V1V0=Q.5V

VCC=1CV,V0=1V

Va:=l5V,Vo:i1.5V

VCG-SV

V'cc= 10V

Vcc^lSV

Vcc-15V.Vw»1SV

Vcc-15V.Vw = CV

3.0

6.0

9.0

0.7

1.4

2.1

3.5

a.o
12.5

4.5

9

13.5

-1.0

3.6

6.8

10

1.4

3.2

5

4.5

9

13.5

0.5

1

1.5

-2

-10

-22

SCO

300

200

0.55

1.1

1.7

O.C05

-O.C05

4.3

8.6

12.9

2.0

J.Q

6.0

1.5

2

Z5

-0

-20

-45

0.5

1

1.5

14CO

7CO

500

1.1

1.9

2.6

1.0

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

|iA

jiA

fiA

V

V

V

V

V

V

n
n
n

mA

mA

mA.

pA

t¡A

CMOS/LPTTU 1HTERFACE

ljliN(l)

VIN(0)

VO/T(Í)

vojr(c}

Except Ose and KBM íncuts [ Vcc = 4-751-/

Except Ose and KBM Irtputs

Logical TQírtpt/tVoftage

Logical "0" OuEput ''fátaqe

VQ; = J-75V

!Q = -36Ü ^A

Vcc = 4-75V

IQ = -3«! fiA

!0=-360{lA

Vcc = 4.75V

lo = -360iiA

Vcc -1.5 |

2.4

O.S

0.4

V

V

V

V

www. faírchi ldscmi.com
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DC Eiectrical Characteristics (continuad)

Symbol Para ni éter Condltions Min ¡ Typ Max Untts

OUTPUT ORIVE (5<H» Famlry CharactorlEtUcs Data She«t) (Short Ctcult Curra.-rtJ

'SOUKCC

ISOUHCS

'SIN*

ISINK

OutfXjt SKJrce Cun-ent

(P-Chanr>ei)

Qutpul Source Curren!

(P-Chaortól)

Outpuí Sink Cuirent

(N-Chatinei)

Outpul S¡nk Cuirenl

(H-Crianne)J

VGC » sv. Vfyjj •* cv,
TA-25"C

í"2MVOUrlBOVl

Vcc-^^vce.

Vcc = 10V.Vour = Vcc,
TA = 25°C

-1.75

-5

1.75

8

-3.3

-15

3.6

16

mA

mA

.TlA

mA

AC Eiectrical Characteristics (Notes)
TA = 253C, Q_ = 50 pF| untess ofherwise noted

Symbol

IpdO. 'pOl

'OH- IIH

[w). <HI

Cm

cour

Paramaíar

Propagafen Delay Time to

Logical "0" or Lógica! '1'

framDA.

Propagalfori De!ay Time froro

Lógica! "0" or Lógica! "1"

¡nto Hlgh ¡mpedance Slale

Propagaikwi DelayTlme from

Hígh Impedance State to a

Lógica! '0" or Logícal "1"

loput Capacitance

3-STATE Qutput Capacitance

Candido ns

Cj_ = 50 pF (Figure 1)

VCC = 5V

VCC=10V

VCG = 15V

RL= 10k. 0^= 10 pF {Figure 2}

VCG = 5V.Rt_=lOk

Vcc=10V.CL=10pF

VCC = 151/

RL= lOk, ̂  = 50 pF (Figure 2}

VCC=5v.Rl.= 10>í
VCC-IOV.CLSSOPF
VCC = 15V

Any Inpul (Nofe 4)

Any Otrtput ((-Jote 4}

Min | Typ

60

35

25

80

65

50

100

55

40

Í 5

!

Max

150

80

60

200

150

110

250

125

90

7.5

Untts

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

pF

pF

Mota 3: AC Paranwtera are guaranleed by DC cotrelated testíng.

Nots 4; Capacita-ire ra guarantsec! by periodic í estío g. •

2

to
ro
«
2

|

to
GJ
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Switchíng Time Waveforms

en
O

TI - T2 - RC, T3 - 0.7 RC, whera R- lOk and C b extsrnal capacitor al K8M ínput

FIGURE 1.

VCL
\E

'•''*•

FIGURE 2.

xvw. fairc h ildsemi. co m
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Typical Performance Charactertsítcs

Typícal Ifp vs V1H at Any Y fnput
3fl

Typical FSCAH vs

0.01 0.1

Typical Applications

Synchronous Hancishake (MM74C922)

Typícal R^ vs VOUT at Any X Output

Typical Debounce Penod vs CKBM

Synchronous Data Entry Onta Bus (MM74C922)

OATAAVAtUStE

EHMLE Q
IR ESTO -íS E)

The Keyboard tnay be syncfitOftousíy scanned by omitting Ifte capacHor al ~"
DSC. and drMog oac. direcily í líie aystem ctock rale s fawef than 1O fcHz Oulputs are enabfed '-nen valkJ anlry Is made and go Into 3-STATE *tien

key ¡s releasfcil,

The tceyboatd msy be synshroncusly scanned by crtria'ng ihe capacSor al
ose. anddrtvlng ose. diectly H trie sjrsieoí ctotí: raíais bwefdan TOkHz

o
to
ro

O
co

jaírch ildsemí .com
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Asynchronous Data Entry Ortto Bus (MM74C922)

_ ' ios

MU7HC3I2

oscj^ TOE

TCU<J

->- OATAAVAIUBLE

Oulputs are [n 3-STATE until key b preased. «7«n dala te placed o« bus. Wtien key is jeleased, outpirtsfefiJrn to3-STATH.

Expansión to 32 Key Encoder (MM74C922)
tsv
[

Theory of Operation
The MM74C922/MM74C923 Keyboard Enccders ¡mple-
menl al! tfie logic necessary to interface a 16 or 20 SPST
key s//iích matñx to a dígita! system. The encoder will con-
vert a key s\vitch doser to a 4{MM74C922) or
5{MM74C923) bit nibble. The desgner can contrd bolh the
keyboard sean rate and Ihe key debounce period by alter-
Ing Ihe osdilalor capacitor, CQS ,̂ and Ihe key bounce

mask capadtor, Cf,,SK. Thus, the MM74C922/MM74C923's
performance can be optimized for many keyboards,

The keyboard encodeis connect to a swítch matrix that !s 4
rows by 4 cofumns (MM74C922J or 5 rows by 4 columns
(MM74C923). When no keys are depressed, the rcw ínpuls
are pulled hígh by internal pu!I-ups and the column outputs
sequentlally output a togic "O". These outputs are open
draín and are therefore tow for 25% of Ihe (¡me and olher-
wíse off. The column sean rate is conlrolled by ihe osdila-
lor fnpul, '/íhich consísts of a SdimlU Irigger osdliator, a 2-
blt counter, and a 2—í-bit deccder.

When a key is depressed, key O, for example, nothlng wiH
happen when the XI input is off, since Y1 will remain high.
When the X1 column fe scanned, X1 goes lev/ and Y1 will
go !ow. This disabies Ihe counler and keeps X1 tow. Y1

going low also inllíates Ihe key bounce circuil Ütning and
locks oul the olher Y inputs. The key cade lo be output is a
combination of the frozen counter valué and the decoded Y
inputs. Once the key bounce drcuíl times oul, Ihe data is
latched, and the Data Avaiíabie (DAV) cutput gees high.

lí, during the key cfosure the switch bounces, Y1 ínput will
go high again, restarting the sean and resettíng the key
bounce drcuilry, The key may bounce several times, bul as
soon as Ihe switch stays low for a debounce period, Ihe
dosure is assumed valid and the data ¡s lafched.

A key may also bautice when it Es released. To ensure Ihat
the encoder does not reccgnize this bounce as another key
dosure, the debounce circuil must üme out before another
dosure is reccgnízed.

The Ewo-key roll-ov«r feaíure can be iDustrated by assum-
Ing a key is depressed, and then a second key fe
depressed. Since all scanníng has stcpped, and a!! olher Y
inputs are dcsabled, the second key is not recognízed unlil
the ftrst key is lifted and the key bounce circuitry has reseL

The output latches feed 3-STATE, which is enabted when
the Outpul Enable (OE) ínput is laken lew.

www. fairch ildsemi.coni
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ANEXO No. 8

Filtros Ecualizsdores de segundo orden diseñados medíante la transformada biüneaí

FILTROS ECUAUZADORES

Parámetros
TS .- 4SOÍK)

k = i .. 10

k *>„= **••=
1
~¿r
u—,

¡3

4
"5

6

7
8
9

120 i í 60 i

200 j flOO !

400 | I20ÍJ ¡

SOO

1500

3CXX)

6000

12000

14000

[6000

•400 1

i75Qj

;1500j

J3000J

.6000]

ptJOOj

JSQOQ j

„ i
10¡

k

n
£
:T

7

¡10

g, .= 20
a expl, -= r f f ¡ g.

r k í f ^k

r-M iGo, := l i o
-L-exp3. ~exp2,.
i/i K K
20 G, fs

B2,

Aw,, := 2-71-

eos /^wo, ̂
31, := -2- V- *>

1 +

B1.

¿f,k
ir

(G^)2-1 -tan
Aw,

J0.957301
10.929018
Í0.858939
¡0.721404
0.488678
0.020627

1-0.813322
[-•2.204305
!-2~614285
|- 3.006638

j- 1.991991
í- 1.986413
¡ -1.971647
r 1.938668
{-1.870389
j- 1.683246
j-1.181084
' n! <i
i 0.347557
í 0.63576

" B '

1. 034936 j
1.058077J
1.115413Í
1.227942J
1.418354;

1.801305

2.483527|
3.621704!
3.9571 42j
4.278159J

A2/ "

- 0.992236
-0.987094
- 0.974353
-0.949346
-0.907032
-0.821932
- 0.670305
-0.417399
-0.342857
-0.27152

Al k-=-B

A1k
1.991991
1.986413

1.971647

1.938668

1,870389

1.683246

1.181084

0 ̂
-0.347557
- 0.63576

A2,. := -

32,

B1,

BO,

A1,
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