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RESUMEN

En este proyecto de titulación se describirá la compresión de datos sin

pérdida de información; para lo cual se empleará un algoritmo específico para

dicho propósito, el cual se lo conoce como algoritmo RLC1 cuyas siglas en Inglés

corresponden al acrónimo Run Lengih Coding, como parte de un proyecto de

mayor alcance, que requiere la transmisión de datos a distancia. La transmisión

de datos será más eficiente si los datos, a transmitir, son de un tamaño menor al

de los datos originales.

En el primer capítulo, se presenta una introducción a conceptos generales

concernientes al Procesamiento Digital de Señales y a la Teoría de la Información

y Codificación. Además, se mostrará ciertas áreas donde el Procesamiento Digital

de Señales tiene aplicación, como parte de la justificación del haber usado un

microprocesador DSP.

La implementación del sistema compresor de datos es abordada en el

capítulo 2. Se muestra cómo trabaja el algoritmo compresor, a ser implementado

en la tarjeta de desarrollo con microprocesador ADSP-2181. Además de plantear

un esquema válido para la defensa de este proyecto de titulación puesto que se

hace uso de recursos ya disponibles de otro proyecto (sistema de transmisión y

control de flujo).

Las pruebas de la implementación del algoritmo compresor se muestran en

el capítulo 3, para finalmente concluir, en el capítulo 4, en base a los resultados

de las pruebas y las limitaciones propias, que por defecto posee el algoritmo

compresor a implementarse.

1 RLC también es conocido como RLE, cuyas siglas es un acrónimo que corresponde a Run Lengih
Encoding. Esto debido a que en algunos textos, el autor prefiere el acrónimo RLE, pero en la realidad uno no
difiere de otro. Otros texto también difieren respecto a si es Code o Coding.



PRESENTACIÓN

Actualmente, e! Departamento de Geofísica de la Escuela Politécnica

Nacional realiza el monitoreo telemétrico de los volcanes. Los datos,

recolectados, son transmitidos mediante radio módems para ser analizados.

Se ha planteado la incorporación de! monitoreo visual (telemétrico). Sin

embargo, la utilización de los enlaces de radio existentes solo permite recuperar

una imagen en intervalos de tiempo que pueden llegar a los minutos de duración.

Una alternativa para reducir el intervalo entre imágenes, manteniendo la

infraestructura de comunicaciones existente, es la aplicación de mecanismos de

compresión de datos sobre los datos vírgenes obtenidos en el sitio.
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CAPITULO 1.

INTRODUCCIÓN

La compresión de datos, tanto con pérdida como sin pérdida de los

mismos, se encuentra totalmente difundida en los diferentes sistemas de

telecomunicaciones al igual que en los sistemas informáticos. Dependiendo de la

aplicación que se desea se han creado los más diversos algoritmos o también

llamados códigos.

Querer implementar uno u otro de los dos tipos1 de compresión de datos;

es decir, con o sin pérdida, depende de qué algoritmo o código se ajuste mejor al

sistema sobre el cual estará orientado el trabajo planificado.

Un sistema sobre cual se necesita compresión de datos es el sistema de

transmisión con volúmenes de información (datos) sumamente pesados, el cual

puede constar de un transmisor y un receptor o un transmisor y varios receptores.

Lo que se busca es que la información a transmitir no sea tan pesada y que le

permita al canal de transmisión quedar libre lo antes posible para enviar otra

cantidad de información. Esto se logra comprimiendo la información que ha de

cursar por dicho canal.

CONSIDERA CIONES PREVIAS

En Procesamiento Digital de Señales como en Informática, algunos de los

términos provienen del idioma Inglés. Muchas veces su traducción al español no

es apropiada, no existe, o el término en Inglés es de mayor aceptación en el

medio nacional que su traducción. Por esto se ha adoptado la siguiente

convención en este documento: para clarificar ciertos conceptos, se pondrá a

continuación el término en Inglés, el cual estará en paréntesis y con tipografía

Itálica. Por ejemplo: "...sistema de sonido envolvente (surround)...", o

simplemente el autor se reserva el derecho de utilizar y hacerlo propio del

documento el anglicismo en cuestión.

1 En el capítulo 2 se presentará una clasificación más explícita basada en otros parámetros, a más de los dos
criterios (con pérdida y sin pérdida) vertidos en esta sección.



1.1 PROCESAíVnENTO DIGITAL DE SEÑALES

1.1.1 INTRODUCCIÓN AL DSP

El DSP (Digital Signa! Processing2) es una de las tecnologías más

poderosas que formará la ciencia y la ingeniería en el siglo veintiuno. Cambios

revolucionarios ya han sido realizados en un "amplio" rango de campos, tales

como: comunicaciones, imágenes médicas, reproducción de música de alta

fidelidad, y radar/sonar, tan solo por nombrar unas pocas. Cada una de estas

áreas ha desarrollado una profunda tecnología DSP con sus propios algoritmos,

matemática y técnicas especializadas. Esta combinación de ámbitos hace

imposible, para cualquier individuo, dominar toda la tecnología DSP que ha sido

desarrollada.

El conocimiento de DSP involucra dos tareas; el aprender conceptos

generales aplicados al campo como un todo, y el aprender tecnologías

específicas para su área de interés particular.

El DSP, a diferencia de otras áreas dentro la ciencia de la computadora, se

caracteriza por el uso de un único tipo de datos: señales. En la mayoría de casos

estas señales se originan de censar datos provenientes de un mundo real:

vibraciones sísmicas, imágenes visuales, ondas de sonido, etc.

E! DSP es la matemática, el algoritmo y la técnica utilizada para manipular

estas señales luego de haber sido convertidas a una forma digital. Esto incluye

una amplia variedad de objetivos, tales como: realce de imágenes visuales,

reconocimiento y generación de discursos, compresión de datos para

almacenamiento y transmisión, etc. Suponga que a un computador se conecta un

conversor analógico-digital y se usa esto para adquirir una muestra de datos del

mundo real, el DSP responde a la pregunta ¿Qué es lo siguiente?; es decir, el

DSP se encuentra un paso más adelante que el computador.

En adelante se hará uso del acrónimo DSP (Digital Signal Processing) para hacer referencia al
Procesamiento Digital de Señales.



1.1.2 LOS INICIOS DEL DSP3

Los inicios del DSP se ubican en los 60 y 70, en los Estados Unidos,

cuando la primera computadora digital hizo su aparición. Durante esa época ías

computadoras eran muy costosas, y ei DSP estaba limitado a unas pocas

aplicaciones críticas. Esfuerzos pioneros fueron realizados en cuatro áreas

claves:

> Radar/sonar: donde la seguridad nacional de los Estados Unidos era de alto

riesgo.

> Exploración petrolera: donde, grandes cantidades de dinero podían ser

hechas,

> Exploración espacial: donde, los datos son irremplazables.

> E imágenes médicas: donde las vidas podían ser salvadas.

La revolución, del computador personal, de los 80 y 90 causó el boom del

DSP con lo cual aparecieron nuevas aplicaciones. Pero, más que estar motivado

por necesidades militares y gubernamentales, el DSP fue repentinamente

manejado por un mercado comercial. Nadie se imaginó que se pudiera hacer

dinero tan rápidamente como se lo hizo, expandiendo su campo hasta que el DSP

se convirtió en un producto netamente comercial. Es así que el DSP llegó al

público en productos tales como: teléfonos móviles, tocadores de discos

compactos, y correo de voz electrónico. (La figura 1.1 ilustra una pequeña

variedad de estas aplicaciones).

Esta revolución tecnológica ocurrió desde las alturas hasta ios cimientos.

En los inicios de los 80, el DSP se convirtió en una materia que era dictada en

cursos universitarios de ingeniería eléctrica en las universidades de Estados

Unidos. Una década después, el DSP se había convertido en parte integral del

curriculum de todo estudiante universitario. Hoy en día, el DSP es una habilidad

necesaria de los científicos e ingenieros; aplicable en muchos campos. Como

ejemplo una analogía: el DSP puede ser comparable a una revolución tecnológica

previa: la electrónica.

1 Ver [Smit99] cap. 1, págs. 1-8.



Figura 1.1: Aplicaciones donde el DSP está presente

ESPACIO

' Realzamiento de fotografía digital
* Compresión de datos
* Análisis de sensores inteligentes en la

investigación espacial vía remota

COMERCIO

* Compresión de imagen ysonido
para multimedia
" Efectos especiales para películas
* Vídeo conferencias

CIENCIA

' Análisis y grabado de terremotos
' Adquisición de datos
' Análisis espectral
' Simulación y modelado

TB.EFONIA

Compresión de vozy datos
Reducción de eco
Multiplexación y filtrado de señales

MILITARES

* Radar/ Sonar
* Comunicaciones seguras
* Armas guiadas

MEDICINA
' Diagnóstico porímágenes (CT, MR1,

ultrasonido y otras)
"Análisis de electrocardiogramas
" Almacenamiento y reevaluación de

_!mágenes médicas

INDUSTRIA

* Exploraciones petroleras y mineras
* Procesos de control ymonitoreo
* Diseño de herramientas y CAO

Notas; CT (Compuied Tomography) siglas en Inglés de tomografía
compütarizada.

MR! (Magnetíc Resonance Imaging) siglas en Inglés de imágenes por
resonancia magnética.

CAD (Computer Aided Desígn) siglas en Inglés de diseño asistido por
computadora.

Así mismo el DSP ha revolucionado áreas inimaginables de la ciencia y la

tecnología como lo son:

> Telecomunicaciones: el DSP ha revolucionado la industria de las

telecomunicaciones en muchas áreas; generación y detección de tonos de

señalización, supresión de bandas de frecuencia, filtrado para remover el

zumbido en las líneas eléctricas de alta tensión, etc. Dentro de las redes

telefónicas se tienen ejemplos específicos del uso de los DSP en: multiplexing,

compresión y control de eco.

> Procesamiento de audio: los dos principales sentidos del ser humano son la

visión y el oído. Correspondientemente muchos de los DSP están relacionados



al procesamiento de imagen y audio. Las personas escuchan tanto música

como discursos y es en estas áreas donde el DSP tiene su aplicación.

> Localización por eco: un método común de obtención de información acerca

de un objeto remoto es hacer rebotar una onda sobre este. Por ejemplo: el

radar opera mediante la transmisión de pulsos de ondas de radio y examina la

señal recibida por eco de una aeronave. En el sonar, las ondas de sonido son

transmitidas a través del agua para detectar submarinos y objetos sumergidos.

Los geofísicos han examinado la tierra a base de explosiones para

posteriormente escuchar los ecos de las capas subterráneas de rocas. Si bien

es cierto que estas aplicaciones tienen mucho en común, cada una de ellas

tiene su propio problema y necesidad. El DSP ha producido cambios

revolucionarios en estas tres áreas.

> Procesamiento de imágenes: las imágenes son señales con características

especiales. Primero: ellas son la medida de un parámetro sobre el espacio

(distancia), mientras que la mayoría de señales son una medida de un

parámetro sobre e! tiempo. Segundo: ellas contienen un gran reparto de

información. Por ejemplo: más de 10 megabytes pueden ser requeridos para

almacenar un segundo de vídeo de televisión.

1.1.3 CARCERÍSTICAS DEL DSP4

En los DSP, como en muchos otros campos de la ciencia y la tecnología,

la probabilidad y estadística son usadas para caracterizar señales y los procesos

que generan las mismas. Por ejemplo: el uso principal de DSP sirve para reducir

la interferencia, ruido, y otros componentes indeseables en la adquisición de

datos (filtros). Estos podrían ser parte inherente de la señal que está siendo

medida, los mismos que podrían surgir por imperfecciones en el sistema de

adquisición de datos, o ser introducidos inevitablemente por alguna operación del

DSP. La probabilidad y estadística permite que el aparecimiento de estos

disturbios sean medidos y clasificados. Este es el primer paso en el desarrollo de

estrategias para remover dichos componentes indeseados: interferencia y ruido.

4 Ver [Smií99] cap. 2, págs U-14 y cap. 4, pág. 67.



Las aplicaciones DSP usualmente son programadas en los mismos

lenguajes que otras tareas de la ciencia y la ingeniería, tales como: C, Basic y

Assembler. El poder y la versatilidad del lenguaje C hace de éste el apropiado

para ser escogido por los científicos de las computadoras y otros programadores

profesionales. Por otro lado, la simplicidad del Basic hace de éste el ideal para

científicos e ingenieros quienes ocasionalmente ingresan al mundo de la

programación. Sin importar el lenguaje que se utilice, la mayoría de los asuntos

del software DSP giran en torno a unos y ceros. Esto incluye tópicos tales como:

cuántos bits representan un número, error por redondeo en un computador

aritmético, velocidad computacional de diferentes tipos de procesos, etc.

1.1.4 NÚMEROS EN UN COMPUTADOR

Los computadores digitales son realmente eficientes cuando de almacenar

y de extraer información para su presentación se trata; desafortunadamente este

proceso no está exento de errores. Por ejemplo: si la instrucción para el

computador es almacenar el número: 1.41421356, el computador hace lo mejor,

almacenando el número más cercano a este que puede ser representado:

1.41421354,. En algunos casos este error es insignificante, pero en otros casos

esto se convierte en un desastre. A manera de otra ilustración, un clásico error

computacional se da como resultado de la suma de dos números cuyos valores

son muy diferentes, por ejemplo, 1 y 0.00000001. A nosotros nos gustaría que la

respuesta fuese 1.00000001, pero la respuesta del computador es 1.

Este problema aparece debido a que se utiliza una cantidad fija de bits para

representar un número a ser almacenado, usualmente 8, 16, 32 o 64 bits. Por

ejemplo: consideremos el caso donde se utilizan 8 bits para almacenar el valor de

una variable. Así, se tiene 28 = 256 posibilidades de representación binaria, la

variable puede tan solo tomar 256 valores diferentes. Esta es una limitación

fundamental de dicha situación, y no existe nada que se pueda hacer al respecto.

La parte que se puede controlar es qué valor se declara para cada representación

mediante bits.

En el más simple de los casos, las 256 posibilidades pueden representar

los enteros, desde el O al 255, del 1 al 256, del -127 al 128, etc. En un esquema



más inusual, las 256 posibilidades pueden representar 256 números relacionados

a exponenciales: 1, 10, 100, 1000, ... , 10254, 10255.

Si bien muchas codificaciones de esquemas son posibles, solo dos

formatos generales se han vuelto comunes; punto fijo (fixed point) o también

llamado números enteros, y punto flotante (fioating point} o también llamado

números reales.

1.1.4.1 Punto Fijo (Enteros)5

La representación de punto fijo es utilizada para almacenar enteros, todos

los números positivos y negativos: ... , -3, -2, -1, O, 1, 2, 3, ... . Programas de alto

nivel como lo son C y Basic usualmente asignan 16 bits para almacenar cada

entero. En el más simple de los casos las 216 = 65536 posibilidades son

asignadas a números desde el O hasta el 65535. Este formato es llamado enteros

sin signo (unsigned integer). Un ejemplo simple es el ilustrado en la tabla 1.1 a)

(usando solo 4 bits por número). La conversión entre la representación binaria y el

número no:es más que el cambio de bases entre base 2 (binario) y base 10

(decimal). La desventaja de los enteros sin signo es que los números negativos

no pueden ser representados.

1.1.4.1.1 Compensación Binaria

La compensación (offset binary) es similar a entero sin signo, excepto que

los valores decimales son trasladados para calcular números negativos. En los

cuatro bits del ejemplo de la tabla 1.1 b), los números decimales son

compensados por siete, dando como resultado 16 posibles representaciones

binarias para números enteros entre -7 y 8. De la misma manera, estas 16

posibles representaciones binarias usarán 32767 como una compensación, dando

como resultado un rango comprendido entre -32767 y 32768. La compensación

binaria no es un formato estandarizado, de manera que se puede encontrar otros

compensadores en uso, tal como 32768. E! más importante uso de la

compensación binaria se da en los ADC (Analog-Digital Converter) y los DAC

(Djgita!-Ana!og Converter). Por ejemplo una entrada de voltaje, comprendida en el

Ver [Smit99] cap. 4, págs 68-69.



rango de -5v a 5v, pueden ser representados por los números digitales de O a

4095, para una conversión de 12 bits,

Tabla 1.1: Formatos comunes de representación mediante punto fijo

Punt

Decimal

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

a

a fijo Compensa

Binario Decimal

1111 8

1110 7

1101 6

1100 5

1011 4

1010 3

1001 2

. 1000 1

0111 0

0110 -1

0101 -2

0100 -3

0011 -4

0010 -5

0001 -6

0000 -7

) b

:ión binaria Signo y r

Binario Decimal

1111 7

1110 6

1101 5

1100 4

1011 3

1010 2

1001 1

1000 0

0111 0

0110 -1

0101 -2

0100 -3

0011 -4

0010 -5

0001 -6

0000 -7

) C

nagnitud Complerr

Binario Decimal

0111 7

0110 6

0101 5

0100 4

0011 3

0010 2

0001 1

0000 0

1000 -1

1001 -2

1010 -3

1011 -4

1100 -5

1101 , -6

1110 -7

1111 -8

) d

ento dos

Binario

0111

0110

0101

0100

0011

0010

0001

0000

nn-
mo
1101

1100

1011

1010

1001

1000

)

1.14.1.2 Signo Y Magnitud

El signo y magnitud es otra manera simple de representar números enteros

negativos (ver tabla 1.1 c). El bit del extremo izquierdo es llamado el bit de signo,

y este puede tomar valores de cero para números positivos y valor de uno para

números negativos. Los bits restantes son una representación estándar binaria

del valor absoluto del número. Se puede observar que existe un desperdicio de

las representaciones binarias para el cero, 0000 (cero positivo) y 1000 (cero



negativo). Este esquema de codificación resulta en 16 números de bits teniendo

un rango de -32767 a 32767.

Estas tres primeras representaciones son conceptuaimente simples, pero

difíciles de implementarlas en el hardware.

1,1.4.1,3 Complemento De Dos

El complemento de dos es el formato preferido por los ingenieros de

hardware, y es la manera como los enteros están representados en los

computadores. Para entender esta representación primero se debe observar el

número decimal cero en la tabla 1.1 d), el cual corresponde al número binario

cero, 0000. Contando hacia arriba, el número decimal es simplemente el

equivalente binario (O = 0000, 1 = 0001, 2 = 0010, 3 = 0011, etc.). Ahora, estos

cuatro bits son almacenados en un registro que consiste de 4 flip-flops. Si se

vuelve a iniciar nuevamente con 0000 y empezamos la sustracción, el hardware

digital automáticamente cuenta en complemento de dos: O = 0000, -1 = 1111, -2 =

1110, -3 = 1101, etc. Esto es análogo al cuentakilómetros de un auto nuevo. Si

manejamos hacia delante, este cambia: 00000, 00001, 00002, 00003, y así

sucesivamente. Cuando manejamos hacia atrás el cuentakilómetros cambia:

00000, 99999, 99998, 99997, etc.

Usando 16 bits, en complemento de dos, pueden representarse números

desde -32768 hasta 32767. El bit que se encuentra más a la izquierda es un O

lógico si el número es positivo o cero, y es un 1 lógico si el número es negativo.

Consecuentemente, el bit que se encuentra más a la izquierda es llamado bit de

signo, tai cual se lo hacía en la representación de signo y magnitud.

La conversión entre decimal y complemento de dos es directa para

números positivos. Para números negativos el siguiente algoritmo es usualmente

usado:

1) Se toma el valor absoluto del número decimal,

2) Se convierte este a binario,
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3) Se complementan todos los bits; ios unos lógicos se convierten en ceros

lógicos y los ceros lógicos en unos lógicos, o también llamado:

complemento a uno,

4) Se suma 1 al número binario.

Por ejemplo: -5 -» 5 -» 0101-^ 1010 -> 1011. El complemento de dos es

difícil para los humanos, pero fácil para la electrónica digital.

e

1.1.4.2 Punto Flotante (Números Reales)

El esquema de codificación para números de punto flotante es más

complicado que le de punto fijo. La ¡dea básica es la misma utilizada en notación

científica, donde una mantisa es multiplicada por diez elevado a un exponente.

Por decir algo, 5.4321 x 106, donde 5.4321 es la mantisa y 6 es e! exponente. La

notación científica es excepcional cuando se trata de representar números muy

grandes o muy pequeños. Por ejemplo: 1.2 x 1050, el número de átomos en la

tierra, o 2:6 x 10 ~23, la distancia que recorre una tortuga en un segundo,

comparado1 con el diámetro de nuestra galaxia. Nótese, estos números

representados en notación científica están normalizados, es decir, solo existe un

dígito diferente de cero a la izquierda del punto decimal.

La representación de punto flotante es similar a la notación científica,

excepto que el tratamiento es en base dos, en vez de en base diez. Si bien

algunos formatos similares están en uso, el más común es el ANSÍ/IEEE Std.

754-1985. Este estándar define un formato llamado precisión simple (single

precisión) para números de 32 bits, además de precisión doble (doubfe precisión)

para números de 64 bits. Como se muestra en la figura 1.2, los 32 bits usados en

precisión simple se encuentran divididos en tres grupos independientes: los bits

del O al 22 forman la mantisa, los bits del 23 al 30 forman eí exponente, y el bit 31

es e! bit de signo,

El estándar de la IEEE para precisión doble simplemente adiciona bits tanto

a la mantisa como al exponente. De los 64 bits un número con precisión doble, los

6 Ver [Smit99] cap. 43 págs. 70-72.
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bits del O a! 51 son la mantisa, los bit del 52 al 62 son el exponente, y el bit 63 es

el bit de signo.

Figura 1.2: Formato de almacenamiento en pimío flotante con precisión simple

a a a a r a a » * ^

^ MS8 LS8 MSB

\ J ^
\O EXPONENTE

1 bit 8 bits

1 X 19 13 17 18 15 14 13 12 I 11 10 9 j 8 7 6 S í 3 I 2 1 j 0

LS8

Y

fvVXNTISA
23 bits

1.1.5 PUNTO FIJO VS PUNTO FLOTANTE

El DSP puede ser dividido en dos categorías, punto fijo y punto flotante.

Las mismas que hacen referencia a la forma de almacenar y manipular números

en el interior de los dispositivos. Los DSP de punto fijo usualmente representan

cada número con un mínimo de 16 bits; aunque una longitud diferente, de los 16

bits mencionados, puede ser usada. Por ejemplo; Motorola manufactura una

familia de DSP de punto fijo que utiliza 24 bits.

En comparación, los DSP de punto flotante usualmente utilizan un mínimo

de 32 bits para almacenar cada valor. Todos los DSP de punto flotante pueden

también manejar números de punto fijo, una necesidad a la hora de implementar

contadores, lazos y señales provenientes de un ADC que se dirigen al DAC. Sin

embargo, esto no significa que la matemática de punto fijo será llevada a cabo tan

rápidamente como las operaciones de punto flotante; esto depende de la

arquitectura interna. Por ejemplo: ios DSP SHARC son óptimos tanto para

operaciones de punto flotante como operaciones de punto fijo, y las ejecuta con

igual eficiencia.

Generalmente los DSP de punto fijo son más baratos, mientras que los

dispositivos de punto flotante poseen mejor precisión, el más alto rango dinámico

y el más corto ciclo de desarrollo.
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1.2 TEORÍA DE LA INFORMACIÓN Y CODIFICACIÓN7

Los orígenes de la teoría de la información datan de la publicación de un

artículo en 'el Bell System Technical Journal en 1948 editado por Claude E.

Shannon8. En dicha publicación Shannon presenta una ampliación a la teoría que

se encontraba desarrollada, con anterioridad a esa época, por H, Nyquist y R.

Hartley, incluyendo un sinnúmero de nuevos factores pero enfatizando en dos de

ellos; el efecto del ruido en un canal y los posibles ahorros de información debido:

a la estructura estática de el mensaje original y a la naturaleza o destino final de la

información.

Para poder, de alguna manera, cuantificar la información se definió una

medida de la información y que al estudiar sus propiedades darán un sentido más

práctico a la medida y ayudarán a relacionar la teoría matemática con el modelo

físico que la motivó.

1.2,1 LA ESTFORMACIÓN Y SUS FUENTES9

Cuando una persona lee en el periódico un encabezado, observa y/o

escucha radio o ve televisión, dicha persona (lector, televidente, radioescucha,

etc.), se convierte en él receptor de información. Esta información es procedente

de un suceso del cual alguien fue testigo presencial (fuente) o simplemente

recopiló los hechos de tal suceso. Para dar a conocer esta información hay que

representarla de alguna manera -que en e! caso de! periódico es transcrita a un

lenguaje entendible por el lector-. Esta analogía con respecto a las fuentes de

información y representación de la misma es un ejemplo muy sencillo de lo que

trata ésta y las siguientes secciones. Retomando el tema de la información se ha

establecido, como ya se anticipó, una medida de la información dada por:

7 Ver [AbraSl] cap. 2, págs. 15-20.
8 Ver [Shan4S] págs. 1-2.
9 Ver [AbraSl] cap. 23 págs. 21-34, 61-67.
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donde E es un suceso que puede presentarse con una probabilidad P(E). Cuando

E tiene lugar, se dice que se ha recibido I (E) unidades de información.

Al cambiar la base del logaritmo a un logaritmo de base 2, la unidad

correspondiente se denomina bit10. Y empleando logaritmos naturales, la unidad

de información recibe el nombre de nat11. Si fuese el caso de logaritmos de base

10, ia unidad de información es el Hartley.

En general, empleando logaritmos de base r,

= 109,7 -̂ (1-16)

unidades de orden r.

Nótese, que si P(E) = 1/2, será I(E) = 1 bit. Es decir, -un bit es la cantidad

de información obtenida a! especificar una de dos posibles alternativas igualmente

probables-.

Dependiendo de la información, se han clasificado a las fuentes de

información de la siguiente manera:

> Fuente de información de memoria nula.

> Fuente de información de Markov.

1.2.1.1 Fuente De Información De Memoria Nula

Una fuente (S) que emite una secuencia de símbolos sucesivos (si, s2, ...,

sq) de acuerdo a una ley fija de probabilidades, donde los símbolos emitidos son

estadísticamente independientes, es conocida como fuente de memoria nula y

puede ser descrita completamente mediante el alfabeto fuente S, donde:

y las probabilidades con que los símbolos se presentan:

10 Contracción, de binory unit, en Español, «unidad binaria».
11 Contracción de natural iinií, en Español, «unidad natural».
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Aplicando lo expuesto en la expresión 1.1a, se tiene:

/(s,) = log— — bits (1.2)
v '; P(s¡)

La probabilidad de que aparezca es precisamente P(s/), de modo que la

cantidad media de información por símbolo de la fuente es

,) /(s,) bits (1.3)
s

donde E indica la suma extendida a q símbolos de la fuente S. Esta magnitud,
s

cantidad media de información por símbolo de la fuente, recibe el nombre de

entropía H(S) de la fuente de memoria nula.

H(S) A £p(5/)|0g— L- bits (1.4a)

Si medimos /(s/) en unidades de orden r, H(S) vendrá dada en la misma

unidad y se tiene

-j
Hr(S) A yp(s,.)logr - unidades de orden r (1.46)

~ s P(s¡)

H(S) puede ser bien el valor medio de la información por símbolo

suministrada por la fuente, o el valor medio de la incertidumbre de un observador

antes de conocer la salida de la fuente.

El contenido total de información /-/(S) proporcionado por una fuente de

información de memoria nula de un conjunto S de símbolos será la suma

ponderada de las informaciones de cada símbolo:

(1.5)

Una vez fundamentada su teoría, Shannon fue más allá y dedujo que el

valor /-/(S) era también el número mínimo de bits por símbolo que pueden

utilizarse para enviar información con los símbolos de S y que la probabilidad de
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error en la decodificación sea despreciable. De esta forma sentó los limites

teóricos de la compresión de señales. La mención a los límites teóricos se hace

porque Shannon no se preocupa del algoritmo decodificador de símbolos, que en

el caso de utilizar un número de bits H(S) será muy complejo.

En un caso real, el límite en el número de bits por símbolo vendrá impuesto

por la complejidad del algoritmo (y la capacidad de procesamiento disponible) y

no por el valor H(S). De ahí que se hable de límite teórico.

1.2.1.2 Fuente De Información De Markov

Es aquella en que la presencia de un determinado símbolo s¡ depende de

un número finito m de símbolos precedentes. Tal fuente (llamada fuente de

Markov de orden m) viene definida por su alfabeto, S, y el conjunto de

probabilidades condicionales. Al emitir la fuente nuevos símbolos, el estado

cambia; con esto, la descripción de una fuente de Markov puede ser realizada

mediante el uso de diagrama de estados.

1.2. 1,2. 1 Fuente, Afín

Es una fuente que emite el mismo conjunto de símbolos (individuales) que

la fuente de Markov correspondiente pero en forma independiente. Entonces, si

una fuente S de Markov de orden m emite símbolos s-\ 82, ..., sq con

probabilidades Pi, P2) ..., Pq\a fuente afín de S, llamada S, es la fuente de

información de memoria nula que emite símbolos P1( P2í .... Pq. De tal modo que:

S = {P^ P2l ...t Pq}.

1.2.2 CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El tener un símbolo y querer representarlo, de manera singular, con otro

símbolo o conjunto de símbolos, pero sin que la sustitución afecte lo que significa

e! símbolo originalmente es lo que se conoce como codificación. Un ejemplo de

representación (codificación) de símbolos consiste en usar un código binario para

transformar la información original en información binaria. Aunque es de notar que

la teoría de información es aplicable tanto para información binaria como no
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binaria. La tabla 1.2 muestra un ejemplo de lo expuesto acerca de la

representación binaria de símbolos.

Código (definición).- Denominando S = {s-j, s2l ..., sq) al conjunto de

símbolos de un alfabeto dado. Se define un código como la

correspondencia de todas las secuencias posibles de símbolos de S a

secuencias de símbolos de algún otro alfabeto X = (x-j, x2l ..., xr}. S recibe

el nombre de alfabeto fuente y X alfabeto código.

Tabla 1.2: Codificación binaria de los dígitos decimales

Dígito
decimal

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Representación
binaria

0000

0001

0010

0011

0100

0101

0110

0111

1000

1001

La correspondencia entre dígitos decimales y binarios definida en la tabla

1.2 constituye un ejemplo de código. Las 10 secuencias binarias se denominan

palabras código y los 10 dígitos decimales símbolos mensaje. En el ejemplo es

evidente cual sería la secuencia de dígitos binarios para cualquier otro dígito o

dígitos decimales (símbolos mensaje) y además su recíproco se cumpliría de igual

manera.
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1.3 TIPOS DE REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La información se puede almacenar y transmitir en forma discreta o

continua. El texto de este documento consta de letras y números -símbolos, que

conforman palabras y estas a su vez oraciones; que unidas forman un párrafo.

Los símbolos representan información discreta cuando son presentados en una

secuencia u orden. Sin embargo, si este orden o algunos símbolos de por la mitad

de un palabra o frase; que pueden ser letras o signos de puntuación, se pierden,

la información puede tornarse incomprensible, talque el íector al leer un párrafo

que ha perdido símbolos no entienda la idea que trata de plantear dicho párrafo.

Por otro lado, la información continua es representada por señales cuya

energía puede variar continuamente y no sólo entre ciertos valores discretos. El

sonido, por ejemplo, es una onda que recorre el aire y dependiendo de la presión

que tenga será diferente el sonido percibido al impactar a los pequeños huesos

del oído medio. Cuando la gente habla por teléfono, el sonido de su voz es

transformada por el micrófono en una señal eléctrica que tiene un voltaje que

representa la presión de! sonido.

En los sistemas digitales no existe información continua. A! digitalizar la

información se asignará un número a la energía de la señal de entrada. Por más

bits que se asigne a este número, no se logrará asignar un número diferente a

cada nivel de energía posible de la señal, con lo que inevitablemente al digitalizar

la información parte de ésta se pierde. Se puede distinguir cuatro tipos básicos de

información: texto, audio, imágenes y vídeo.

a) TEXTO

El texto es el único tipo de información discreta, cada carácter tiene un

significado previamente convenido, por lo que se lo considera datos simbólicos.

Como fue mencionado, la pérdida del orden o de unos pocos caracteres puede

significar la pérdida del significado de todo el mensaje.



b) AUDIO

El sonido es producido por la vibración de la materia. Esta vibración se

transmite a través del aire en lo que se conoce como una onda acústica. La forma

de esta onda se repite en intervalos regulares que son llamados periodos. Cuando

las ondas son creadas de forma natural, son pocas veces uniformemente

periódicas. Cuando lo son, se perciben como más musicales que las no

uniformes.

La frecuencia de una onda acústica es el recíproco del periodo; es decir,

cuantas veces oscila esa onda por unidad de tiempo. Una oscilación por segundo

corresponde a una frecuencia de un Hertz (Hz). El oído humano es capaz de

percibir sonidos con frecuencias entre los 20 y 20.000 Hz. Algunos animales -los

perros por ejemplo- son capaces de escuchar sonidos sobre esos valores.

Una onda acústica tiene también una amplitud que es percibida como el

volumen. El proceso de digitalización se compone de dos fases: muestreo y

cuantización. En el muestreo se divide el eje del tiempo en segmentos discretos:

la frecuencia de muestreo será la inversa del tiempo que medie entre uña medida

y ia siguiente. En estos momentos se realiza la cuantización, que, en su forma

más sencilla, consiste simplemente en medir el valor de la señal en amplitud y

guardarlo. Este trabajo es realizado por un Convertidor Analógico-Digitál. La tasa

a ia cual se toman muestras se llama tasa de muestreo y se mide en Hertz,

produciéndose error de cuantización por la asignación finita de bits para la tasa de

muestreo. El oído es muy sensible a variaciones en el sonido, aunque éstas duren

solo unos pocos milisegundos. En el ojo, por el contrario, la imagen dura mucho

más tiempo.

c) IMÁGENES

La forma tradicional de representar imágenes es mediante un arreglo

bidimensional de elementos de imagen, píxeies o pels (picture elements). Cada

píxel representa la intensidad de la luz en ese lugar de la muestra. Debido a que

la cantidad de bits destinados a cada píxel es finita, se produce un error de

cuantización. Si solo se cuenta con un bit por píxel (blanco o negro), la imagen es
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llamada binaria (binary-valued o bi-leveí). Un ejemplo de imagen binaria es la

transmisión de documentos blanco y negro mediante el FAX. Si se utilizan enteros

de 8 bits para cada píxel, se pueden representar 256 niveles de gris.

La distancia a la que se encuentran los píxeles afecta la resolución

(expresada en puntos por pulgada -ppp o dpi en inglés-) de la imagen. Mientras

mayor sea la distancia, menor será la resolución y calidad de la imagen

capturada.

Las imágenes en colores son representadas con tres valores para cada

píxel que representan la intensidad de los tres colores aditivos primarios: rojo,

verde y azul (RGB: red, green, biue). Estos colores tienen la propiedad de que al

adicionarse generan cualquier color. Existen otros medios de representación,

como por ejemplo: los colores primarios substractivos (al restarlos del negro se

generan todos los colores): CMYeK (cyan, magenta, yellow, black).

Otro método muy utilizado es ocupar un valor para la luminosidad y otros

dos para las componentes del color (crominancias). El ojo humano percibe con

mayor facilidad diferencias en la luminosidad y no tanto en las crominancias. De

esta forma es posible asignar menos bits a estas últimas.

Es posible representar en las imágenes otras componentes del espectro

luminoso (más que las tradicionales 3 componentes de color). Ejemplos son las

imágenes capturadas por sondas espaciales conteniendo información de

radiaciones infrarrojas. Los algoritmos JPEG y JBIG permiten comprimir y

representar este tipo de imágenes multiespectrales (multileveí).

c.l) JPEG

El estándar JPEG (Joint Photographic Experts Group) fue

desarrollado por la ITU-T, ISO e lEC. Está especificado como estándar

'internacional ISO 10918 y en la recomendación ITU-T T.81. JPEG está

diseñado para comprimir imágenes de calidad fotográfica de tonos

continuos (en colores y en tonos de grises). No está pensado para

comprimir imágenes con cambios abruptos en sus colores, como por

ejemplo: dibujos o gráficos. Incluso, existe un algoritmo de compresión de
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vídeo llamado Motion JPEG - que está basado en JPEG - donde, cada

cuadro es comprimido con JPEG, Además que, con JPEG es posible

comprimir con pérdida (lossy) o sin pérdida (lossless) de calidad.

El estándar permite la operación en cuatro modos: DCT secuencial,

DCT progresivo, secuencia! sin pérdida y jerárquico12. Los modos de

operación que utilizan la transformada DCT (Discrete Cosine Transform)

que es una transformada como la de Fourier y que también produce un

mapa de frecuencias, y el modo jerárquico producen pérdida de

información.

c.2) JBIG

La" recomendación UIT-T T.82, conocida como JBIG (Joint Bi-ievel

Image Group), establece un estándar para la compresión sin pérdida de

calidad para imágenes binarias (blanco y negro).

JBIG usa un modelo adaptativo de dos dimensiones para predecir

estadísticamente cada píxel, en base a los píxeles vecinos. Además,

incluye compresión aritmética, que permite comprimir mejor que Huffman.

Es posible comprimir en modo secuencial o progresivo. En el modo

secuencial la imagen es codificada en toda su resolución. En modo

progresivo se comienza con una versión de baja resolución de la imagen y

mediante codificaciones sucesivas se va doblando la resolución hasta

llegar a la original. Este modo es el más lento y comprime un poco menos

que el modo secuencial, pero permite al receptor tener una versión de baja

resolución de la imagen en corto tiempo, lo cual puede ser de utilidad en

algunas aplicaciones.

JBIG permite comprimir, sin pérdida, imágenes binarias (bi-leveí) y

también imágenes con múltiples componentes de color (multi-leveí): en

tonos de grises o a colores, con los píxeles de color representados por un

byte (imágenes de 256 colores).

2 Este modo, 'jerárquico' en JPEG, en JBIG se llama progresivo.
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d) VÍDEO

El ojo humano retiene una imagen iluminada en la retina por algunos

milisegundos antes de desaparecer. Si una secuencia de imágenes es

desplegada a, por lo menos, 50 imágenes por segundo, el ojo no percibirá que

está observando imágenes fijas. Todos los sistemas de vídeo (televisión y

monitores) utilizan esta propiedad. En los sistemas de vídeo, las imágenes

utilizadas para generarlo son llamadas cuadros (frames). En los sistemas

analógicos se representa cada cuadro (que es una imagen bi-dimensional) como

una función de voltaje uni-dimensional en el tiempo.

1.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PRUEBA

Se ha planteado un sistema de monitoreo visual; en el cráter, del

comportamiento de un volcán, mediante transmisión de imágenes telemétricas

obtenidas en el sitio. La transmisión hace uso de infraestructura y equipo

existente, tales como: radio-enlaces, antenas, transceptores, etc.

La solución planteada para dicho objetivo, es la utilización de un dispositivo

DSP que permita altas velocidades de procesamiento de datos, ubicado en el sitio

de la adquisición de las imágenes telemétricas y un PC en el lado del receptor. La

figura 1.3 muestra un esquema de dicho proyecto; es decir el proyecto de mayor

alcance, que persigue el Departamento de Geofísica de la EPN. En dicho

departamento, disponen de una red que permite la transmisión de datos a través

de radio-enlaces que pueden implementarse con antenas yagi y transceptores

que operan en modo asincrónico a 9600 bps utilizando frecuencias de alrededor

de 400 MHz.

Los transceptores que posee el Departamento de Geofísica son los

transceptores digitales RF9600 de la casa fabricante Neulink diseñados para

implementar transmisión inalámbrica de datos en banda angosta, las

características técnicas de dichos transceptores pueden ser observadas en el

anexo F.
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Al ser este proyecto un módulo y al encontrase desarrollado el módulo

concerniente a la transmisión de imágenes (datos telemétricos) - con control de

errores13 y flujo; por los autores de [ArevOS], los módulos fueron unidos por

sugerencia del director de este proyecto pero, los transceptores (radio-módems)

antes mencionados al momento se encuentran instalados en sitios de monitoreo,

por lo tanto, una vez implementados los algoritmos en cada una de las

plataformas, la solución que se plantea es la interacción de la tarjeta de desarrollo

DSP con dos PC mediante la utilización del puerto serial. El un PC emularía la

captura de datos por parte de la cámara hacia la tarjeta de desarrollo DSP. Y en

e! otro PC correría el programa de recepción de la imagen que permite tener

control de errores y flujo a más de la descompresión RLC.

En la figura 1.4 se ilustra lo mencionado en el párrafo anterior. Nótese que

en dicha figura, el interfaz del lado del receptor (estación de moniíoreo) se

encuentra adscrito a la tarjeta de desarrollo ADSP-2181. Mientras que del lado de

la adquisición (sitio remoto) el interfaz corresponde al proporcionado por los

autores de [ArevOS]14. El medio de transmisión; que en la figura 1.3 corresponde

al aire, en la figura 1.4 es un cable RS-232 de conexión directa con conectores

DB-9 en los extremos, obviando de esta manera los radio-módems.

Figura 1.4: Esquema práctico de prueba
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13 Control de errores escogido por los autores de [ArevOS]: Hamrningp^), ver [ArevOS] cap. 3, págs. 61-71.
14 Ver cap. 2, apartado: Conversar de Niveles TTURS-232 (Interfaz).
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La emulación de la captura se realiza con datos de archivos de formato

BMP -(Bit-MaP) -cuyo acrónimo -proviene del -idioma-Inglés aunque -es -también

conocido como mapa de bits- por sugerencia del director de este proyecto debido

a que dichos archivos no presentan compresión en cualquiera de sus formatos a

•color,

1.5 FORMATO DE ARCHIVO BMP f

Los archivos BMP son un histórico, pero todavía comúnmente usado,

formato- de archivo- para el- sistema operativo llamado Windows™ que no es

reconocido por otros sistemas de computadores. Con este tipo de formato se

tiene archivos que están comprendidos desde imágenes en blanco y negro; en las

cuales se utiliza- un- byte- para- representar cada- píxel,- pasando-por imágenes de

16 y/o 256 colores, hasta imágenes de color de 24 bits (imágenes de color

verdadero); con lo que se tiene una gama de 16,7 millones de colores.

Un archivo BMP está formado de cuatro partes: iniciando con la cabecera

'(bitmep-header), -seguida-poruña -sección -de-información-(Mmap fofo -header), -si

la imagen es de colores, entonces a continuación estarán los colores indexados

(optional paletté) y al final de todo la información de los píxeles (pixel data).

La cabecera está compuesta de 14 bytes: los 2 primeros bytes constituyen

Iaf/m7a-(-'B- y [M')-de-que-es- un-legítimo-archivo-BMP, seguidos de 4 bytes en los

cuales se indica el tamaño en bytes del archivo, a continuación 4 bytes

reservados seguidos de otros 4 bytes que indican el tamaño (cantidad de bytes)

que- posee- el offset- contando'desde-el primero-de-estes últimos cuatro-bytes

hasta el byte inmediato anterior de la sección de información de píxeles.

La información de ia cabecera es de 40 bytes; las secciones más

importantes son:- primero-4 bytes que-indican-el ancho-de-Ia imagen-seguidos de-

otros 4 bytes que indican el alto de la imagen. Otro campo importante dentro e la

información de la cabecera es el llamado contador de bits por píxel (bits per pixeí)

constituido- por- 2- bytes; el cual irídicá si' la' i'm'ag'en' es en' blanca y h'eg'ro' o' a'

colores, y si es a colores cuantos colores pueden representarse.
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Si la imagen posee colores; es decir, el valor del campo contador de bits es

mayor a -ocho, entonces -los colores indexados es el siguiente campo de bytes en

un archivo BMP. La longitud en bytes de dicho campo es variable dependiente de

ta cantidad de píxeles de color que posee la imagen. El campo colores indexados

estará compuesto de secuencias de 4 -bytes (1 •byte -para ei color-rojo, 1 -byte -para

el color verde, 1 byte para el color azul y un último byte reservado; es decir, los

tres primeros bytes corresponden a ios componentes RGB de cada píxel); dichas

secuencias se encontrarán -tantas veces como píxeles -de color existan, tal que; si

una imagen fuese de 4 píxeles, ei campo colores indexados sería de 16 bytes (4

bytes por píxel).

Por último, en un archivo BMP, se tiene el campo de información de los

píxeles. La cantidad- de dichos píxeles es la que determina la longitud- del- campo

colores indexados siempre y cuando éste exista. La siguiente figura ilustra cómo

estaría constituido un archivo de formato BMP:

Figura 1.5: Formato de archivo BMP

Cabecera
(14 bytes)

Info.
Cabecera
(40 bytes)

colores
indexados

Info. De
. PExeles

00
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B
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77
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30
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31
77

portantes

40

??

41

77

02

??

03

??

04
77

05
77

tamaño del archivo

12

77

13

77

14

77

15

77

alto

22

77

23
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24
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25

77

06
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07

00

08

00
09

00
reservado

16

77

17

77

planos

26

7?

27

77
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77

19

77

bits cnt.

28

77

29

77

resolución X resolución Y

32
77

33
77

34
77

35
77

paleta de colores

36
77

37
77

38
77

39
77

OA
7?

OB
7?

oc
77

OD
77

offset

1A

77

1B

7?

1C

7?

1D

77

compresión

2A

77

2B

77

2C

7?

2D

77

colores usados

3A
7?

3B
77

3C
77

3D
77

OE
77

OF
77

an-

1E

77

1F

77

tamaño de

2E

77

2F

77

colores im-

3E
77

3F
77

* * *

?? ?? ??

* * *

?? ?? ?? ??

Notas: La representación: '??' indica que el valor del byte en dicha posición es
dependiente de los parámetros de la imagen.

La representación: '*' indica que las direcciones de memoria dependen de
los parámetros de la imagen.



CAPITULO 2.

ALGORITMO RUN LENGTH CODING Y SU CONCEPTO

DE IMPLEMENTACIÓN

En este capítulo se verá cómo trabaja el compresor o codificador RLC a ser

implementado en la tarjeta de desarrollo ADSP 2181 - EZ-KIT LITE del fabricante

Analog Devices. Se iniciará con una clasificación de los algoritmos de compresión

en base a otros parámetros (en adición a lo expuesto al inicio del capítulo 1). Se

explica (especialmente los algoritmos que no presentan pérdida de información),

pero no a detalle, cómo trabajan los algoritmos a verse en la primera sección de

este capítulo, puesto que no es interés para éste proyecto el detallarlos, si se los

toma en cuenta para hacer comparaciones de unos con otros especialmente en lo

que tiene que ver a los rangos de compresión que se alcanzaría al utilizar uno de

ellos. Nuevamente, los rangos de compresión que se exponen, provienen de la

literatura consultada para la realización de este proyecto de titulación. No son

valores comprobados por el autor del proyecto.

A continuación, una vez conocido el grupo de algoritmos compresores al

que pertenece RLC, se explica en detalle con algunos ejemplos muy sencillos

como trabaja RLC y se plantea un esquema particular de implemeníación.

Luego de describir el algoritmo RLC implementado, en el apartado 2.4, de

este capítulo, se describe el hardware y software utilizado, previamente

desarrollado. Se muestra como hacer uso de la contraparte de este proyecto -

descompresión RLC sobre una plataforma de PC, y visualización de imágenes

descomprimidas.

Finalmente, e! último apartado, de este capítulo; está dedicado al estudio

del tiempo que tomaría la realización de cada una de las etapas del sistema de

prueba descrito en la sección 1.4.
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2.1 TECNOLOGÍAS DE COMPRESIÓN Y DESCOMPRESIÓN

Si se considera el campo transmisión de datos, no se puede dejar de

considerar las tecnologías de compresión. Los requerimientos de ancho de

banda, tiempos de utilización del canal de transmisión o de espacio de

almacenamiento son, a veces, tan grandes (en especial si los datos corresponden

a imágenes) en su forma original, sin comprimir, que cualquiera de las

aplicaciones se hace inviable.

Los tiempos en los cuales se puede utilizar un canal de transmisión

siempre es un recurso escaso, por lo que los algoritmos de compresión de datos

son clave en el tratamiento de la información a ser cursada por dicho canal.

Según el tipo de aplicación, será necesario implementar diferentes tipos de

algoritmos.

Estos se diferencian en:

> El tipo de datos que comprimen: datos en general (archivos), imágenes fijas,

vídeo, audio de voz y audio en general.

> El rango de compresión logrado. A mayor compresión menor calidad en la

recuperación de la imagen o menor rapidez en el procesamiento.

> La rapidez de compresión y descompresión. Los mejores rangos de

compresión se consiguen con una mayor capacidad computacional o tiempo de

proceso.

> La calidad de recuperación; pueden producir pérdida de datos. Los

compresores de archivos no producen pérdida. Los compresores de imágenes,

video y audio buscan representar las similitudes dentro de los datos, o las

señales más importantes, mediante funciones matemáticas, olvidando las

señales menos importantes. A mejor calidad, peor tasa de compresión.

> El algoritmo mismo de compresión. Los algoritmos más utilizados se

encuentran descritos en la tabla 2.t. Existen nuevos algoritmos muy

promisorios para imágenes y vídeo; Wavelets y Fractales, pero no se

encuentran suficientemente estudiados.
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Los algoritmos para imágenes, vídeo y sonido logran una buena tasa de

compresión, sólo a costa de tener pérdida en la calidad de ios datos.

Las relaciones de compresión mejoran mucho con la ayuda de chips o

tarjetas dedicadas, pues la compresión por software es muy lenta (en MPEG-2 es

imprescindible el uso de hardware especial). La compresión que se logra

normalmente en cada flujo multimedial con los algoritmos más utilizados está

descrita en la tabla 2.1 (los rangos de compresión corresponden a valores

proporcionados por el autor de la bibliografía consultada para esta sección).

Tabla 2.1: Los Algoritmos de compresión más utilizados

Tipos de datos Algoritmo o Formato
Tipo de Tasa de

compresión compresión

Archivos

Voz

Audio

Imágenes continuas

Imágenes discretas

Video

Videoconferencia

Lempel-Ziv

ADPCM

MPEG niveles I, II y

JPEG

GIF

MPEG- 1 y 2

H.261

Sin pérdida

Con pérdida

Con pérdida

Con pérdida

Sin pérdida

Con pérdida

Con pérdida

2:1 -5:1

4:1 -8:1

4:1 -12:1

10:1 - 100:1

2:1 -5:1

25:1 -66:1

24:1 -95:1

Notas: Las tasas de compresión son aproximadas y varían según los datos.

Los formatos más conocidos que utilizan compresión Lempel-Ziv son: ZIP y
ARJ en PC compatibles y GZ y Z en UNIX. Asimismo, formatos que
usan alguna forma de ADPCM son: WAV en PC compatibles y AU en
UNIX.

JPEG y GIF son dos fonmatos muy utilizados en Web-lnternet y están
basados en los algoritmos JPEG y una versión de Lempel-Ziv,
respectivamente.

2.1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS ALGORITMOS

Se puede distinguir los algoritmos por varios aspectos:

1) Tipos de datos: Simbólicos o Difusos

2) Calidad al comprimir: Con pérdida o Sin pérdida de información

3) Tipo de compresión: Entropía o Fuente
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Los datos simbólicos representan textos, programas y archivos. Cada

símbolo tiene importancia por sí mismo. Los datos difusos tienen su origen en:

audio, voz, imágenes y vídeo. En los datos difusos, cada símbolo es importante

solo en el contexto de los demás. La información está difundida (difusa) en todos

los símbolos.

La calidad de los datos comprimidos se refiere a si al descomprimir se

obtendrán los mismos datos o no. Cuando se recupera exactamente la misma

información que fue comprimida no hay pérdida de dicha información (lossless).

Las mejores tasas de compresión se logran con algoritmos a los que se les

permite comprimir con menor precisión. Entonces, es posible recuperar casi la

misma información que fue comprimida. Se dice que estos algoritmos producen

pérdida de información (lossy).

La compresión de entropía (entropy coding) aprovecha la redundancia que

tienen los símbolos entre sí. Utiliza métodos estadísticos para reducir el espacio

usado por los símbolos o secuencias de símbolos que se repiten con mayor

frecuencia. El límite teórico en la tasa de compresión está dado por la Teoría de la

Información1. La tasa varía mucho según los datos. Al comprimir un programa

probablemente se logrará una tasa de 2:1. En cambio, al comprimir texto es

posible llegar a tasas de 15:1.

La compresión de entropía no produce pérdida de la información

comprimida. No importa el origen de los datos, estos algoritmos tratan de reducir

la redundancia que existe en los datos mismos. Por eso son usados para

comprimir datos que no permiten pérdida, los simbólicos.

La compresión de la fuente (source coding) usa la redundancia que tiene la

fuente de los datos; es decir, toma en cuenta si los datos provienen de fuentes

iguales entre sí, independientemente que los datos sean diferentes o iguales entre

sí, que difiere de la redundancia de símbolos de una misma fuente. Los algoritmos

toman en consideración el origen y semántica de los datos. Utilizando modelos

del tipo de datos determinan cuáles componentes de éstos son menos

1 Ver cap.l págs. 14, 15.



30

importantes y le restan resolución; por io tanto tamaño. Como resultado logran

una compresión mucho mayor que la compresión sin pérdida. Los datos difusos

como audio, imágenes y vídeo se prestan para este tipo de compresión, pues los

sistemas auditivos y visuales humanos no son capaces de percibir la diferencia si

la pérdida de calidad no es muy grande. Si no se percibe pérdida de calidad se

logran tasas entre 10:1 y 50:1. Con menor precisión es posible llegar hasta 200:1.

Pese a tener tres clasificaciones diferentes, se puede decir que en realidad

sólo hay dos categorías distintas de algoritmos; los que presentan pérdida de

información al comprimir y los que no presentan pérdida de información. Los

algoritmos de compresión de la entropía como no producen pérdida se dedican

casi exclusivamente a los datos simbólicos (por ejemplo: Lempei-Ziv), El

algoritmo RLC es un algoritmo compresor de entropía y por tanto no permite

pérdida de información. En cambio, los algoritmos de compresión de la fuente,

usualmente tienen pérdida y se usan para datos difusos (por ejemplo:

transformación DCT y cuantización). En realidad, también existe una tercera clase

de algoritmos: los híbridos, que incluyen elementos de los dos tipos de algoritmos

mencionados antes (por ejemplo: JPEG que utiliza Lempel-Ziv, DCT y

cuantización). En la tabla 2.2 se clasifican los algoritmos existentes según los

criterios mencionados.

Cabe notar que en la literatura se utilizan indistintamente los términos

compresión o codificación -para referirse a la compresión de datos- tradición que

también se conservará en este documento.

2.1.1.1 Algoritmos De Compresión Be Entropía

2, L1.1.1 Codificación Huffinan

Es la más conocida compresión estadística de entropía de un

mensaje, resultado del estudio de la teoría de la información y de las

probabilidades. La idea es observar que tan seguido se repiten los símbolos y

representarlos por códigos más cortos a los símbolos más frecuentes y más

largos a los que ocurren con menor probabilidad. Éste es el principio seguido en

el código Morse, en que la letra 'EJ (la más común en el ingles) es representada

por: "•" y la poco frecuente letra [Q' por" ".
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Tabla 2.2: Clasificación de los algoritmos de compresión

Compresión de entropía

Compresión de la fuente

Compresión híbrida

Codificación
estadística

Compresión por
diccionario

Codificación Huffman

Codificación Shannon-
Fano

Codificación Aritmética

Lempel-Ziv

Codificación Lynch-Davisson

Run Length Coding

Predicción

Transformación

Codificación por nivel

ADPCM

Modulación delta

FFT

DCT

BV^T

Transformada de
componente principal

Wavelet (DWT)

Transformada de Haar

Codificación por sub-
bandas

Sub-muestreo

Posición de los bits

Cuantización vectorial

JPEG

MPEG

H.261 / H.263

Nota: FFT es la transformada rápida de Fouríer (Fast Fouríer Transform), DCT es la
transformada directa del coseno (Discreta Cosme Transform), BWT es la
trasformada Burrows-Wheeler (Burrows-Wheeler Transform) y DWT es
la transformada discreta Wavelet.

Se asignan códigos de longitud variable a cada símbolo según una

probabilidad de ocurrencia. Para determinar el código Huffman, es útil construir un

árbol binario. Las hojas representan los símbolos a comprimir. Cada nodo tendrá

un valor que corresponde a la probabilidad de ocurrencia de los símbolos bajo su

subárbol. ,
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La compresión Huffman .puede ser encontrada como aplicación en la

máquina de fax. Los estándares ITU-T T.4 y T.6 para máquinas facsímil grupo 3

(las convencionales) y grupo 4 contienen algoritmos que comprimen sin pérdida,

imágenes en blanco y negro (también llamadas imágenes binarias) de fax. Estos

algoritmos aplican compresión en una corrida (run length) y luego Huffman.

2.1.1.1.2 Codificación Shannon-Fano

Es un algoritmo más simple que Huffman pero similar a éste. Aquí, la

codificación de los símbolos es representada mediante O y 1; en un principio toma

el grupo de símbolos y los divide es dos subgrupos, de más o menos igual

cantidad de símbolos cada uno, asignando O al subgrupo de símbolos menos

probables y 1 al subgrupo de símbolos más probables.

Luego, toma cada uno de los dos subgrupos antes mencionados y vuelve a

dividir en dos nuevos subgrupos a cada uno, asignando nuevamente O al

subgrupo de símbolos menos probables y 1 al subgrupo de símbolos más

probables. Este proceso lo realiza hasta que todos los subgrupos estén

conformados por un solo elemento.

2.1.1.1.3 Codificación Aritmética (Áñthmetic Coding)

Este algoritmo tiene como principio el combinar todos los símbolos del

mensaje, de modo que sean representados por solo un número (de gran

precisión). El proceso se inicia asignando probabilidades a cada símbolo del

mensaje, tal que la suma de las probabilidades de todos los símbolos sea 1; una

vez realizado, se asigna un rango diferente a cada símbolo en el intervalo O a 1.

El ancho del rango corresponderá a la probabilidad del símbolo.

Luego, la codificación se realiza símbolo a símbolo, agregando precisión a

un rango de números conocido como intervalo del mensaje. Una vez finalizada la

codificación, cualquier número dentro de este intervalo podrá ser decodificado

únicamente como el mensaje original.
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2.1.1,1.5 Codificación Lempel~Ziv

Este tipo de codificación fue propuesto por Abraham Lempel y Jacobo Ziv a

fines de los 70, quienes publicaron artículos sobre dos algoritmos adaptativos

LZ77(Ziv77) y LZ78(Ziv78)f que luego serian muy utilizados.

La ¡dea es cambiar secuencias de símbolos frecuentes por índices de un

diccionario de tales secuencias. Obviamente, el índice deberá ocupar menos bits

que la secuencia de símbolos.

Este tipo de algoritmos trabaja muy bien con texto, donde las mismas

palabras se repiten con frecuencia. Esta idea, por ejemplo, es la que se utiliza al

emplear los números 1 al 12 en reemplazo de nombrar los meses del año,

ahorrando espacio.

Una aplicación conocida de LZ77 es la compresión en unidades de cinta.

Los estándares QIC 122 (Stac Electronics) y QIC 154 (IBM) para cintas de 1/4 de

pulgada están basados en este algoritmo. Además, casi todos los programas

compresores populares en el mundo de los PC IBM-compatible como: ARJ, LHA,

ZIP y ZOO, son variaciones de LZ77.

El algoritmo LZW (Lempel~Ziv-Weích) -las dos primeras iniciales derivadas

de los creadores de LZ78 y la última derivada del Terry Weich- es una versión

derivada de LZ78.

2.1.1.1.5 Codificación Lynch-Davisson

Esta codificación es muy similar a la codificación RLC; puesto que busca

reducir la redundancia de los símbolos. El codificador empieza determinando el

número y la posición de los símbolos no redundantes en el mensaje, por ejemplo:

para la palabra de 16 bits de la figura 2.1, determina la cantidad y la posición de

los 1L.



Figura 2.1: Palabra de 16 bits

Pocisión
de los bits

o 1 9 10 11 12 13 14 15

LS8 MSB

V

Palabra de 16 bits
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Luego, calcula lo que se conoce como el índice (índex) de la palabra a

codificar con la fórmula 2,1:

(2.1)

donde, q corresponde al número de muestras no redundantes y cuyo valor se

encuentra en el intervalo: 0<q<N-1, siendo N - 1 el número total de muestras;

es decir, muestras redundantes más muestras no redundantes que en sí

constituye la longitud en bits de la palabra a transmitirse. Por otro lado, n¡

corresponde a la posición de la muestra no redundante y cuyo valor se encuentra

en el intervalo: 1 < q < N - 1. Por último, j es el número de orden; dentro de las q

muestras no redundantes, de la muestra no redundante en cuestión y cuyo valor

está dentro del intervalo: 0<j< q.

En definitiva, el codificador transmite dos valores: el número de muestras

no redundantes (q) y el índice de la palabra codificada (/).

La decodificación puede ser realizada mediante la tabla de decodificación

de Lynch-Davisson.

2.1.1.2 Algoritmos De Compresión De La Fuente

Los algoritmos de compresión de fuente tratan de modelar el ámbito en el

cual fueron generados los datos, tal que representen de mejor modo las

componentes más importantes de los datos. A las componentes menos

importantes se le asignan menos bits, con lo que parte (la menos importante) de

¡a información se pierde.
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2.1.1.2.1 Codificación ADPCM

Los codificadores de audio utilizan PCM (Pulse Code Modulation) para

muestrear y convertir en códigos digitales una señal analógica de entrada. Un

estándar de compresión bastante conocido es el MPEG (Moving Picture Experi

Group) el cual permite comprimir video sincronizado con audio, sin embargo,

también es posible comprimir audio separadamente.

Un codificador ADPCM (Adaptative Dífferential Pulse Code Modulation) es

una versión mejorada de PCM. Un algoritmo PCM muestrea señales acústicas a

una tasa fija, tal que se introducirá un error de cuantización debido a la cantidad

finita de bits destinados a cada muestra. DPCM reduce el ancho de banda

necesario al transmitir la diferencia entre una muestra y la predicción de la

siguiente. La predicción se basa en la distribución estadística de la señal y

pretende hacer uso de muestras vecinas siempre que estas sean similares.

Entonces, un codificador ADPCM muestrea con PCM y compara la muestra

con su predicción; basada en anteriores muestras. La diferencia es recibida por el

cuantizador. El cuantizador construye una representación de 16 niveles (bits) de

la señal, La salida del cuantizador es enviada a al salida y a una función inversa

(de cuantización) que entrega la señal reconstruida al predictor, quien entrega la

siguiente predicción, Todo e! proceso es adaptativo.

2. /.7.2.2 Codificación Wavdets

Es un algoritmo utilizado para compresión de imágenes. En esencia esta

codificación es similar a JPEG. Se realiza una transformación, luego se realiza

cuantización de los coeficientes y por último se comprimen mediante compresión

de entropía. Sin embargo, cada etapa es diferente en ambos algoritmos.

El algoritmo se basa en la transformación de la imagen a otro espacio. La

imagen original es transformada mediante una transformada discreta Wavelet

(DWT: Discrete Wavelet Transform) en otra imagen numéricamente diferente,

pero del mismo tamaño. En este nuevo espacio es posible realizar

"aproximaciones" de los coeficientes (cuantización de coeficientes). Luego, los

coeficientes reducidos serán comprimidos mediante compresión de entropía (sin

pérdida).
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2.2 RUN LENGTH CODING

Los algoritmos de compresión de entropía (clasificados en la tabla 2,2)

tienen sus virtudes y desventajas frente a los otros (RLC no será la excepción).

Como siempre, todo depende del ámbito de aplicación. La compresión Run-

Length es la menos poderosa, pero nadie lo hará mejor si los datos a comprimir

tienen largas corridas de símbolos repetidos, como podría ser cierto tipo de

imágenes binarias; el fax o una imagen en blanco y negro e inclusive una imagen

de pocos colores (por ejemplo, una foto del cráter de un volcán).

Run Length Coding es el algoritmo más básico de compresión de entropía,

además, no existen estándares establecidos para este tipo de compresión de

datos simbólicos RLC.

La literatura menciona evaluaciones de rendimiento sobre el rango de

compresión y velocidades de compresión y descompresión. La tabla 2.3 otorga

puntajes en estas áreas a los algoritmos clasificados en base a la compresión, de

entropía en la tabla 2.22¡ es decir, compara algoritmos que no presentan pérdida

de información. Otros aspectos, como utilización de memoria, han sido poco

estudiados.

El algoritmo Run-Length solo remueve un tipo particular de redundancia,

pero es muy rápido. Huffman es mucho más poderoso, pero sólo es óptimo en

condiciones, muy- especiales; para la compresión necesita dos pasadas por el

mensaje y la descompresión es lenta pues se realiza bit a bit. La codificación

Aritmética se acerca al óptimo teórico, puesto que [Woyw98] le otorga un puntaje

de 5, e! más alto, a! criterio: tasa de compresión que se logra con dicho compresor

(ver tabla 2.3), pero requiere de gran número de operaciones matemáticas, lo que

hace al algoritmo más lento. Los algoritmos Lempel-Ziv (L277/LZ78) son casi tan

poderosos como la codificación aritmética, y bien implementados procesan muy

rápido.

1 Ver [Woyw98] cap. 3 págs. 24-29.
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Tabla 2.3: Rendimiento de los algoritmos para datos simbólicos

(Bajo=1, Alto=5)

Tasa de
compresión

Velocidad de
compresión

Velocidad de
descompresión

Run Length
Coding

1

5

5

Huffman

3

2

3

Aritmética

5

1

1

LZ77/LZ78

4

4

4

Es probable que haya avances en esta área en el futuro. Puede esperarse

una mayor velocidad de procesamiento (uno o dos órdenes de magnitud), no

tanto por mejoras a los algoritmos mismos, sino por el uso de hardware dedicado.

En este sentido está orientado el propósito de este proyecto, que al tener una

tarjeta de desarrollo DPS se pueda subir la velocidad de procesamiento. Con las

continuas mejoras de los circuitos VLSI, se espera que en un futuro se desarrollen

codificadores más rápidos y complejos.

Es posible que la tasa de compresión mejore en el futuro (pero muy

difícilmente en un orden de magnitud). Pueden surgir nuevos algoritmos para

datos generales pero no superarán espectacularmente a los existentes. Para

datos específicos es posible lograr un mayor éxito, quizás en base a modelos de

conocimiento (por ejemplo para comprimir lenguajes naturales).

RLC trabaja de la siguiente manera: en varios tipos de datos se puede

encontrar largas repeticiones consecutivas de símbolos, las cuales pueden ser

reemplazadas por dos símbolos; un contador del número de símbolos repetidos y

uno de estos símbolos. Para los símbolos que no se repiten se copia dichos

símbolos a la salida más un símbolo que actúa como contador.

Las repeticiones de símbolos son comunes en el audio (por ejemplo,

representando el silencio como corridas de ceros), en imágenes o vídeo (con

colores que no varían dentro de una misma zona de la imagen). Tomando en

cuenta que se tiene el siguiente mensaje:
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HOOOOOOOOOOOLLAAAAAAAAAAAAAAA

E! mensaje puede ser considerablemente comprimido a:

1/-/11O2/-15/A3, pero nótese que '/•/' desde el punto de vista de las no-repeticiones

es de ocurrencia: una vez. Suponer ahora que el mensaje anterior es presentado

algo así:

HOLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAA

Este nuevo mensaje puede ser comprimido a:

1/-/1O11L15A pero nuevamente '/-/' y 'O1 son consideradas no-repeticiones por

separado de ocurrencia: una vez, cada una de elías. Y por último un tercer

ejemplo:

HOLAAAAAAAAAAAAAAA

Ei cual puede ser codificado de la siguiente manera:

1/-/1O1L15A Y así por el estilo otros ejemplos. De esta manera se observa que la

información codificada ganaría un símbolo por cada símbolo no repetido (un

símbolo por el símbolo '/-/', un símbolo por el símbolo 'O' y un símbolo por el

símbolo'/_').

La solución parcial al problema es representar con un único símbolo la

cantidad de símbolos no-repetidos; '/-/', 'O' y 'U en el tercer ejemplo,

independientemente de cuántos símbolos conforman cada una de las secuencias

de no-repetición. Aplicando esta solución parcial se tendría, para los tres

ejemplos, algo como lo siguiente:

3 Los símbolos de color rojo representan los símbolos utilizados para contar las repeticiones y los símbolos
de color azul representan los símbolos utilizados para contar las no-repeticiones.
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Información Sin Codificar Información Codificada

HOOOOOOOOOOOLLAAAAAAAAAAAAAAA 1H11O2L15A

HOLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAA 2/-/O1 1 L1 5/\4

Nótese ahora, que el valor de 1, 2 y 3 al inicio de cada uno de los tres

ejemplos de codificación - modificados con la solución parcial - puede ser

confundido (de hecho, si no se implementa algún control) como si el mismo

indicase las veces que se estaría repitiendo la 1H obviando la 'O' y/o la '/_',

especialmente en los dos últimos ejemplos, de los mensajes originales.

Asumiendo que cada símbolo corresponde a un byte de información, al

utilizar un byte para representar el símbolo encargado tanto de contar las

repeticiones como las no-repeticiones el problema finalmente se ve resuelto

mediante el uso de un bit de control en dicho byte; denominado cabecera (header)

-detallado en la sección 2.3-, que sería análogo ai hecho de conocer si el

símbolo (cabecera) es de color rojo o azul; didáctica utilizada para ilustrar los

ejemplos.

2.3 ESQUEMA DE LA COMPRESIÓN RLC

El esquema de el algoritmo a ser implementado por parte del autor de este

proyecto es el más simple conocido y se parece a uno utilizado en los sistemas

MAC (MacPackBit) y algunos formatos de imágenes tales como Targa, PCX,

TIFF, etc.

Aquí, todos los bloques comprimidos empiezan con un byte, denominado

cabecera (header), cuya descripción es la siguiente:

Posición bits 7 6 5 4 3 2 1 O

Header X X X X X X X X
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donde el bit de la posición 7, que es e bit más significativo o MSB (Most

Significan! Bit), indica el estado de la compresión; no-repeticiones o

repeticiones, y los bits de ía posición O a la 6 -donde bO es el LSB (Least

Significant Bit)- contienen el número de bytes a manejar. Así, sí el bit de la

posición 7 está configurado a 0L4, ios bits de las posiciones O a la 6 indicarán el

número menos uno de bytes que siguen (bytes originales) antes de tener una

nueva cabecera en la secuencia de bytes de la información comprimida. Y si el bit

7 está configurado a lu5, los bits de la posición O a la 6 indicarán el número menos

dos de repeticiones del siguiente byte. Como se observa, este método maneja las

tramas con un solo byte ya sea para indicar las repeticiones o no-repeticiones.

Adícionalmente, se tiene 'menos 1' para las tramas de no-repetición porque se

debe tener al menos un byte, en la fuente, para comprimir (o codificar) y 'menos 2'

para las tramas de repetición porque la repetición en la fuente debe estar

conformada por al menos dos bytes consecutivos iguales entre si.

Al tener los 7 bits restantes -bits de las posiciones O a la 6- del byte de

cabecera para representar repeticiones (si el bit de la posición 7 es un 1i_) y no-

repeticiones (si el bit de la posición 7 es un OL), tornando en cuanta las

acotaciones de 'menos V (en las no-repeticiones) y menos 2' (en las repeticiones)

del párrafo anterior, ei número máximo de bytes repetidos en la fuente, uno a

continuación de otro, que se puede representar es 129 y el número máximo de

bytes no repetidos en la fuente que se puede representar es 128. Si el número de

bytes repetidos de manera consecutiva excede el valor de 129 el compresor toma

una nueva cabecera para describir las repeticiones restantes. Para el otro caso, si

el número de bytes no repetidos uno a continuación de otro excede el número de

128 ei compresor toma una nueva cabecera para representar las no-repeticiones

restantes.

El esquema está dado básicamente por la operación de comparar pares de

bytes; por ejemplo al inicio el compresor lee el primer byte, luego íee el segundo

byte y compara los dos, si los dos son iguales; es decir existe una repetición,

aumenta un contador del número de repeticiones y pasa a leer el tercer byte pero

4 Simbología utilizada para representar cero lógico
5 Simbología utilizada para representar uno lógico
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conservando el primero para ver si eí tercer byte es parte de esa repetición. Ahora.

bien; si el primer byte es diferente del segundo byte, el primer byte es almacenado

en un arreglo porque corresponde a una no-repetición luego lee el tercero para

comparar, ya no con el primero sino con el segundo. En la figura 2.2 se muestra

un diagrama de flujo, por cierto muy básico, de cómo trabaja este primer esquema

del algoritmo Run Length Coding.

La tabla 2.4 muestra un ejemplo de una secuencia de bytes en su forma

original (primera columna) y en la forma que quedaría comprimida dicha

secuencia (segunda columna) con el esquema de compresión RLC descrito en un

principio. En la tercera columna de dicha tabla, mediante la diferencia en cantidad

de bytes de la segunda columna respecto la primera, se puede apreciar si se

gana o se reduce bytes debido a su redundancia o no redundancia.

Figura 2.2: Primer esquema de la compresión RLC

inicio

^ r

Primer Byte = Siguiente

Contarla ocurrencia de
by:es iguales entre s¡

Contarla ocurencia de bytes
no idénticos y almacenados

en un arreglo

número máximo
repres entable de

ocurrencias = 129

número má>ímo
representable de no
ocurrencias =128

cabecera

bit posición 7-\ 7 bits indicando

el número menos 1
de repeticiones

+ byte repetido 4

cabecera

bit posición 7 = QL
+ 7 bits indicando
el número menos 1
de no-repeti cines

n byíes no repetidos

1x<xx<x>; Ox-cocoo; n b>íes
[ ]
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Tabla 2.4: Primer esquema de compresión RLC

Secuencia de bytes a
codificar

FF, 35,

FF, FF,

35, 35,

FF, FF, FF,

35, 35, 35,

FF, FF, FF, FF,

35 ,35, 35, 35

Valores
codificados

01, FF, 35,

80, FF

80, FF

81, FF

81, FF

82, FF

82, FF

Diferencia
[bytes]

+ 1

0

0

- 1

- 1

- 2

- 2

Nota: Los bytes de la primera y segunda columna se encuentran representados
en forma hexadecimal.

Existen otros esquemas que en esencia no difieren del descrito al inicio de

esta sección, pues la idea se mantiene; se sigue manejando bloques comprimidos

con cabeceras, pero estas cabeceras tienen un diferente tratamiento.

Un segundo posible esquema de compresión RLC busca el byte menos

frecuente en la fuente a comprimir y lo usa como una cabecera para todo el

bloque comprimido de ías repeticiones. En el mejor de los casos, la ocurrencia de

dicho byte es cero dentro de los datos a comprimir. En la fuente, un bloque de

bytes repetidos debe estar conformado por al menos 4 bytes iguales entre si,

cuando se cumple esto ei compresor primero escribe eí byte de cabecera, a

continuación el número de repeticiones menos uno y el byte repetido.

Si eí byte no se repite más de tres veces, los tres bytes son escritos sin

cambios en el destino. Una excepción se presenta si el byte de cabecera aparece

en la fuente una, dos y tres veces, éste será codificado de la siguiente manera:

byte de cabecera seguido del número de veces que aparece dicho byte en la

fuente menos uno. Si el número de veces que el byte de cabecera aparece en la

fuente es mayos a tres, entonces el codificador escribe en el destino el byte de

cabecera seguido del número de veces que aparece dicho byte en la fuente

menos uno y esto a su vez seguido dei byte de cabecera nuevamente.
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Tomando la misma secuencia de bytes a codificar que aparecen en la tabla

2.4; si se aplicase este segundo esquema de codificación, el resultado sería el

mostrado en la tabla 2.5 a), asumiendo que un byte poco frecuente es el cero

ASCII (carácter nulo -NULL)] porque casi nunca aparece en las fuentes. Pero; si

el byte de cabecera apareciese en la información a comprimir, el resultado de

comprimir esta nueva información con el segundo esquema RLC sería parecido al

mostrado el la tabla 2.5 b).

Nótese que este segundo esquema realiza dos pasadas de lectura sobre

los bytes de la fuente; la primera, en busca del byte menos frecuente para

utilizarlo como cabecera, y la segunda, que es cuando realmente codifica.

Tabla 2.5 a): Segundo esquema de compresión RLC

Secuencia de bytes a
codificar

FF, 35,

FF, FF,

35, 35,

FF, FF, FF,

35, 35, 35,

FF, FF, FF, FF,

35 ,35, 35, 35

Valores
codificados

FF, 35,

FF, FF,

35, 35,

FF, FF, FF,

35, 35, 35,

00, 03, FF,

00, 03, FF

Diferencia
[bytes]

0

0

0

0

0

- 1
- 1

Tabla 2.5 b): Segundo esquema de compresión RLC, con la cabecera
como parte de los datos a codificar

Secuencia de bytes a
codificar

00,

FF,

00, 00,

35,

00, 00, 00,

FF,

00, 00, 00, 00

Valores
codificados

00, 00,

FF,

00, 01,

35

00, 02,

FF,

00, 03, 00

Diferencia
[bytes]

+ 1

0

0

0

- 1
0

-1
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2.4 HARDWARE Y SOFTWARE DISPONIBLE

2.4.1 DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE UTILIZADO

2.4.1.1 Microprocesador ADSP-2181

Como se vio en el capítulo 1 de este proyecto, el Procesamiento Digital de

•Señales es un campo de estudio muy poderoso y amplio a la vez. Por lo que la

industria, con el afán de captar nuevos clientes, pone en el mercado dispositivos

DSP que permitan a los usuarios tener un menor tiempo de respuesta a sus

necesidades (como puede ser la implementación de algoritmos). Y para el

propósito de este proyecto la tarjeta de desarrollo escogida es la ADSP - 2181

EZ-KIT LITE del fabricante Analog Devices.

La figura 2.3 muestra en detalle los elementos de dicha tarjeta cuyos

esquemáticos pueden verse en el anexo G. Su microprocesador (ADSP 2181)

posee algunas características especiales que lo hacen mucho más funcional y

efectivo que otros microprocesadores. Dichas características son de mucha

utilidad en la implementación del algoritmo codificador (o compresor); como son,

los dos generadores de direcciones -DAG1 y DAG2- (Dafa Address Generator)

que permiten acceder a localidades de memoria tanto de programa como de

datos -PM y DM- (Program Memory y Dafa Memory) y el registro de

desplazamiento (Shifter) el cual permite realizar desplazamientos circulares;

debido a lo cual también es conocido como barrí! de desplazamiento.

La memoria de datos es una memoria con capacidad de almacenar 16k

palabras de información; cada palabra de 16 bits (16384 localidades de 16 bits de

longitud) y la memoria de programa es una memoria con igual capacidad de

almacenamiento de palabras de información -16k palabras-; pero en esta

memoria cada palabra es de 24 bits (16384 localidades de 24 bits de longitud)

que puede almacenar tanto instrucciones como también datos, en total se obtiene

SOkbytes de memoria.
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Figura 2.3; Tarjeta ADSP 2181 - EZ-KITLITE de Ánalog Devices
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2.4.1.2 Conversar de Niveles TTL/RS-232 (Interfaz)6

Debido a que el módulo (otra parte del proyecto de mayor alcance)

respecto a la adquisición y entrega de datos (imágenes telemétricas) no ha sido

desarrollado aún; para efectuar las pruebas, se emula la entrega de dichos datos

mediante un PC, el cual transmite imágenes por su interfaz RS-232. Pero, como

ios pines de propósito general que posee el DSP trabajan con niveles TTL de

voltaje, es necesario ej uso de una interfaz que convierta niveles TTL a niveles

RS-232 de voltaje y viceversa. La figura 2.4 muestra dicha interfaz conectada a la

tarjeta de la figura 2.3.

2.4.2 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE UTILIZADO

2.4.2.1 Software para Assembler

Para [a transmisión serial asincrónica en el microprocesador ADSP-2181,

se utiliza el UART (puerto serial asincrónico) generado por software debido a que

en este modelo de DSP, existe ei hardware para la transmisión serial

' Interfaz facilitado por los autores de [ArevOS]; ver [ArevOS] cap.5} págs. 91-91.
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exclusivamente sincrónica. Se generan dos UART, uno para la comunicación

serial entre, el DSP y la PC (UART1) donde reside el programa que recibe los

datos, realiza corrección de errores y descomprime los mismos (programa de

recepción del sistema de control de transmisión7), y un segundo (UART2) para la

emulación del dispositivo de adquisición de datos. Mediante una subrutina se

emula la adquisición de los datos, esta subrutina cuenta los caracteres que

ingresan al DSP y los guarda en un buffer designado para almacenar esa imagen.

El programa de estos UARTs está formado por varias subrutinas a las cuales

puede llamarse cuando se quiera realizar una transmisión8.

Figura 2.4: Imagen de la tarjeta ADSP 2181 - EZ-KITLITE conectada a una interfaz de
conversión de niveles TTL/RS-232 para su comunicación con un PC

:: \'fr

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

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

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

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

imagen, en memoria interna de datos, sea de 29300 bytes debido a que esta

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

reservando el espacio restante para banderas, registros y tablas (arreglo y/o

buffer) que requieran los programas implementados en el DSP. Si el tamaño de la

7 Ver Anexo B para programa correspondiente.
8 Ver Anexo A para programa correspondiente.
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imagen adquirida supera el espacio disponible en memoria de datos, se ha

dispuesto otro buffer, pero localizado en memoria de programa, en el cual se

puede almacenar 26400 bytes. Con lo cual se dispone de un buffer de entrada;

para almacenar la imagen sin comprimir, de 55700 bytes de tamaño; compartido

entre memoria de datos y de programa. Es de notar que, si se utilizase una

memoria externa (BM: Byte Memory), cuya capacidad de almacenamiento

consiste de 256 páginas, cada una capaz de contener 16k palabras de

información y cada palabra de 8 bits, esto permitiría tener acceso a 4M bytes de

memoria ROM o RAM9.

La imagen almacenada en el DSP se asume proviene de datos vírgenes;

es decir que no ha sido comprimida o codificada; como puede ser una imagen de

formato BMP de un tamaño máximo correspondiente al espacio de memoria, tanto

de datos como de programa, reservado en el DSP para la imagen adquirida

mediante la subrutina diseñada para recibir, contar y guardar los datos

denominada recib¡r2. Dicha subrutina fue modificada para que el almacenamiento

en memoria de programa no sea de 3 bytes por localidad, sino de 2 bytes por

localidad.

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

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

bytes que ingresan a la memoria mediante un contador denominado cnt_a; es

decir, se tendrá un contador cnt_a_dm y cnt_a_pm dependiendo de si ios bytes

entrantes son almacenados exclusivamente en DM o también en PM. El total del

tamaño de la imagen es almacenado en image_size.

2.4.2.2 Software para PC

En el lado del codificador se tiene una subrutina denominada inicial

(programa en Assembler) que es llamada después que la información virgen ha

sido comprimida10, de igual manera esta subrutina presenta modificaciones

respecto de la original. Mientras que en el lado del receptor se tiene un programa

9 Ver Anexo E.
Ver Anexo A para programa correspondiente.
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desarrollado en Visual Basic11, denominado Sistema de Adquisición de Imágenes,

por los autores de [ArevOS] que decodifica la información que le llega, recordar

que dicha información llega codificada con Hamming(7,4) a más de que llega

comprimida con RLC por lo que se realizó una pequeña modificación dentro del

programa. Además provee un sistema de control de flujo12.

El método de Hamming(7,4) es un método particular de FEC (Forward

Error Corredíon) -corrección de errores hacia delante-, que ya ha sido probado y

demostrado como un módulo que es parte del proyecto de mayor alcance que

persigue el Departamento de Geofísica de la Escuela Politécnica Nacional.

E! programa en el lado del receptor posee una interfaz gráfica muy

amigable que permite, ai usuario o personal de monitoreo, el manejo óptimo de tal

programa.

2.5 SISTEMA COMPRESOR IMPLEMENTADO

Como ya se ha mencionado, lo que se busca al comprimir datos que van a

ser transmitidos, es que la información a transmitir no sea tan pesada tal que el

canal de transmisión quede libre lo antes posible; para que, por él pueda ser

enviada otra cantidad de información. Esto se logra comprimiendo la información

que ha de cursar por dicho canal.

El DSP provee, al mismo tiempo que posee, de herramientas necesarias

para la efectiva implemeníación de algoritmos compresores. La codificación RLC,

como ya se estudió en secciones anteriores de este capítulo, se trata de un

algoritmo de compresión de entropía; sin utilizar estadística, como lo hacen las

codificaciones Huffman y Aritmética, que remueve (comprime) largas cadenas de

valores repetidos.

Una vez ios datos hayan sido recibidos, el sistema compresor accede a

dichos datos almacenados en un buffer de entrada; etiquetado bufferdm_in_out y

bufferpmjn_out, en memoria interna, para tomar los bytes de la imagen (datos) y

Ver Anexo B para programa correspondiente.
12 Ver [Arev03] cap. 3, págs. 71-77.
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ejecutar el algoritmo compresor RLC sobre ellos, luego codificarlos en

Hamming(7,4) -algoritmo de control de errores-, y finalmente transmitirlos. Se

toma pares de bytes a la vez, de entre los datos almacenados en el buffer de

entrada; primero en memoria de datos y posteriormente de programa, para

compararlos entre si y ver si son o no iguales, se traía o no de una repetición.

Esto se hace antes de que se codifique con Hamming(7,4).

La compresión RLC inicia extrayendo el primer byte (el menos significativo

de la localidad de DM) -lo almacena en la localidad bytel- e inmediatamente

aumenta el contador del tamaño de la imagen cntjmage_size. Luego extrae el

siguiente byte -lo almacena en la localidad bytel- y realiza la comparación de si

son iguales o no. Comprobando siempre si se ha llegado o no al final del archivo

(EOF), antes de hacer la comparación de si son o no iguales; en el DSP esto se

hace restando los dos valores y comprobando si el resultado es cero (operación

aritmética/lógica).

Si se trata de una repetición (resultado de ia operación aritmética/lógica es

igual a cero), el algoritmo conserva el valor almacenado en bytel y toma el

siguiente dato para almacenarlo en byte2 y realizar la misma comparación antes

mencionada. Si por el contrario se trata de una no-repetición (resultado de la

operación aritmética/lógica es diferente de cero), el algoritmo almacena: el valor

de bytel en un arreglo; etiquetado array, el valor de byte2 en bytel y extrae un

nuevo dato del buffer de entrada y lo almacena en byte2, para nuevamente

realizar la comparación antes mencionada.

Cuando una repetición termina; porque comienza una no-repetición, o

viceversa, la repetición (o la no-repetición) anterior es almacenada por el

algoritmo en el buffer de salida etiquetado bufferdm__out. Una repetición consta de

dos bytes: ia cabecera; denominada header_repeat y el byte repetido (siempre el

valor que exista en bytel). Mientras que una no-repetición consta: de la cabecera;

denominada header_non_repeat, y los bytes no repetidos en conjunto esto es lo

denominado; arreglo (array).
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En este punto cabe mencionar que el buffer de entrada y de salida se

encuentra sobrepuesto uno a otro; esto se ilustra en la figura 2.5. Para poder

hacer uso del espacio de memoria interna de los datos que ya fueron leídos o

tratados, evidentemente no se pueden sobreponerse desde el inicio sino que hay

que darle un margen de distancia entre el inicio del buffer de entrada respecto al

inicio del buffer de salida, por lo que el buffer de salida es de mayor tamaño que el

del buffer de entrada. Esto se convierte en una ventaja; debido a que si se tiene

un archivo sin comprimir que se encuentre almacenado en el buffer de entrada,

ocupando todas las localidades de memoria de dicho buffer, y que luego de

aplicar compresión sobre dicho archivo se obtiene un archivo "comprimido" de

mayor tamaño, este nuevo archivo puede ser almacenado sin problemas en el

buffer de salida.

Si la "imagen comprimida" pesa más que la imagen original, no existirá

pérdida de datos por sobre-escritura. Como máximo la "imagen comprimida"

puede pesar 2000 bytes más que la original -RLC es un algoritmo sin pérdida de

datos, además todos sus valores (bytes) son necesarios para la recuperación de

la imagen original-. El diagrama de flujo correspondiente a la subrutina que

ejecuta la compresión RLC se presenta en la figura 2.6.

Figura 2.5: Sobre-posición de buffers

bufferdm out

bufferdm in out

1000 localidades
DMde 16 bits
cada una

8 bits 8 bits

14650 localidades
DMde 16 bits
cada una

LSB

15650 localidades
DMde 16 bits
cada una, para el
bufferde salida
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Figura 2.6(a): Diagrama de flujo de la compresión RLC
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Figura 2.6(b): Procesamiento de no-repetlciones

i NO-REPET1CIONES \) 1

ALMACENAR
header_non_repeat EN

array[0] Y byíelEN
array[1L[2],[3]...

INCREMENTAR
CONTADOR

NO-REPE71CIONES
(header_non__repeaí)

ALMACENAR VALOR
DE byte2 EN bytel

EXTRAER SIGUIENTE
BYTE DE UNA

LOCALIDAD DE
MEMORIA

EL BYTE EXTRA! DO
ES ALMACENADO EN

byte2

INCREMENTAR
CONTADOR DE

TAMAÑO DE IMAGEN
(cnt image_síze)

ALMACENAR EN EL
BUFFER DE SALIDA
LANO-REPET1CIÓN

(array)

PROCESAR LOS
DOS ÚLTIMOS

BYTES

SON IGUALES
LOS BYTES?
(bytel =byte2)

ALMACENAR EN EL
BUFFER DE SALIDA
LANO-REPET1CIÓN

(array)

NO-REPETiC ON?
PROCESAR LAS
REPETICIONES



53

Figura 2.6(c): Procesamiento de repeticiones

REPETICIONES
(byíe_repeat)

INCREMENTAR
CONTADOR

REPETICIONES
(header_repeat)

LLEGÓ AL M<\X. LA
REPETICIÓN?

(header_repeat > 129)

C pass_ío file_out )

ALMACENAR EN EL
BUFFER DE SALIDA

LA REPETICIÓN
(header_repeat Y bytel)

ALMACENAR VALOR
DE byte2 EN byíel

RTS

Se emplea un contador de bytes (reuíilizando los contadores antes

mencionados) que ingresan ai buffer de salida (cnt_a), para saber el nuevo

tamaño de la imagen comprimida. Una vez finalizada la compresión el valor

almacenado en cnt_a es multiplicado por 2 (cní_2a)t esto es necesario para el

proceso de codificación Hamm¡ng(7,4) donde se trabaja ya no con bytes sino con

nibbles. Este contador cnt_2a corresponde a su vez a la cantidad de palabras-

código transmitidas.

2.6 SISTEMA DESCOMPRESOR EVJPLEMENTADO

Esta . sección desarrolla lo la contraparte de este mismo proyecto: la

descompresión. La descompresión debe ser un programa (que haga todo lo

opuesto al compresor) pero escrito en un lenguaje de más alto nivel puesto que el

lado del receptor es un PC sobre el cua! corre el programa receptor de datos.
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Es necesario que en el receptor -programa Sistema de Adquisición de

imágenes desarrollado por los autores de [Arev03j- se disponga de un

mecanismo que permita, una vez terminada la recepción dei archivo,

descomprimir los datos puesto que el programa en sí ya decodifica los datos que

llegan codificados en Hamming(7,4).

En la Internet, que es un medio de muy fácil acceso y que provee a los

usuarios de la más diversa información, existen programas escritos en lenguaje C

de los más variados y comunes compresores/descompresores elaborados en

base a algoritmos Huffman, RLC, Lempel-Ziv, entre otros.

Dichos archivos (códigos fuente), al ser compilados generan archivos

ejecutables que corren en ambiente MS-DOS™.

Por lo tanto, el programa escrito en lenguaje C fue simplemente tomado de

la Internet, él autor de este proyecto se rige únicamente a mencionarlo mas no a

desarrollarlo. Cabe notar que el esquema del algoritmo RLC implementado en el

DSP; en lo que respecta a compresión, es similar al escrito en lenguaje C13; por

consiguiente, al utilizar el descompresor escrito en lenguaje C14 sobre información

comprimida por el algoritmo implementado en el DSP, el resultado es el mismo de

descomprimir información comprimida por el compresor escrito en lenguaje C.

Ahora, se mencionó que el programa Sistema de Adquisición de Imágenes

tiene una pequeña modificación respecto al programa original desarrollado por los

autores del mismo. Dicha modificación consiste en; una vez que ha terminado de

recibir la información (archivo comprimido con el algoritmo RLC) enviada por el

DSP (dicha información es almacenada en un archivo temporal), el usuario puede

hacer uso del botón Descomprimir para llamar a un ejecutable (programa

descompresor) para que descomprima la información que ha sido enviada por el

DSP; ya que el programa receptor en sí, decodifica la información que le liega

codificada con Hamming(7,4), y soío entonces; a continuación muestre

(visualización de la foto) la información descomprimida mediante el uso del botón

Ver Anexo C para programa correspondiente.
14 Ver Anexo Dlpara programa correspondiente.
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Visualizar. La figura 2.7 muestra e! diagrama de flujo del descompresor escrito en

lenguaje C. Y la figura 2.8 muestra la interfaz gráfica de dicho programa.

Al terminar la ejecución del descompresor con la visualización, el archivo

obtenido sigue conservando los mismos parámetros de "nombre de archivo"; que

los autores del programa receptor concibieran. El cual está basado en la fecha y

hora del computador, donde corre el programa de recepción, con el siguiente

formato:

ggpdd-mm~yy_hhmmss

Por ejemplo, el nombre:

gpp22-05-03_151354

indica que la imagen fue guardada el 22 de Mayo de 2003 a las 15 horas con 13

minutos y 54 segundos.

La ejecución de los dos botones antes mencionados; es decir el hacer clíck

sobre ellos, implica que se generen o se borren archivos tales como: templ.rle,

temp2.bmp, temp22-05-03_151354.rle. Por ejemplo el programa puede estar

recibiendo archivos constantemente sin la necesidad de descomprimirlos y/o

visualizarlos. El momento que los descomprime y visualiza, por ejemplo, el

archivo denominado temp22~05-03_151354.ríe desaparece y se genera un nuevo

archivo denominado gpp22-05-03_151354.bmp.

El resto de botones de la interfaz gráfica de la figura 2.8 corresponden a:

Iniciar; botón utilizado para que el sistema de adquisición comience a trabajar-al

presionar este botón es posible que el sistema trabaje a 4800, 9600, 19200 o

38400 bps, que son las velocidades de transmisión que se pueden seleccionar

pero dependiente del íransceptor a utilizarse en el sistema15-, Loop Back; botón

utilizado para la verificación, mediante un enlace de prueba, de que el sistema se

encuentra operativo, y el botón, Salir; permite terminar la ejecución del programa

Sistema de Adquisición de imágenes.

1 Ver cap.l, apartado: Descripción del Sistema de Prueba.
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Figura 2.7: Diagrama de flujo de la descompresión RLC
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Figura 2.8: Entorno de visualización de imágenes en recepción
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2.7 ESTUDIO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPAS DEL

SISTEMA

En esta sección se analiza los tiempos de ejecución (procesamiento); es

decir, los tiempos que se tarda el algoritmo compresor (descompresor), y el resto

de etapas del sistema de transmisión de imágenes. Para los valores de los

tiempos de ejecución de las etapas del sistema de transmisión16 (algoritmos de

control de flujo y transmisión) serán tomados como válidos, aquellos descritos por

los autores de [ArevOS].

El procesamiento de una imagen dentro del DSP requiere de un periodo de

tiempo muy pequeño, esto debido a que el DSP trabaja a 33 MIPS lo que le

permite tener un tiempo de ciclo de máquina (fc/c/0) igual a 30,3-10"9 segundos

(30,3 T/S) y está diseñado para trabajar eficientemente al efectuar algoritmos

matemáticos. Por otro lado, el DSP posee en su set de instrucciones la capacidad

1 Ver [ArevOS] cap. 3 pág. 78-84.
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de realizar multifunciones; es decir, el DSP puede leer, realizar una operación

aritmética o lógica y escribir el resultado, todo en un solo ciclo de máquina. Esto

permite bajar el tiempo de latencia. Además, aunque no se tiene detalles respecto

al tiempo que toma la adquisición de una imagen, por no ser parte del desarrollo

de este proyecto, se presume que será despreciable frente a otros tiempos de

otras etapas del proyecto de mayor alcance.

Partiendo de la premisa que la adquisición de una imagen se haga

mediante la lectura byte a byte de la misma, y si se habla de una imagen de un

tamaño de 50000 bytes (en promedio); donde la lectura de un byte tomaría un

ciclo de máquina, conociendo además el tiempo que tarda un ciclo de máquina en

el DSP, se tendría:

(2.1)

byte

La siguiente etapa en el sistema sería la compresión de la imagen

adquirida. La subrutina de compresión denominada compress17, posee 347

líneas efectivas de programa; pero que, no necesariamente corresponden a la

cantidad de ciclos de máquina que utiliza la subrutina compress para codificar la

imagen. Mediante el programa VisualDSP Debugger del fabricante Analog

Devices; que es un programa proporcionado de manera gratuita por el fabricante

a los usuarios para la depuración de sus programas, se estableció que la

cantidad de ciclos de máquina, que se tarda el algoritmo implementado en el

DSP en comprimir un archivo de 50000 bytes no repetidos, fue de 3960403

ciclos. Con este dato se obtiene el tiempo de procesamiento de la entapa de

compresión, de la siguiente forma:

t=#de_cicios-tc¡c¡0 (2.3)

17 Ver Anexo A para programa correspondiente.
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t nmn = 3960403 ciclos -30-10'9 -
comp ciclo

tcomp = 118,81 ms

En cuanto al tiempo que toma la realización de los algoritmos del control

de transmisión, los autores de [ArevOS] lo consideran inmerso o absorbido en el

tiempo de transmisión de la imagen, ya que la codificación Hamming(7,4) se

realiza a la par que se efectúa la transmisión. Se genera además un tiempo de

ejecución adiciona! en lo que respecta a las instrucciones de inicialización del

sistema dentro de la subrutina principal de! programa; ya que éstas se ejecutan

previo a la compresión RLC, codificación Hamming(7I4) y su posterior

transmisión, se trata de menos de 50 líneas de programa (menos de 50 ciclos de

máquina) por lo que el tiempo de ejecución es despreciable.

La etapa de transmisión es realmente la que mayor tiempo ocupa en el

sistema pues se realizaría a 9600 bps. Esto debido a la limitante de los radio-

módems (transceptores), que trabajan a 9600 bps (ver anexo F para

características técnicas de los radio-módems a utilizarse en el sistema descrito en

el primer capítulo).

Según [ArevOS]: "La codificación y la transmisión asincrónica aumentan la

cantidad de bits que se transmiten efectivamente. La codificación añade a los 4

bits de datos (codificación Hamming(7,4)), que se toman de la imagen

(comprimida), 3 bits de control y en la transmisión asincrónica se añaden 3 bits

más, de modo que por cada 4 bits pertenecientes a los datos de la imagen, se

transmiten 10 bits, es decir que la cantidad de bits que contiene una imagen

(comprimida) se ven aumentados en la transmisión en un factor igual a 5/2"18, que

será representado por el símbolo 77 por cuestiones didácticas.

Para una imagen de 50 kbytes de tamaño, el número total de bits a

transmitirse será;

# de _ bits =# de __ kbytes • 1024 - 8 - 7 7 bits (2.4a)

' Ing. Daniel Cárdenas, Departamento de Geofísica de la EPN - coautor de [ArevOB].
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# de bits = 50 • 1024 • 8 - - bits
2

# de _jb/fs = 1024000 bits

De modo que el tiempo necesario para transmitir la imagen comprimida de

50 kbytes (de tamaño promedio) es el siguiente;

#de_bits
tTx= (2.46)

VTx

__ 1024000 bits

Tx 9600 bps

tTx =106,67 seg

El tiempo que requiere el receptor para extraer y guardar los bits de la

imagen (comprimida) que llegan dentro de las tramas asincrónicas, está

considerado ya dentro del tiempo que se tarda en realizar la transmisión de la

imagen comprimida y codificada desde el transmisor. No obstante el tiempo que

se tarda en el receptor en descomprimir la imagen recibida está por fuera de los

tiempos de transmisión; es decir, una vez que todos los bits de la imagen

comprimida han sido recibidos, se llama al programa ejecutable para la

descompresión.

El tiempo que se demora en llamar al ejecutable y descomprimir el archivo

es menos de un segundo, inclusive milésimas de segundo; esto debido a su

ventaja en la velocidad de descompresión (al igual que la velocidad de

compresión) respecto de otros algoritmos (ver tabla 2.3).

La etapa de visualización, a! igual que la etapa de descompresión, no toma

mucho tiempo, inclusive este tiempo puede ser considerado dentro de la

transmisión puesto que se puede visualizar mientras se transmite.

Entonces, si bien el tiempo total de ejecución de un ciclo del sistema está

dado por la suma de los tiempos de las diferentes etapas (adquisición,

compresión, transmisión y descompresión) más el tiempo de transmisión de las
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banderas que es de 6,9 ms a 9600 bps y un tiempo de propagación de 162,5 ¡js,

para una distancia de 32,5 km (distancia de ios radio enlaces una vez

¡mplementados, cuyo medio; el aire, posee una velocidad de propagación de

2-105 km/s)t se puede considerar que el tiempo total de trabajo en cada envío de

una imagen, está dado por el tiempo que tarda la etapa de transmisión, puesto

que los otros tiempos son despreciables respecto a éste.
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CAPITULO 3.

Este capítulo tiene como objetivo mostrar ios alcances y limitaciones que

posee el algoritmo RLC ¡mplementado en la tarjeta de desarrollo DSP. Se

mostrarán los rangos de compresión que alcanza dicho algoritmo; es decir,

resultados de la impiementación y su aplicación (comprimir) sobre archivos

provenientes de imágenes BMP. La justificación del uso de archivos del tipo BMP

fue presentada al final de la sección 1.4 del capítulo 1.

Se analizará el caso más crítico y el más efectivo desde dos puntos de

vista: relación de compresión y ocupación de memoria dentro del DSP. La

relación de compresión tiene repercusión en el tiempo de transmisión; a mayor

relación de compresión -menor"es ei tamaño del archivo comprimido y por ende

menor es el tiempo de transmisión de dicho archivo respecto al tamaño y tiempo

de transmisión del archivo original respectivamente. Pero no se hará comparación

de tasas de compresión con respecto a otros algoritmos de compresión de

Entropía.

3.1 PRUEBAS DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN

Para la realización de estas pruebas se emula la entrega de imágenes, por

parte de un dispositivo de adquisición -un PC. Dicho PC transmite las imágenes

de manera serial por su interfaz RS-232; tales imágenes son recibidas y

guardadas en memoria interna del DSP a través de un UART generado por

software que utiliza los pines de propósito general del microprocesador.

Las imágenes transmitidas desde e! PC hacia el DSP son de un tamaño

apropiado con respecto a la cantidad de memoria interna reservada1 en el DSP

para dicho propósito. El formato de tales imágenes es BMP debido a las

justificaciones presentadas al final del capítulo 1 del presente proyecto de

titulación.

Ver cap. 2 págs. 46-48.
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Se realizaron pruebas de adquisición y su posterior transmisión2 sin

tratamiento de la imagen; es decir, sin aplicar compresión, y se verificó que la

imagen recibida era exactamente igual a la imagen "adquirida". Por lo tanto, los

datos que se encontraban almacenados en memoria interna del DP, previo a su

transmisión, son los datos de la imagen a comprimir. Esto no es más que una

verificación de lo ya defendido por los autores de [ArevOS], puesto que se hicieron

pequeñas modificaciones a las subrutinas: recibir2 e inicial.

3.2 PRUEBAS DE COíYJUPRESiÓiN PARA VERIFICACIÓN DEL

ALGORITMO RLC EVIPLEMENTADO

Estas pruebas se realizaron con archivos pequeños con un tamaño, en

promedio, de 280 bytes. El tipo de archivos (*.bmpt *.jpegt *.txt1 etc.) con los que

se trabajó es irrelevante para el desarrollo de esta apartado puesto que las

pruebas de este apartado son presentadas desde el punto de vista binario de los

archivos con el objetivo de corroborar la implementación del algoritmo RLC en la

tarjeta de desarrollo del microprocesador ADSP-2181.

Mediante la emulación de la captura se enviaron archivos al DSP, luego

éste los devolvía, pero comprimidos, hacia e! PC donde corría el programa de

recepción. Posteriormente, los archivos recibidos; ios cuales ya se encontraban

comprimidos, eran abiertos mediante un programa que permitía la visualización

de dichos archivos (comprimidos) en su forma binaria.

La figura 3.1 (a) muestra en su forma original -sin comprimir-, desde el

punto de vista binario, cómo era uno de los archivos sometidos a estas pruebas;

dicho archivo era enviado al DSP mediante la emulación de la captura. Y la figura

3.1(b) muestra, de igual manera, el resultado de que el DSP haya comprimido

dicho archivo mediante el algoritmo RLC implementado.

' La transmisión se realiza a través del sistema de prueba descrito en la última sección del primer capítulo.
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Figura 3.1(a): Yisiialización binaría -archivo sin comprimir-

OOOOOQ
000010
000020
000030
000040
000050
000060
000070
000080
000090
OOOOaO
OOOObO
OOOOcO
OOOOdO
OOOOeQ
OOQOfO
000100
000110
000120

00
/jq
FF
FF
FF
nn
FF
FF
FF
01
81
72
B2
f̂
r<\5

C2
65

01 00
4D 03
FF FF
FF 03
FF FF
00 00
FF FF
FF FF
FF FF
00 02
32 06
82 DI
83 26
F2 B3
D4 E4
74 56
Bl C6
C4 5C

2D 00
F8 00
FF FF
E8 00
FF FF
00 FF
FF FF
FF FF
FF FF
11 03
14 91
43 07
44 93
84 C3
F4 AS
12 13
5B 7F
IB 2C

00 00
00 00
FF FF
00 00
FF FF
FF FF
FF FF
FF FF
FF 03
04 21
Al Bl
25 92
54 64
D3 75
B5 C5
45 43
D5 64
3B 15

06
nn
FF
nn
FF
FF
FF
FF
ES
12
42
53
45
F1
r̂
11
12
F4

00
nn
FF
FF
FF
FF
FF
FF
00
31
23
FO
C2
F^i
FS
B4
3C
6F

00 00
70 00
FF FF
FF FF
FF FF
FF FF
FF 03
FF FF
00 38
05 41
24 15
El El
Á3 74
46 27
F5 56
FC IB
IB 2F
51 C2

00 00
00 FF
FF FF
FF FF
FF FF
FF FF
E8 00
FF FF
42 49
51 61
52 Cl
63 73
36 1?
94 Á4
66 76
23 DF
46 5C
IB SF

01 38
FF FF
FF FF
FE FF
FF 03
FF FF
00 00
FF FF
4D 04
13 22
62 33
35 16
D2 55
85 B4
86 96
45 64
42 3C
46 5F

42
FF
FF
FF
FR
FF
nn
FF
08
71
34
Á2
E2
qq

¿6
31
IB
04

. . .- . .88
IM p

8BIM. .
! .l.ÁQa."q

.2 B#S.R.b34
r . . C.X.S. . . cs5 . .
. .ScD.TdE. .t6. .U.
e u..F'

Vfv. . .
.tV. .EC #.Edl
. . . [ . ,d.< ./F\B< .
e . \ . ; . . oQ . . E .

Notas: Los símbolos de la primera columna son números hexadecimales que
representan las direcciones de memoria del archivo visualizado en forma
binaria.

La segunda y tercera columna representa la información que posee el archivo
visualizado. Y la cuarta columna es la representación simbólica de los
valores de la segunda y tercera columna. En la posiciones en que el
símbolo es un punto quiere decir que no es posible representar
simbólicamente el número que corresponda en la segunda o tercera
columna.

Figura 3.l(b): Visualización binaria-archivo comprimido—

OOQOQO Í03| 00 01 00 2D
000010 4D 03 F8 [tJl 00
000020 ífj FF El 03 Ea
00003Q El 03 E8 ti 00
000040 03 04 21 12 31
000050 91 Al Bl 42 23
000060 07 25 92 53 FO
000070 93 54 64 45 C2
000080 C3 D3 75 E3 F3
000090 Á5 B5 C5 D5 E5
OOOOaO 13 45 43 11 B4
OOOObO 7F D5 64 12 3C
OOOOcO IB 2C 3B 15 F4

ñTI
TTñ
IR?
7F
05
24
El
A3
46
F̂ ;
FC
IB
6F

00 |0
70 8
00 9
38 4
41 5
15 5
Fl 6
74 3
27 9
56 6
IB 2

51 C

01 06
0 00
4 FF
2 49
1 61
2 Cl
3 73
6 17
4 A4
6 76
3 DF
F 46
2 IB

s
94
[nj
4n
13
62
35
D2
n.q
R6
45
SC
5F

00 [OH 01 38 42 49 ............ . 8BI
FF [OÍ 03 E8 |2| 00 M p
03 E8 [82] 00 1941 FF
04 08 01 00 02 11 8BIM
22 71 81 32 06 14 . . ! . 1 .ÁQa. "q. 2 . .
33 34 72 82 DI 43 . . . B#S .R.b34r . .C
16 A2 B2 83 26 44 .X.S...cs5 &D
55 E2 65 F2 B3 94 .TdE. . t6 . .U. e, . .
B4 95 C4 D4 E4 F4 . .u. .F'
96 Á6 15 74 56 12 Vfv tV.
64 31 C2 Bl C6 5B .EC #.Edl...[
42 3C IB 65 C4 5C . .d. < . ./F\B< .e.\6 5F 04 . , ; . .oQ. . F .

Nota; Los números hexadecimales encerrados en rectángulos corresponden a
las cabeceras de los bloques de repeticiones y no repeticiones.

3.2.1 CASO CRITICO

Para este análisis se empleó un archivo de texto (esto debido a que un

caso crítico sería poco probable) que permite tener la condición necesaria para

que un archivo comprimido se convierta en caso crítico.
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Como se vio, el esquema de compresor implementado maneja las

compresiones con un byte llamado cabecera (header). Entonces, según lo

explicado en el apartado 2.3 del capítulo 2 respecto al primer esquema de

compresión RLC; el cual se encuentra implementado en la tarjeta de desarrollo

ADSP-2181, es deducible que por cada 128 (o menos) bytes consecutivos no

repetidos en la fuente el archivo comprimido ganaría un byte; es decir, que si un

bloque de no-repeticiones está conformado por n bytes, el bloque es comprimido

como n+1 bytes; con n e [1 , 128]. Y más aún, si el bloque de bytes no repetidos

está representado tan solo por un byte. (Ejemplo: [bytel] -» [header\[byte1])

Sí bien en las repeticiones es donde realmente existe compresión, esto no

sucede si existiese un bloque de repeticiones en la fuente conformado solo por

dos bytes, iguales entre sí. En este caso el compresor indica en su cabecera que

existe compresión y que ésta vale 2. (Ejemplo: [byte2][byte2] -> [header][byte2])

En base a lo expuesto en los párrafos anteriores, es fácil darse cuenta cuál

sería la secuencia de bytes para e! caso crítico. Ésta sería algo así:

[byte1][byte2][byte2\[byte1][byte2\[byte2][byte1][...eic.l Al aplicar el compresor

implementado sobre una fuente con dicha secuencia de bytes se obtendría un

archivo comprimido de mayor tamaño que el original, parecido a esto:

[haeder][byte1][header][byte2][header][byte1][header][byte2][head

es decir, que por cada 3 bytes, en la fuente, de la forma [byte1][byte2][byte2] a la

salida se tendrá 4 bytes de la forma: [haeder][byte1][header][byte2\. Como

conclusión; el archivo comprimido sería de un tamaño en bytes igual al tamaño

del archivo origina! pero afectado por un factor de 4/3, por ejemplo: un archivo que

en su forma original (sin comprimir) fuese de 132 byíes pero con la secuencia de

bytes acotada para este caso, una vez aplicada la compresión el archivo

comprimido sería de 176 bytes que es el resultado de multiplicar 132 por 4/3.

Bajo las condiciones expuestas, se transmitió hacia el DSP un archivo de

extensión txt el cual consistió de una secuencia de letras parecidas a esto:

CBBCBBCBBCBBCBB CBBCBBCBB, e! cual tenía un tamaño de 37500

bytes; devolviendo, el DSP, un archivo "comprimido" de 50000 bytes.

Transformando estos parámetros en tiempos de transmisión, habiendo utilizado

las fórmulas 2.4a y 2Abt se obtuvo que el tiempo que se demora el DSP
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transmitiendo el archivo "comprimido" fue 27 segundos (aproximadamente) más

que si se hubiese transmitido el archivo en su forma original -sin comprimir-.

Finalmente, si se enviase a! DSP un archivo con las características del

caso critico, el cual fuese lo suficientemente grande tal que pueda ser

almacenado en memoria interna del DSP, digamos un archivo de 48999 bytes.

Haciendo uso del factor 4/3 por el cual se ve modificado un archivo del tipo caso

crítico, el archivo "comprimido" sería de 65332 bytes de tamaño. Primero: desde

el punto de vista práctico respecto al tiempo de transmisión, esto sería

completamente ineficiente, puesto que habría un exceso de 34 segundos3

(aproximadamente) en relación al tiempo de transmisión sin emplear compresión;

debido a que el archivo "comprimido" sería de mayor tamaño que el archivo

original. Segundo: desde el punto de vista teórico respecto al procesamiento

interno en el DSP, esto provocaría errores en la ejecución de los algoritmos

cargados en el DSP, puesto que el archivo comprimido haría uso de localidades

de memoria interna del DSP reservadas para otros procesos, recordar que el

archivo "comprimido" como máximo puede ser de 57700 bytes.

Sin embargo; respecto a lo expuesto en el párrafo anterior, se realizó una

prueba con un archivo (tan solo para comprobar la teoría), nuevamente de

extensión txt, con las condiciones expuestas al inicio de dicho párrafo y se obtuvo

que el DSP no terminó de realizar nunca los procesos de los algoritmos; es decir,

en alguna parte, se quedó en un lazo infinito de procesamiento.

3.2.2 CASO MÁS EFICIENTE

Para este análisis, igual que para el caso del apartado anterior, se hizo uso

de archivos de extensión txt, los cuales permiten tener las condiciones necesarias

para que se cumpla este caso.

De igual manera, recordar que en un archivo comprimido el bloque de las

repeticiones es representado mediante 2 bytes; la cabecera (header) seguida del

byte correspondiente a las repeticiones. La cantidad máxima de repeticiones que

pueden ser representadas es de 129 bytes, que por defecto puede manejar la

' Tiempo calculado en base a las fórmulas 2.4a y 2.4¿.
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cabecera para ias repeticiones4. Para que exista repetición debe haber por lo

menos dos bytes consecutivos que sean iguales entre sí, caso contrario

correspondería a una no-repetición. (Ejemplo: [byte1][byte1][byte1] ->

[header][byfe1])

Si se habla de eficiencia, respecto a reducción de tamaño de un archivo

(compresión), es de pensar que no pueden existir bloques de bytes

correspondientes a no-repeticíones, puesto que cuando existe un bloque de bytes

no repetidos en la fuente, el archivo comprimido gana un byte por cada bloque de

no-repet¡c¡ones (ver caso crítico). Y además, las repeticiones deben estar

conformadas por más de dos bytes repetidos, caso contrario lo comprimido es de

igual tamaño a lo no comprimido, y no se ganaría nada. (Ejemplo: [byte1][byte1]

-> [header][byte1])

Entonces, para que se cumpla este caso, un archivo debería estar

compuesto por bytes tales que todos sean iguales entre si. Este archivo sería algo

así: [byte1][byte1][byte1][byte1][byte1][byte1][byte1][.^

Dentro de lo expuesto, se transmitió hacia el DSP un archivo de extensión

fxt. Dicho archivo consistió de una secuencia de ••• letras: AAAAAAAA

AAA........AAAAAAAAAA, el cual tenía un tamaño de 50000 bytes; devolviendo, el

DSP, un archivo comprimido de 776 bytes, correspondiente a una compresión

extremadamente alta (relación de compresión igual a 64:1). Y una vez más,

transformando estos parámetros en tiempos de transmisión, utilizando las

fórmulas 2.4a y 2.46, se obtuvo, que el tiempo que se demora transmitiendo el

archivo comprimido fueron 2 segundos (aproximadamente), mientras que cuando

se transmitió el archivo sin comprimir, dicho tiempo fue de 209 segundos

(aproximadamente).

Pero; éste, es un caso meramente teórico y más que todo didáctico para

poder ver el máximo poder de compresión que posee el tipo de algoritmo RLC

que se ha ¡mplementado en la tarjeta de desarrollo DSP. Como se explicó en la

parte final del capítulo 1; un archivo del tipo BMP posee una cabecera en la que

indica, entre otras cosas: tipo de archivo (en este caso el archivo de extensión

BMP inicia con los caracteres: 'B' y 'M' que son propios de todo archivo de

4 Ver cap. 2. pág. 39-41.
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formato BMP), el ancho y alto, etc. Por lo tanto en un archivo BMP no se puede

tener las condiciones de caso más efectivo puesto que al inicio se tiene dos bytes

diferentes entre si que correspondería a un bloque de bytes de no-repeticiones

violando de esta manera una de las condiciones de caso eficiente; la no

existencia, en la fuente, de bytes no repetidos.

3.3 PRUEBAS DE COMPRESIÓN DE IMÁGENES ADQUIRIDAS

3.3.1 PRUEBAS CON IMÁGENES REGULARES

El compresor se basa en el algoritmo impiementado en la tarjeta de

desarrollo del microprocesador ADSP-2181 y que éste a su vez tiene su

contraparte (descompresor) en el PC de recepción. Las imágenes utilizadas para

las pruebas de este apartado corresponden a imágenes de archivos BMP de 24

bits (imágenes de calidad RGB).

Partiendo del ejemplo más sencillo; se tiene que para una imagen de

48630 bytes que corresponde nada más que a un cuadro de color negro (único

color) se obtuvo una imagen comprimida de 786 bytes (aproximación al caso más

efectivo); es decir una relación de compresión de 61:1. Pero cuando la imagen

posee dos colores, depende de la distribución de los mismos el obtener altos o

bajos rangos de compresión.

Luego se procesaron imágenes de 48630 bytes pero esta vez

correspondientes a imágenes de dos colores (blanco y negro) distribuidos

horizontalmente y verticalmente. Para la imagen de la figura 3.2 (a) se obtuvo un

archivo comprimido de 1090 bytes mientras que para la imagen de la figura 3.2 (b)

se obtuvo un archivo comprimido de 938 bytes; cuya relación de compresión es

44:1 y 51:1 respectivamente.

Nótese que independientemente de la cantidad de colores (blanco y negro)

que posean los archivos originales, a más de su tamaño (las dos imágenes tienen

el mismo tamaño), los archivos comprimidos resultantes poseen dos relaciones de

compresión diferentes entre sí. Esto se debe a que el algoritmo realiza una

compresión "horizontal" de bytes repetidos uno a continuación de otro y no una

compresión de cuántos bytes y como se encuentran repartidos en la imagen; en

especial, si éstos se encuentran repetidos verticalmente el algoritmo es deficiente.
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Figura 3.2: (a) Distribución de colores vertical
(b) Distribución de colores horizontal

(a) (b)

Para la imagen de la figura 3.3 que tiene un tamaño de 49748 bytes se

obtuvo una imagen comprimida de 42793 bytes. Es decir, se reducen 6955 byíes

que en tiempo de transmisión, aplicando las fórmulas 2.4a y 2.46, se obtiene: si

se trasmitiese la imagen sin comprimir; el tiempo sería 103,72 segundos. Mientras

que: si se transmite la imagen comprimida; el tiempo sería de 89,15 segundos, lo

que se traduce en un ahorro de tiempo de 15 segundos, aproximadamente.

Aplicando el mismo procedimiento descrito en el párrafo anterior, para la

imagen de la figura 3.4 que sin comprimir ocupa 49664 bytes y comprimida 35210

bytes (reducción de 14451 bytes), se obtiene un ahorro de tiempo de transmisión

de 30 segundos (¡medio minuto!), aproximadamente.

Nótese, que si bien las imágenes de las figuras 3.3 y 3.4 poseen tamaños

casi iguales o semejantes, los rangos de compresión son diferentes; la

compresión aplicada a la imagen de la figura 3.4 es mayor que la compresión

aplicada a la imagen de la figura 3.3. Esto se debe a que la-imagen de la figura

3.4 posee una distribución del color blanco (las nubes de la foto) de "manera

horizontal"; es decir, se tendrá largas cadenas de bytes repetidos.

Adicionalmente, las imágenes de las figuras 3.3 y 3.4 no presentan mayor

detalle, en lo que respecta a su resolución.
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Figura 3.3: Imagen sin comprimir (48,5 kbytes)

Figura 3.4: Imagen sin comprimir (48,5 kbytes)

Ahora, para la imagen de la figura 3.5, que sin comprimir tiene un tamaño

de 55496 bytes, se aplicó compresión obteniéndose un archivo resultante

"comprimido" de 56206 bytes, un tamaño mayor al original. Primero: si bien, el

tamaño del archivo comprimido es mayor de 55700 bytes que es el tamaño del

buffer de entrada: bufferdmjn_out + bufferpm_in_out, que a su vez es el máximo

valor que puede tener un archivo a ser obtenido, esto no representa problema

alguno (aunque se puede pensar que sí, debido a la sobre-posición de buffers y

por ende sobre-escritura de localidades) puesto que el archivo comprimido es

almacenado en un buffer de salida de 57700 bytes de tamaño. Segundo: la razón

de que el archivo resultante es de un mayor tamaño que el original, a priori, es

que la imagen sometida a compresión posee muchos más detalles que las

imágenes de las figuras 3.3 y 3.4. Tercero, esto representa que el canal está en

ocupación un segundo y medio más (aproximadamente), que si se hubiese

transmitido la imagen sin comprimir. Entonces se puede decir que ios rangos de
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compresión que se logran con el tipo de algoritmo RLC ¡mplementado dependen

de la calidad de imagen adquirida. Como se puede observar, el color

preponderante en la imagen de la figura 3.5 es el azul (color distintivo del océano),

pudiéndose pensar que el compresor va a trabajar de manera adecuada;

asumiendo que se tiene bytes repetidos uno a continuación de otro para la

representación del color azul. Si se observa detenidamente la imagen de dicha

figura, se puede apreciar muchos detalles en lo concerniente al océano; es decir;

existes bytes no repetidos uno a continuación de otro (aproximación al caso más

crítico).

Figura 3.5: Imagen sin comprimir (54,1 kbytes)

De igual manera, para la imagen de la figura 3.6, que sin comprimir tiene

un tamaño de 49340 bytes; emulando la adquisición de la misma, se obtuvo en el

receptor una imagen comprimida de 29358 bytes. Esto da un ahorro de 19982

bytes menos, que fueron transmitidos. Y esto a su vez, transformado a tiempo, da

un ahorro de ocupación del canal de 42 segundos, aproximadamente.

Nuevamente, haciendo uso de los procedimientos hasta ahora seguidos en

pruebas hechas en las anteriores imágenes de las figuras que van desde la 3.3

hasta la 3.6, para la imagen de la figura 3.7, que originalmente tiene un tamaño de

48764 bytes, se obtuvo una imagen comprimida de 47007 bytes. Todo esto

traducido a tiempo de ahorro de ocupación del canal, se obtiene que el canal es

ocupado 4 segundos menos (aproximadamente) de tiempo, que si se trasmitiese

la imagen sin comprimir.
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Figura 3.6: Imagen sin comprimir (48,1 kbytes)

Figura 3.7: Imagen sin comprimir (47,6 kbytes)

Notar que si bien en la imagen de la figura 3.7, al igual que en la imagen de

la figura 3.5, posee como color preponderante el azul (color del cielo; en esta

imagen), este se encuentra distribuido en gran cantidad de manera horizontal en

este caso, pero aún así solo se consigue un ahorro muy pequeño de tiempo de

ocupación del canal de transmisión, por ende un valor pequeño de relación de

compresión. Primero: en esta imagen, a diferencia de la imagen de la figura 3.5, el

tamaño del archivo comprimido es menor que el tamaño del original. Segundo:

debido a que en esta imagen el color azul del cielo, si bien se presenta de manera

más uniforme que el azul del océano de la otra imagen, es representado de

manera real (true color)] es decir se utiliza 3 bytes por píxel (RGB), por ende la

imagen es de mayor definición y no se consigue mayor relación de compresión

-sino comparar los resultados de las pruebas sobre esta imagen con los

resultados de las pruebas sobre la imagen de la figura 3.11-.
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Por último, para la imagen de la figura 3.8; que corresponde a una foto

aérea tomada a la Plaza Grande5 y sus alrededores; que a simple vista se

observa que posee gran cantidad de detalles debido a lo intrincado de la imagen

en si, con un tamaño origina! de 49664 bytes, se obtuvo una imagen "comprimida"

de 50645 bytes, trasladando estos valores a tiempos de ocupación del canal de

transmisión haciendo uso de las fórmulas 2.4a y 2.46 se tiene que el tiempo que

se demora en transmitir la imagen comprimida es de 106 segundos y el tiempo

que se demora en transmitir la imagen sin comprimir es de 104, resultando que; el

ahorro de tiempo no existe y más bien lo que existe es una exceso en el tiempo

de ocupación del canal, correspondiente a 2 segundos más que si se hubiese

transmitido la imagen sin haberla comprimido. Esto se debe a que, al igual que la

imagen de la figura 3.7, esta imagen es de gran resolución y por tanto

básicamente presenta los mismos problemas que la imagen de la figura 3.7.

Figura 3.8: Imagen sin comprimir (48,5 kbytes)

3.3.1.1 Compresión Para Una Misma Imagen Con Diferente Cantidad De Brillo Y

Contraste

Para llevar a efecto esta prueba se tomó una imagen base del tipo BMP de

24 bits; es decir, una imagen como originalmente sería adquirida (con todos sus

detalles), puesto que en realidad lo que se hace es emular la adquisición -debido

a que la adquisición atañe a otro proyecto e! cual no ha sido llevado a cabo
i

todavía-, y con la ayuda de un programa para tratamiento de imágenes, se varió

tanto el brillo como el contraste de la misma; tal que, la segunda imagen tiene 70

veces más brillo y contraste que la imagen original, y así por el estilo si se aplica

un segundo o tercer paso de variación. Para tal efecto se tomó una imagen (ver

' Ubicada en el centro colonial de la ciudad de Quito, Ecuador.
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figura 3.8 a) que al ser comprimida, el archivo comprimido sea de mayor tamaño

que el original.

Figura 3.9(a): Imagen sin comprimir (53,5 kbytes)
original

Figura 3.9(b): Imagen sin comprimir (53,5 kbytes)
con 70 veces más brillo y contraste

Figura 3.9(c): Imagen sin comprimir (53,5 kbytes)
con 140 veces más brillo y con traste
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Figura 3.9(d): Imagen sin comprimir (53,5 kbytes)
con 210 veces más brillo y contraste

Las imágenes de la figura 3.9 tienen tamaño de 54812 bytes, cada una; es

decir, todas del mismo tamaño y como se puede observar, difieren entre ellas

respecto al brillo y contraste. Así: la imagen de la figura 3.9(c) tiene 140 veces

más brillo y contraste respecto a la imagen de la figura 3.9(a), o también, tiene 70

veces más brillo y contraste que la imagen de la figura 3.9(b), pero, posee 70

veces menos brillo y contraste que la imagen de la figura 3.9(d).

Se realizó pruebas sobre cada una de las imágenes de la figura 3.9 para

verificar los valores o rangos de compresión que se consigue al aplicar el

algoritmo RLC sobre dichas imágenes y por ende para ver si el tiempo de

transmisión es menor o mayor que si se hubiese transmitido la imagen sin

comprimir. La tabla 3.1 resume los resultados de estas pruebas.

Nuevamente, se hizo uso de las fórmulas 2.4a y 2.4¿> para la obtención de

los valores del tiempo de ocupación del canal, puesto que el tiempo de un ciclo

(entre que se adquiere la imagen y se la visualiza en el receptor) viene dado por

él tiempo de la etapa de transmisión.

Como se observa en la tabla 3.1, a medida que la imagen posee mayor

brillo y contraste ia compresión es mayor, con tendencia a estabilizarse, y por

ende el tiempo de ocupación del canal es menor (o lo que es lo mismo; el tiempo

del ciclo de adquisición de una imagen).
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Tabla 3.1: Pruebas de compresión y transmisión de las imágenes de la figura 3.9

Tamaño Imagen Tiempo de
Imagen _ . . . r. 3 A _ _v _ .

Comprimida [bytes] TX [seg]
a

b

c

d

55267

43619

26754

24880

116

91

56

52

Ahorro de
tiempo [seg]

A/E

24

59

63

Notas: Los valores descritos en Tiempo de TX (transmisión) son valores aproximados.

El tamaño de la imagen sin comprimir, para cada una de !as imágenes (a, b, c
y d), es de 54812 bytes.

El Ahorro de tiempo viene dado por la resta del tiempo que se emplea en
transmitir la imagen sin comprimir menos el de la comprimida. El
tiempo que se demora en TX la imagen sin comprimir es de 115 seg.

NE significa que no existe ahorro de tiempo, sino que al contrario existe un
exceso de tiempo.

3.3.1.2 .Compresión Para Una Misma Imagen Con Diferente Tonalidad De Colores

Esta prueba se realizó tomando una imagen y emulando diferentes tipos de

adquisición mediante la ayuda de programas de visuaíización de imágenes. Las

emulaciones consistieron en tomar una imagen y transformarla en; formato bmp

monocromático, formato bmp escala de grises, formato bmp de 16 colores,

formato bmp de 256 colores, y formato bmp de 24 bits (ver figura 3.10).

Todas las imágenes de la figura 3.10 poseen las mismas dimensiones

(156x117 píxeles, con 14 píxeles/pulgada) pero diferentes tamaños y se

consiguen diferentes rangos de compresión.

Para la imagen de la figura 3.10(a), que originalmente es de 55280 bytes,

se consiguió un archivo comprimido de 55237 bytes. Si bien se reducen 43 byíes,

esto tan solo da una relación de compresión de 1:1, pudiéndose decir que no

existe compresión. Aunque desde el punto de vista de ocupación del canal,

haciendo uso de las fórmulas 4.2a y 4.26, se tiene que el canal permanece

ocupado 89,5 milisegundos menos que si se hubiese transmitido la imagen sin

comprimir. Y así para el resto de imágenes de la figura 3.10, resumiéndose todo

en la tabla 3.2.
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Figura 3.10(a): Imagen sin comprimir (53,9 kbytes)
bmp de 24 bits

Figura 3.10(b): Imagen sin comprimir (18,8 kbytes)
bmp de 256 colores

^Vi'^vlV^^ :';*.:.- í< * U*. ' . -¿ ,..'.' _ ? • ' {> ^U'tv ..;D-' ., •; . ' .
' •

Figura 3.10(c): Imagen sin comprimir (9,25 kbytes)
bmp de 16 colores

S&T ; .,• m^ ̂ ^s^pt̂ sfi
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Figura 3JO(d): Imagen sin comprimir (19 kbytes)
bmp escala de grises

Figura 3.10(e): Imagen sin comprimir (2,34 kbytes)
bmp monocromático

Tabla 3,2: Pruebas de compresión y transmisión de las imágenes de la figura 3.10

Imagen

Tamaño

Sin
comprimir

[bytes]
a 55280

b 19332

c 9480

d 19488

e 2404

Comprimida
[bytes]

r\eiaciun ae
compresión

Tiempo

TXsin
comprimir

[seg]
55237 1:1 115,166

15871 9:8 40,275

7025 5:4 19,75

19059 1:1 40,6

1825 5:4 5,008

TX
comprimida

[seg]
115,077

33,064

14,635

39,706

3,802
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Nótese que cuando se trabaja las imágenes de la figuras 3.10(a) y 3,10(d)¡

.que -son -las -imágenes -con .mayor .detalle .respecto -a -las -otras -de la -misma -figura,

no se consigue mayor compresión e inclusive nada de compresión y desde el

punto de vista de tiempos de ocupación del canal el ahorro es de apenas

.rnilisegundos.

Los resultados obtenidos;, de haber trabajado con la imag.en de la fig.ura

3.10(e), eran previsibles, basándose en los resultados de las pruebas de las

imágenes de la figura 3.2, donde se dijo que no era relevante la cantidad de

colores- sino, la distribución, de los. mis-mos,

Inclusive, para .poder observar de mejor manera el efecto de las pruebas de

este apartado se tomó la imagen de la figura 3.7 y se la transformó en una imagen

del tipo bmp de 256 colores (emulación de adquisición).

Primero: la imagen que originalmente pesaba 48764 bytes sin aplicar

compresión,, pesa 17317 bytes (utiliza un byte por píxel -imagen bmp de 256

colores), pero es evidente la degradación en su calidad de imagen (ver figura

3.11). Segundo: aplicando la compresión RLC sobre la misma imagen se

consigue un. archivo con- un. peso, de 7765. bytes, lo. que da- una. relación, de

compresión de 2:1; dicha de relación de compresión es mucho mayor que las

tabuladas en la tabla 3.2, Tercero, existe una reducción de 9552 bytes; lo que da

un- ahorro, de tiempo-, de ocupación, del- canal, de 20. segundos aproximadamente.

Figura 3.11: Imagen sin comprimir (16,9 kbytes)
bmp de 256 colores

Los tres puntos acotados en el párrafo anterior se constituyen en ventajas

desde el punto de vista de ocupación de memoria (primer punto), y desde el punto

de vista de ocupación del canal; ahorro de tiempo (tercer punto), pero la mayor
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desventaja, al utilizar un byte para representar un píxel (imagen de 256 colores),

es una pobre visualización de detalles -comparar imágenes de las figuras 3.7 y

3.11-.

Ahora, nótese la mayor cantidad de bytes reducidos de esta imagen

respecto a la imagen de la figura 3.7. Esto se convierte en una enorme ventaja,

además de que muestra la capacidad de compresión del algoritmo implementado;

bajo ciertas condiciones, puesto que con una imagen como la de la figura 3.7 solo

se tenía un ahorro de 4 segundos ahora con una imagen del tipo de la figura 3.11

se tiene un ahorro de 20 segundos, sin hablar del ahorro de ocupación de

memoria que se tiene.

3.3.2 PRUEBAS CON IMÁGENES TELEMÉTRICAS

Estas pruebas son las de mayor relevancia en este proyecto, puesto que se

realizan sobre datos provenientes de imágenes telemétricas. Dichas imágenes

corresponden a fotografías tomadas a! cráter del volcán Guagua Pichincha. Las

fotos muestran diferentes ángulos del cráter del volcán, además de diferentes

intensidades de luz.

Las imágenes de las figuras 3,12 a la 3.18 son imágenes del tipo BMP de

24 bits, dichas imágenes fueron tomadas por ei personal que labora en el

Departamento de Geofísica de la Escuela Politécnica Nacional Estas imágenes

pueden ser encontradas en la Internet en la página web6 oficial de dicho

departamento, pero tales imágenes (fotografías) se encuentran en un formato que

no es el formato BMP por lo que, con la ayuda de programas para tratamiento de

imágenes, se cambio del formato original (JPEG) a BMP.

Siguiendo los procedimientos de prueba; se emuló la captura de cada una

de las imágenes de las figuras antes mencionadas, el algoritmo RLC

implementado en la tarjeta de desarrollo ADSP-2181 comprimía cada una de ellas

y las transmitía al PC donde corría el programa de recepción. Los resultados de

estas pruebas se encuentran tabulados en la tabla 3.3, donde se puede apreciar

el tamaño en bytes original de cada una de ellas y el tamaño de los archivos

comprimidos los cuales eran entregados por e! DSP antes mencionado.

6Ver[IníerlO].
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Figura 3.12: Imagen sin comprimir (50 kbytes)

Figura 3.13: Imagen sin comprimir (52 kbytes)

Figura 3.14: Imagen sin comprimir (55 kbytes)
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Figura 3.15: Imagen sin comprimir (52 kbytes)

Figura 3.16: Imagen sin comprimir (54 kbytes)

Vj

Figura 3.17: Imagen sin comprimir (54 kbytes)
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Figura 3.18: Imagen sin comprimir (54 kbytes)

Tabla 3.3: Pruebas de compresión de las imágenes de las figuras 3.12 a la 3.18

Imagen
[figura #]

Tamaño

Sin comprimir
[bytes]

3.12 51132

3.13 52956

3.14 55556

3.15 52956

3.16 54344

3.17 54440

3.18 54812

Comprimida
[bytes]

Cantidad
de bytes

reducidos

Relación de
compresión

42818 8314 7:6

51068 1888 1:1

54004 1552 1:1

52958 A/E A/E

50641 3703 21:20

55655 A/E A/E

52803 2009 23:22

Nota: A/E significa que no existe reducción de bytes y por ende no existe
relación de compresión.

3.4 PRUEBAS DE DESCOMPRESIÓN

La realización de estas pruebas no conllevó mayor detalle. El

descompresor está implementado en el PC donde corre el programa de

descompresión. El código fuente del programa en cuestión (descompresor) se

encuentra escrito en lenguaje C. Al compilar dicho código fuente se genera un

archivo ejecutable que corre bajo ambiente DOS™ como si fuese un comando del

mismo, el cual debe poseer ciertos parámetros para su correcto funcionamiento.
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Entonces, para estas pruebas lo que se hizo en un principio fue modificar la

línea del código del programa Sistema de Adquisición de Imágenes que permite,

una vez recibidos todos los bytes de una imagen, visualizar dicha imagen en la

ventana del programa para tal propósito. Toda vez que la imagen comprimida

ingresaba en ei computador donde corría el programa de recepción, se abría la

consola DOS™ y se digitaba el comando en la línea de comandos (prompt) de la

siguiente manera:

C:\ggp>dcodrle1 [archivo de entrada] [archivo de salida]

donde el archivo de entrada seguía conservando el formato dado por los autores

de [ArevOS]. Por ejemplo un archivo de entrada tendría un nombre parecido a:

ggp15-03-03_113124.jpg. Nótese que el archivo de entrada debe ser escrito con

todo y extensión. Respecto a! archivo de salida, simplemente se le daba cualquier

nombre, pero eso si, se especificaba la extensión del mismo; por ejemplo:

123.bmp. La figura que se encuentra a continuación muestra la consola

mencionada y el mensaje desplegado por el descompresor toda vez que éste ha

sido ejecutado.

Figura 3.19: Consola MS-DOS con ejecución del descompresor

¡C:Scfcfp>dcodrlel ggp08-0S-03_170930.jpg 123.bnp
Execution of deodrleí cimpleted.

Posteriormente, luego de todos los pasos descritos, la prueba en sí

simplemente consistía: en la visualización de la imagen; mediante un programa

que permitía hacerlo, y en la comprobación del tamaño; es decir, verificar si el

tamaño (cantidad de bytes) de la imagen descomprimida era el mismo que el de

la imagen que se envió. De esta manera se comprobaba que la imagen era la

misma que se había enviado. Cuando los resultados de estas pruebas no eran los

esperados, se habría el archivo pero mediante lectura binaria, lo cual permitía ver

byte a byte cómo se encontraba constituido el archivo comprimido y si la

información que poseía éste era coherente con el esquema de trabajo del

algoritmo RLC, esto fue de gran ayuda para la depuración del compresor
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implementado en el DSP. A continuación, en la figura 3.20, se muestra la

visualización de una de las imágenes sometida a pruebas y la figura 3.21 a la 3.23

muestra las imágenes previa compresión (figuras 3.21 a), 3.22 a) y 3.23 a)) y la

posterior visualización después de haberlas descomprimido (figuras 3,21 b), 3.22

b) y 3.23 b)). Las imágenes de la figura 3.21 a la 3.23 son imágenes BMP de 256

colores y la tabla 3.4 resume resultados de compresión y descompresión de estas

últimas imágenes; las cuales corresponden a imágenes telemétricas

Figura 3.20: Visualización de imagen descomprimida

3 123 - Visor de imágenes y fax de Windows f- JlTJJj

Finalmente, cuando todas las pruebas fueron exitosas, se realizaron las

modificaciones ya acotadas en el capítulo 2, respecto al programa Sistema de

Adquisición de imágenes. Con lo cual, mediante el uso de los botones descritos

(haciendo click sobre ellos) automáticamente se descomprime y se visualiza la

imagen en la ventana de dicho programa.

Figura 3.21: Visualización de imagen; (a) previo a la compresión (original)
(b) después de la descompresión

J¿». 'w'-L^---(AJ¡
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Figura 3.22: Visllalización de imagen; (a) previo a la compresión (original)
(b) después de la descompresión

Figura 3.23: Visllalización de imagen; (a) previo a la compresión (original)
(b) después de la descompresión

Tabla 3.4: Pruebas de compresión y descompresión de las imágenes
de las figuras 3.21 a la 3.23

Imagen
[figura #]

Tamaño

Sin comprimir
(original)
[bytes]

Comprimida
[bytes]

Descomprimida
[bytes]

Cantidad
de bytes

reducidos
RdC

3.21 55680 31812 55680 23868 3:2

3.22 55120 32025 55120 23095 3:2

3.23 54560 30486 54560 24074 3:2

Notas: El tamaño; en bytes, de la imagen descomprimida es exactamente igual a)
tamaño de la imagen sin comprimir (original) debido a que el algoritmo
RLC no produce pérdida de información.

La abreviación RdC significa: Relación de Compresión.
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CAPITULO 4.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

> E! presente proyecto ofrece un algoritmo de compresión de datos muy

particular, que en ciertos casos; dependiendo de la información, permite

reducir el tiempo de ocupación de un canal de transmisión, puesto que la

información que ha de cursar por dicho canal es de menor tamaño que la

original.

> La implementación del algoritmo RLC (Run Length Coding) en la tarjeta de

desarrollo ADSP-2181 EZ-Kit Lite ha permitido evaluar el algoritmo

implemeníado en su contexto de manera general; es decir, transmitir imágenes

captadas remotamente.

> Al no existir un estándar que regule la implementación del algoritmo RLC (Run

Length Coding)] la implementación del mismo, en éste proyecto de titulación,

es una solución muy particular basada en un algoritmo utilizado por algunos de

los sistemas MAC de computación denominado MacPackBit; por lo tanto, no

es única, y además es flexible a cambios.

> El método de compresión sin pérdida de información RLC (Run Length Coding)

será útil para la aplicación desarrollada siempre que la captura de las

imágenes se realice con dispositivos de baja resolución, y que se de más

importancia a los cambios fundamentales; es decir, que se preste poca

atención a los detalles.

> Todos los cambios registrados en los detalles de una imagen no contienen

información relevante. Los procesos eruptivos (nubes de gases, explosiones

freáticas, etc.) producen cambios significativos en la imagen y son de tal

magnitud que los detalles se pierden.



> Las pruebas de compresión arrojaron diferentes resultados, dependiendo del

tipo de imagen (imágenes de alta o baja resolución) y su distribución de

colores. En los casos en que el archivo "comprimido" tiene un mayor volumen

que el original; debido esencialmente a que no existen bytes consecutivos

iguales entre si, simplemente el algoritmo implementado no es eficiente,

puesto que el canal de transmisión presentaría un exceso de tiempo en su

ocupación.

> El poseer mayor espacio de memoria es un requisito indispensable; tal que no

exista sobre-posición de buffers. De esta manera se podría implementar un

mecanismo de control que permita discernir si la imagen comprimida es de

mayor o menor tamaño que ia original, de modo que se transmita la imagen

sin comprimir y que el receptor sepa que lo que le está llegando no está

comprimido y por tanto no realice el proceso de descompresión. La sobre-

posición de buffers produce que se pierdan los datos de la imagen original, sin

comprimir; debido a que las localidades de éstos son sobrescritas por el

compresor.

> El aporte de este trabajo; consistente en ia evaluación de un mecanismo de

compresión sin pérdida de información que permite la reducción del volumen

de dicha información que a de cursar por un canal de transmisión, al proyecto

de mayor alcance; el cual persigue el Departamento de Geofísica de la

Escuela Politécnica Nacional, es de mucha importancia puesto que trata de

ubicar a dicho departamento a la par de otros departamentos y/o institutos

vulcanólogos. Además, por el simple hecho de tratarse de video-telemetría, no

solo tendría aplicación en el monitoreo de volcanes sino en muchas otras

áreas en las cuales se necesita monitoreo visual.

> Este proyecto da la pauta para la implementación de otros algoritmos de

compresión, brindando resultados que servirían como parámetros de

comparación con otros resultados provenientes de otras posibles

implementaciones de algoritmos compresores que se podrían hacer a futuro.

Tal que, dependiendo de la aplicación o el tipo de datos se podría escoger si

se desea o no compresión e inclusive el tipo (algoritmo compresor) de

compresión deseada.
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> El uso de un equipo dedicado (tarjeta con microprocesador DSP) permite que

los procesos sean muy rápidos y se los realice en milésimas de segundo, tal

que el tiempo de latencia se ve reducido especialmente en procesos tales

como la posible implementación del algoritmo compresor Huffman el cual hace

dos pasadas de lectura sobre una misma información. Además brindan

versatilidad en cuanto a manejo y traslado de dicho equipo.

> Al estar el programa receptor escrito y desarrollado en el lenguaje Visual Basic,

permite que éste sea muy flexible en lo que respecta a llamadas a ejecutables,

puesto que con un simple comando, propio del lenguaje, se llama al

descompresor, que si bien se encuentra escrito y desarrollado en lenguaje C;

esto es transparente para el programa receptor, puesto que lo único que hace

es llamar al ejecutable.

4.2 RECOMENDACIONES

> Se sugiere incorporar dos sistemas de monitoreo: un tipo de monitoreo en baja

resolución y uno de alta resolución; para capturar detalles. El monitoreo en

baja resolución permitiría reducir el tiempo de transmisión; puesto que el

compresor trabajaría más eficientemente por ende el inten/alo de tiempo entre

imagen e imagen sería menor, pero perjudicando la calidad de la imagen

adquirida. Por otro lado, un sistema de monitoreo en alta resolución permitiría

visualizar detalles en la imagen telemétrica adquirida pero a costa de tener un

valor de casi el doble en el tiempo de transmisión con lo que el intervalo de

tiempo entre imagen e imagen seria mayor (casi el doble) ai intervalo de

tiempo entre imagen e imagen del otro sistema.

> Si se implementase un algoritmo compresor diferente a RLC (Run Length

Coding) de característica similar; es decir que no presente pérdida de

información en la compresión, sería recomendable que los dos algoritmos,

RLC y por ejemplo Huffman, sean utilizados sobre la misma fuente de datos a

comprimir-primero RLC y luego Huffman-, para así conseguir un mayor rango

de compresión. Es evidente que la descompresión se realizaría de manera

inversa -primero Huffman y por último RLC.
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Sería recomendable llevar un registro de estadísticas basado en valores de

relación de compresión; respecto a datos telemétricos, debido a que dichos

rangos pueden cambiar. Si se habla de cráteres volcánicos, se tendría que los

detalles de la imagen cambiarían por presencia de vapor, nubes en el cráter,

etc. Tal que dichas estadísticas ofrezcan puntos de partida para futuras

implementaciones de otros algoritmos de compresión sobre el mismo sistema.

En cuanto a la emulación de adquisición de imágenes, se recomienda, tan solo

en un inicio, el uso del Hyperterminai que es distribuido conjuntamente con

todos los sistemas operativos del fabricante Microsoft™, debido a que ya se

encuentra desarrollado y no presenta mayores complicaciones para

familiarizarse con el uso y manejo del mismo. Eso si, no es recomendable el

uso del Hyperterminai para captura de datos; puesto que dicho software

realiza ciertos aumentos en los datos capturados.



91

Libros, Manuales, Folletos, Herramientas y Apuntes

[Abra81] Abranson, Norman (1981); Teoría de la Información y
Codificación; Paraninfo, Madrid-España; 5^ edición.

[Anad94] Analog Devices (1994); ADSP-2100 Famüy Assembler Tools &
Simulator Manual; Analog Devices, Inc.; California-USA; 2nd edition.

[Anad95] Analog Devices (1995); ADSP-2100 Famüy EZ-KIT Lite Reference
Manual; Analog Devices, Inc.; California-USA; 13* edition.

[Anad96] Analog Devices (1996); ADSP-2100 Family User's Manual; Analog
Devices, Inc.; Caíifornia-USA; 3rd edition.

[ArevOS] Arévalo, Germán - Cárdenas, Daniel (2003); Diseño e
Implementación de un Sistema de Transmisión Telemétrica de
Imágenes Utilizando Control de Errores y Control de Flujo;
Escuela Politécnica Nacional, Quiío-Ecuador.

[GaII68] Gallager, Robert G. (1968); Information Theory and Reliable
Communication; John Wiley and Sons, Inc., NewYork-USA.

[Hida99] Hidalgo, Gualberto (1999); Apuntes de Curso de Teoría de la
Información y Codificación (TIC); Escuela Politécnica Nacional;
Quito-Ecuador.

[Hoff97] Hoffman, R. L. (1997); Data Compression in Digital Systems;
Chapman and Hall; New York-USA.

[Mass94] Massey, James L. (1994); Some Applications of Source Coding in
Cryptography; European Transaction on Teíecommunication; Vol.
5, pp. 421-429, July-August 1994.

[Shan48] Shannon, C. E. (1948); A Mathematical Theory of
Communication; The Bell System Technical Journal; Vol. 27, pp.
379-423, 623-656, July-October 1948.

[Smit99] Smith, Steven W. (1999); The Scientist and Engineer's Cuide to
Digital Signal Processing; California Technical Publishing,
Caíifornia-USA; 2nd edition.

[Tane97] Tanenbaum, Andrew S. (1997); Redes de Computadoras; Prentice-
Hall Hispanoamérica S.A.; México DF-México. 3ra edición.

[Vasq02] Vásquez, Fernando (2002); Apuntes de Curso de Procesamiento
Digital de Señales; Escuela Politécnica Nacionaí, Quito-Ecuador.



92

[Visu98] VisualDSP Debuger Aplication; Programa depurador de los
programas escritos en Assembler para los ADDSP-21xx;
Versión 2.3; Página Web principal: http://www.analoq.com/.

[Wate98] Waterloo Bragzone; Comparación de diferentes algoritmos de
compresión de imágenes; Página Web principal:
http://links.uwaterloQ.braqzone.base.htmi.

[Woyw98] Woywood, W. Alejandro (1998); Diseño y Construcción de un
Sistema de Telemedicina en Chile; Pontificia Universidad Catóiica
de Chile; Santiago de Chüe-Chiíe.

internet Códigos Fuente e Información

[interOI] http://www.ece.umn.edu/users/kieffer/5585F1999/notes7.pdf

[Inter02] http://www.cs.technion.ac.il/Labs/lsl/Proiect/Proiects done/
VisionClasses/DIP/LossIess Compression/node27.htmi

[InterOS] http://members.fortunecity.com/qrkfn/compres .html

[Inter04] http://www.cs.pdx.edu/-idr/compression/

[InterOS] http://www.anaioq.com/FAQs/CDA/FAQs Section Home/
Q.2026.DSP.OQ.html

[InterOG] http://w\Aw. faqs.org/faQS/compression-faQ/part1/preambie.html

[InterOT] http://www.ross.net/compession

[InterOS] http://www.dc.ee/Files/Proqramm.Packinq

[Inter09] http://links.uwatertoo.braqzone.base.html

[InterlO] http://www.igepn.edu.ee/vuicanoioqia/pichincha/fotos/fotoqrafias.htm

[Inter11] http://dogma.net/markn/articles/bwt/bwt.htm



ANEXO A

PROGRAMA EN ASSEMBLER (ADSP-2181)



A-1

{* Main3_3.dsp Subrutina principal del programa que ¡mplementa un "}
{* sistema de transmisión empleando control de errores y *}
{* control de flujo en el ADSP-2181 *}

{" Autor Daniel Cárdenas / Germán Arévalo, xx-Feb-2003 *}
{* Modificado: Garios Giler Egüez, 17-Mar~2003, 'rec¡bir2' - 'inicio1 *}

.MODULE/RAM/abs=0 trxíodsp;

{"""* Declaración de Variables y Buffers Propios ****+**}
.VAR/DM header[3]; {Header de los datos codificados}
.VAR/DM cní_aj;im; {Contador de bytes de la imagen ubicados en dm}
.VAR/DM cnt_a_pm; {Contador de bytes de la imagen ubicados en pm}
.VAR/DM cnt_b; {Contador de bits de header y bandera para alternar LSB y MSB}
.VAR/DM ack;
.VAR/DM cnLack;
.VAR/DM caracjnicio; (Carácter de inicio del sistema}
.VAR/DM bandera_dm;

.GLOBAL cnt_a_dm;

.GLOBAL cní_a_pm;

.GLOBAL cnt_b;

.GLOBAL bandera_dm;

{"""" Declaración de Variables Externas *•"****}
.EXTERNAL bufferdm_out;
.EXTERNAL bufferdm_in_out;
.EXTERNAL bufferpm_in__ouí;
.EXTERNAL cnt_2a_dm;
.EXTERNAL cnt_2a_pm;
.EXTERNAL image_size;

{***""** Declaración de Contantes *-*****}
.CONST tam_buffjn_dm=29300;
.CONST íam_buff_out_dm=31300; {bufferdm_out + bufferdmjn_out}

{***"** Inicialización de Variables *******}
.INIT headen 132,132,132;
.INIT cní_ack:0;
.INIT caracjnicio: 137;
.INIT bandera dm: 0;

Subrutinas utilizadas en el UART1
.EXTERNAL init_uart_1;
.EXTERNAL turn_oc_on_1;
. EXTERNAL tum_rx_off_1;
.EXTERNAL out_char_ax1 J;
.EXTERNAL get_char_ax1Jo_1;
.EXTERNAL process_a_bit;
.EXTERNAL baud_period;
.EXTERNAL geí_char_ax1_1;
.EXTERNAL wait_20ms;

T"***" Subrutinas utilizadas en el UART2 *******}
.EXTERNAL inií_uarí_2;
.EXTERNAL tum_rx_on_2;
.EXTERNAL tum_rx_off_2;
.EXTERNAL out_char_ax1_2;
.EXTERNAL get_char_ax1Jo_2;
.EXTERNAL • process_a_bii;
.EXTERNAL baud_period;
.EXTERNAL get_char_ax1_2;

£..***„*+ Declaración de Subrutinas para la Codificación
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.EXTERNAL iniciol; {codificación Hammíng(7,4)}

.EXTERNAL compresa; {codificación (compresión) RLE}

— Vector de interrupciones ~
jump inicio; ríi; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
rti; ríi; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
rti; rí¡; rti; rti;
jump process_a_bii; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;

{00: reset}
{04: IRQ2 }
{08: IRQL1 }
{Oc: IRQLO }
{10: SPORTOtx}
{14:SPORTOrx}

{18:IRQE}
{1c: BOMA}
{20: SPORT1 txorlRQI }
{24:SPORT1 rxorlRQO)
{28: íimer}
{2c: power down}

Programa Principal —
inicio:

setfll;
axO=0;
dm(cnt_a_dm)=axO;
dm(cnt_a_pm)=axO;
dm(cnt_b)=axO;
dm(bandera_dm)=axO;

ar=286;
dm(baud_period)=ar;
¡0=Abufferdm_jn_ouí;
mO=1;
m1=0;
10=0;
11=0;
¡2=Abufferdm_ouí;
I2=0;
i4=Abufferpm_jn_ouí;
m4=l;
m5=0;
¡4=0;
i 5=A b uffe rp m_j n_o ut;
I5=0;
cali ¡níí_uarM;
cali iniíjjart_2¡
cali tum_rx_on_1;

{Enciende el Led f!1}
{Inicíaiización del contador de bytes a adquirir}

{Inicializacíón de la bandera de indicación de)

{LSB o MSB a almacenar en una localidad de 16 bits}
{ Ve!, de íx=38400 bps }

{ Inicializacíón del UART 1 }
{ Inícialízación del UART 2 }
{ Habilita recepción del UART 1 }

espera:
cali geí_char_ax1_1;
ayO=dm(carac_Ínicio);
ar=ax1-ayO;
if eq jump transmisión;
cali out_char_ax1_1;
jump espera;

transmisión:
togglefll;
cali turn_rx_off_1;
cal! turn_rx_on_2;

{ Espera indefinidamente un carácter de reinicio en}
{ estado de bajo consumo de potencia }

{ Proporciona un lazo cerrado de prueba del enlace Tx-Rx }

{Deshabílita rx uartl, habilita uart2}
{Habilita rx uart2}

{Aquí, antes de llamar a la subrutina Rx_image_jTom_PC, se deben implemeníar los comandos
que permitan controlar el sistema de adquisición de imágenes, por ejemplo; seí pf5, eíc}

cal! recibir2; {Adquirir una imagen}
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ciclo:
cali compress;
cali transmitir!;

cal] íurn_rx_off_2;
cali íurn_rx_on_1;
cali espera_ack;
cali íurn_rx_ofM;
cali turn_rx_on_2;
{setfll;}
¡0=Abufferdm_in_out;
Í2=Abufferdm_out;
¡4=Abufferpm_in_ouí;
i5=Abufferpm_in_out;
axO=0;
dm(cnt_a_dm)=axO;
dm(cnt_a_pm)=axO;
dm(cnt_b)=axO;
dm(bandera_dm)=axQ;

m1=0;
cali recibir2¡
nop;
jump ciclo;

-{Codificación RÍE de la imagen)
{Traíamineto y transmisión de la imagen}

{Deshabilitación de rx UART2}
(Habilita rx uartl]
{Subrutina de espera de un ACK}

{Deshabilitación de rx UART1, habilita uart2}
{Habilita rx UART2}
{Enciende led f!1)

{Bandera que indica si el byte adquirido se}

{almacenará como LSB o MSB en una localidad de 16 bits}

{Subrutina de adquisición de una imagen}

L

— Subrruíinas Internas del Programa Principal

recib¡r2
{ Esta subrrutina recibe la imagen, desde otro PC, a ser comprimida }
{ por el algoritmo RLE (Run Lenght Encoding) y luego codifidada en }
{ Hamm¡ng(7,4) con los programas que se encuentra dentro del DSP }

recibir2:
cali get_char_ax1_2; {Espera recibir carácter del UART}
dm(iO,ml)=ax1;
ar=dm(cnt_a_dm); {Incrementa el contador de byíes en dm}

dm(cnt_a_dm)=ar;

ar^pass 1;
dm(cnt_b)=ar¡
reset ni;

nop;
get_other_chan

cali get_char_ax1_to_2;
ar= pass af;
if ne jump send_ack;

ar=dm(bandera_dm);
ar=ar-1;
if ne jump síore_dm;
ar=dm(cní_a_pm);
ar=ar+1;

dm(cnt_a_pm)=ar;

{caso contrario: "store_pm"}
{Incrementa el contador de bytes en pm}

ar=dm(cnt_b);
ar=ar-1;
if eq jump store_msb_pm;

pm(i4,m5)=ax1;

ap=pass 1;
dm(cnt_b)=ar;
jump get_other_char¡

siore_msb_pm:
ar=ax1;
se=8;
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sr=lshift ar (hí);
ar=sr1;
ayO=pm(i4,m5);
ar=ar or ayO;

ar=pass 0;
dm(cnt_b)=ar¡
jump .geí_other_char;

síore_dm:
ar=dm(cnt_a_dm); {Incrementa el contador de byíes en dm}
ar=ar+1;

dm(cnt_a_dm)=ar;

ar=dm(cní_b);
ap=ar-1;
if eq jump siore_msb_dm;

dm(iO,ml)=ax1;

ar=pass 1;
dm(cnt_b)=ar¡
jump get_other_char,

store_msb_dm:
ar=ax1;
se=8;
sr=Ishífí ar(hi);
ar=srl;
ayO=dm(iO,m1);
ar=aror ayO;
dm(¡0,mO)=ar;

ar=pass 0;
dm(cní_b)=ar;

ar=dm(cnt_a_dm);
ay0=iam_buffjn_dm;
ar=ayO-ar;
íf eq jump set_bandera_dm;
nop;

jump get_.other_chan
seí_bandera_dm:

nop;
ar=pass 1;
dm(bandera_dm)=ar;
jump get_other_char;

send_ack:
ayO=dm(cnt_a_dm);
axO=dm(cnt_a_pm);
ar=axCB-ayO;
dm(image_síze)=ar;
ayO=0;
dm(bandera_dm)=ayO;
dm(cnt_a_dm)=:ayO;
dm(cnt_a_pm)=ayO;
dm(cnt_b)=ayO;

iO=Abufferdm_¡n_ouí;
i4=Abufferpm_in_out;

rts;

{ transmitid }
{ Esta subrrutina transmite los datos comprimidos con RLE y almacenados en }
{ buffer_out mediante hamming(7,4).
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transmitir"!:
se=1; {duplicare! número total de bytes en dm}
ar=dm(cnt_a_dm);
sr=lshift ar(hi);
ar=sr1;
dm(cnt_2a__dm)=ar;

se=1; {duplicar el número total de byíes en pm}
ar=dm(cní_a_pm);
sr=Ishfñ ar(hi);
ar=sr1;
dm(cnt_2a_pm)=ar¡

cal! headerjrailer; {Transmitir el header de la imagen codificada}
cali out_char_ax1_1;
nop;
cali ¡niciol; (Codificación de Hamming y transmisión}
nop;
cali headerjrailer; {Transmitir e! trailer de la imagen codificada}
cali ouí_char_ax1_1;
rts;

L header trailer
{ Esta subrrutina de transmisión de header y trailer.

header_trailer:
iO=Aheader;
axO=0;
dm(cní_b)=axO;
af=pass 3;

írail:

siga:

axO=dm(cní_b);
ar=axO-af;
if nejump siga;
ris;
ax1=dm(ÍO,mO);
ar=axO+1;
dm(cnt_b)=ar;
cali out_char_ax1_l;
jurnp trail;

L espera_ack
{ Esta subrruíina espera por un ACK.
{ Envía pedidos de ACK sí se vence el timer de espera.

espera_ack:
cali get_char_ax1_to_J¡{Espera con timer}
ar= pass af;
if nejump ask;
nop;
rts;

ask:
ax1=129;
cali ouí_char_ax1_1;
íoggle f!1;
ar=dm(cnt_ack);

if nejump oíroack;
ap=pass 0;
dm(cnt_ack)=ar;
jump inicio;

otroack: ar=ar+1;

{Espera por un reinicio del sistema, queda en modo id[e}
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dm(cnt_ack)=ar¡

jump espera_ack;

.ENDMOD;

fy*•»**-*•* -*•*•>••*•«****•*«•**•*•*«* «•>*-it-it*i>-i>"«-̂ -ilr-inri»"*-**"*-iHr** * li*li-**fr-ir-*-lr*-frlr+"*-*-t-i,-lr'ii-rir-lr-*-lc-trr+-r-lr«-*-lr-H\* Rle23_3.dsp Subrutina del algoritmo compresor RLC *}

{* Auton Garios Giler Egüez, 17-Mar-2003 '}

{* Esta subruíína toma pares de byíes y comara sí son o no iguales una *}
{* vez comparados síge tomando los siguientes bytes. *}
r -}
{* Los byíes se encuentran almacenados en localidades de 16 bits, *}
{* tanto en DM como en PM. *}
f *}
{* La imagen comprimida se encuentra sobre-escrita encima de la imagen *}
{* original. *}
/**•* ' *r * *••-*• w-im-t H-» ir» * Tr •»-»*-* *-»*nmr**-*-il-«'iintit-«-i»"«T>i»-»-«-»»V-ik * * **-*•«-*•< « A j > A A * j m « * * ' i k t » * l n * » » * « * HH*\M rie_byíe_count;

{*'**"* Declaración de Variables y Buffers Propios ****"*}
.VAR/DM bytel, byte2; {localidades de bytes a ser comparados}
.VAR/DM header_repeat; {cabecera de las repeticiones}
.VAR/DM header__non_repeat; {cabecera de las no-repeticiones}
.VAR/DM ¡mage_size; {tamaño original de la imagen}
.VAR/DM cnt_¡mage_s¡ze;
.VAR/DM array[129]; {arreglo de las no-repetic¡ones}
.VAR/DM bufferdm_ouí[1000];
.VAR/DM bufferdm_in_out[14650]; {buffer de almacenamiento de una imagen en dm}
.VAR/PM bufferpm_in_out[13200]¡ {buffer de almacenamiento de una imagen en pm}

.GLOBAL ¡mage_s¡ze;

.GLOBAL bufferdm_out;

.GLOBAL bufferdmjn_out;

.GLOBAL bufferpm_in_out;

{*'"̂ * Declaración de Variables Externas "~~*}
.EXTERNAL cni_a_dm; {coniadon byíes en DM}
.EXTERNAL cní_a_pm; {contador bytes en PM}
.EXTERNAL bandera^dm;
.EXTERNAL backup; {buffer extemo de 6 localidades}
.EXTERNAL cnt_dm;
.EXTERNAL cnt_b;

{*"*"* Declaración de Contantes *******}
.CONST íamjDuff_¡n_dm=29300;
.CONST íam_buff_ouí_dm=31300; {bufferdm_out + bufferdmjn_out}

{""*"* Inicialízación de Variables ****-*•}
.INIT header_repeat; 2;
.INIT header_non_repeai: 0;
.INIT cnt_image_síze: 0;

{*"**** Declaración de Subrutinas *****-*}
.ENTRY compress;

^ Programa Principal — }
compress:

¡1=Aarray+1; {apunta a un dato de 8 bits en dm}
i2=Abufferdm_out; {apunta a un dato de 16 bits en dm}
¡5=Abufferpm_jn_out; {apunta a un dato de 16 bits en pm}

an=pass 0;
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dm(backup+1)=ar¡ {bandera: ¿leer desde PM o DM?}
dm(backup+2)=ar; {bandera: ¿escribir en DM o PM?}
dm(cnt_a£dm)=ar;
dm(cnt_b)=ar; {bandera: ¿leer MSB o LSB?}
dm(cnt_dm)=ar; (bandera: ¿escribir MSB o LSB?}
ar=pass 1;
dm(cnt_a_pm)=ar;

ax1=dm(iQ,m1); {lee primer byte, el menos significativo}

ar=dm(cní_image_size); {incrementa contador del tamaño de la imagen}
ar=ar-M;
dm(cnt_image_size)=ar;

ay1=OxOOFF;
ar=axl and ay1; {and1 para extraer 8 bits}

dm(byte1)=ar; {ubica los 8 bits en una localidad de DM}

ar=pass 1;
dm(cnt_b)=ar;

get_nexí_byte:
cali Leer;

cali Comparation_byie2_EOF;
¡f eq jump Iast_byte_repeat¡

other_comparaíion:
cali Comparation_byte1_byte2;
if eq jump byíe_repeaí;
axO=2; {pero la repetición debe ser almacenada}
ayO=dm(header_repeat);
ar=axO-ayO;

¡f lí jump pass_ío_file_ouí;
axO=l28; {comprueba condición de máx. no-repeíiciones}

ayO=dm(header_non_repeat);
ar=ayO-axO;

if It jump byte_jion_repeaí;
axO=dm(byie2); {almacena byte2 en bytel para siguiente comparación}

dm(byte1)=axO;

axO=0; {inicializa header_non_repeaí nuevamente}
dm(header_non_repeaí)=axO;
jump get_next_byie;

**irA* •***•**« •** w»**"*-*-*- 1

byte_repeat:
ar=dm(header_repeaí); {incremento cabecera de las repeticiones}
ar=ar+1;
dm(header_repeaí)=ar;

axO=130; {comprueba condición de máx. repeticiones}
ayO=dm(header_repeaí);
ar=ayO-axO;
if le jump get_next_byte; {caso contrario obtener otro byte}

axO=dm(header_repeat);
ayO=124; {repeticiones aumeníandas 124}
ar=axO+ayO; (para condición de # repeticiones -2}

dm(backup)=ar;

cali Escribir; {escribe en DM o PM lo que existe en backup}

. jump heip^break;

p a s s_t o_fí I e_o u t:
axO=dm(header_repeat);



A-8

ayO=125; {repeíicioneso aumentandas 125}
ar=axO+ayO; {para condición de # repeticiones -2}
dm(backup)=ar;

cali Escribir; {escribe en DM o PM lo que existe en backup}
he[p_break:

ap=dm(byíe1);
dm(backup)=ar;

cali Escribir;

axO=dm(byíe2); {almacena byte2 en bytel para siguiente comparación}
dm(bytei)=axO;

axO=2; {inícializa header_repeat nuevamente}
dm(header_repeat)=axO;

jump get_next_byíe;

byte_non_repeat:
ar=dm(header_non_repeaí); {incrementa cabecera de las no-re petición es}
ar=ar+1;
dm(header_non_repeaí)=ar;
dm(array)=ar; {almacena cabecerra en array[0]}

ay1=dm(bytel); {almacena dato de byíel en array[1],[2],[3],...}
dm(illmO)=ay1;

axO=dm(byíe2); {almaceno byte2 en bytel para siguiente comparación}
dm(bytei)=axO;

cali Leer; {lee el siguiente byíe}

cali Comparation_byte2_EOF;
if eq jump Iast__byte_non_repeat;
cali Comparation_byíel_byte2;

¡f eq jump breakjion_repeat;
axO=128; {comprueba condición de máx.imas no-re petición es}

ayO=dm(header_non_repeat);
ar=ayO-axO;

if Itjump byte_non_repeaí;
cali Pass_non_repeaí_to_out;
axO=0; {inicializa header_non_repeat nuevamente}

dm(header_non_repeat)=axO;
jump other_comparaíion;

break_non_repeaí;
cali Pass_non_repeaMo_ouí;

axO=0; {inicializo header_non_repeaí nuevamente}
dmíheader^non^repeatj^axO;
jump byíe_repeat;

|ast_byte_non_repeat;
cali Comparaíion_byíe1_byte2;
¡f eq jump Iast_byte_non_repeat_1¡

ar=dm(header_non_repeat); {Incremento el header de los byíe no }
ar=ar+2; {repetidos, y lo almaceno en array }
dm(header_non_repeat)=ar¡ { en la posición [0] (array[0]). }
dm(array)=ar¡
ar=dm(byte1); { Pero el header es incrementado en 2 }
dm(¡l,mO)=ar; { debido a que son los dos últimos }
ar=dm(byte2); {bytes de la secuencia. }
dm(h,mO)=ar;
cali Pass_non_repeat_ío_ouí;
jump end;
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last_byte_nonj"epeat_1:
cali Pass_non_repeaí_ío_out;
ar=128;
dm(backup)=ar;

cali Escribir;

ar=dm(byíe1);
dm(backup)=ar;

cali Escribir;
jump end;

last_byte_j"epeaí:
cali Comparation_byte1_byíe2;
if eq jump Iasí_byíe_repeat_1 ;

cali Pass__repeaí_ío_out;
ar=0;
dm(backup)=ar;

cali Escribir;

ar=dm(byíe1);
dm(backup)=ar;

cali Escribir;
jump end;

Iast_byte_repeaí_1 :
ar=dm{header_repeaí); { Como se trata de una repetición }
ar=ar+1; { incremento el header de las }
dm(header_repeai)=ar; { repeticiones. }
cali Pass_repeat_ío_ouí;

end:
axO=0;
dm(header_non_repeai)=axO;
dm(cnt_image_s¡ze)=axO;

axO=2;
dm(header_repeat)=axO;

rts; (sale de la subrutina 'compress'}

Subrruíinas Internas del Programa Principal -- • }
. Comparation_byíe1_byte2

{ Esta subrrutina compara si los datos almacenados en bytel y en byíe2 }
{ son iguales o no; es decir, existe una repetición o no. }
{ _ }
Comparation_byte1_byíe2:

axO=dm(byíe1); { Verifico condición; ¿ byte 1 es = a }
ayO=dm(byíe2); { byte2 ?, caso contrario es una no }
ar=axO-ayO; { repetición. }

rts;

{ _ , Compaiion_byíe2_EOF _ }
{ Esta subrrutina compara si el dato almacenados en byte2 es el último }
{ de los datos de la imagen; es decir, es EOF (End Of File). }
{ _ }
Comparation_byte2_EOF:
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ar=dm(cní_Jmage_size); { Incrementa el contador del tamaño }
ar=ar+l; {de ¡a imagen, para comprobarla }
dm(cnt_image_s¡ze)=ar; { cantidad de procesos. }

axO=dm(ímage_size); { Comprueba si el dato, leído y}
ayO=dm(cní_image_size); { almacenado en byíe2, es el }
ar=axO-ayO; { último de la imagen (!EOF). }

rts;

Pass_non__repeaí_ío_out
{ Esta subrrutina escribe a la salida (empezando en bifferdm_ouí) los datos }
{ (headery a continuación los n byíes) de las no repeticiones. }
{ _ }
Pass_non_repeat_to_out:

¡"j=Aarray¡ { Vuelve ha apuntar al inicio del }
ar=dm(array); { array. . }
ar=ar-1 ; { Además, se debe tener el }
dm(array)=ar; {# no repeticiones -1. }
ar=ar+2;

cnír=ar¡
do read_and_wriíe uníil ce;

ar=dm(¡1 ,mO); { Lee el dato desde array, y }
dm(backup)=ar; { escribe el dato. }

cali Escribir;
nop; . -

re a d__a n d_wrií e ;
nop;

il=Aarray+1;
rts;

Pass_repeat_to__out
{ Esta subrruíina escribe a la salida (file_out) los datos (headery a }
{ continuación el byte repetido) de las repeticiones. }
{ _ }
Pass_repeat__ío_ouí:

axO=dm(header_repeaí); { Escribe en la salida el header de las }
ayO=l25; { repeticiones, pero aumentando 125 }
ar=axO+ayO; { para condición de # repeticiones -2 }

dm(backup)=ar¡
cali Escribir;

ar=dm(byie1);
dm(backup)=ar;

cali Escribir;

axO=dm(byie2); { Almaceno byíe2 en bytel para el }
dm(byíei)=ax0; { par de byíe a ser comparados. }

axO=2; { Inicíalizo header_repeaí para la }
dm(header_repeai)=axO; { siguiente vez de repeticiones. }

rís;
{ _ ¿Leer desde DM o PM? _ }
{ Esta subrrutina sirve para saber si, dentro de la subrutina 'Leer1, el }
{ byte a leer debe ser leído desde DM o PM, }
{ _ }
Bandera_8kp_1 :

ar=dm(backup+1);
ar=ar-1;
if eq rts;

ayO=íam_buff_in_dm;
axO=dm(cnt_ímage_size);

ar=axO-ayO;
if eq jump set_backup_1;
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rts;
set_backup_1:

ar= pass 1;
dm(backup-M)=ar;

rts;

{ ¿Escribir en DM o PM? }
{ Esta subrruíina sive para saber si, dentro de la subrutina 'Escribir', }
{ el byte a escribir deber ser escrito en DM o PM. }

Bandera_Bkp_2:
ap=dm(backup-i-2);
ar=ar-l;
if eq rts;

ayO=tam_buff_out_dm;
axO=dm(cní_a_dm};

ar=axO-ayO;
if eq jump set__backup_2;

rts;
set_backup_2:

ar^pass 1;
dm(backup+2)=ar¡

rts;
{ Coníar_DM }
{ Esta subrruíina cuenta la cantidad de bytes de la imagen comprimida }
{ que se almacenan en DM. }

Contar_DM:
ar=dm(cní_a_dm);

ar=ar+1;
dm(cni_a_dm)=ar;
rts;

{ Contar PM ]
{ Esta subrrutína cuenta la cantidad de byíes de la imagen comprimida }
{ que se almacenan en PM. }
{ }
Coníar_PM:

ar=dm(cnt_a_pm);
ar=ar+1;

dm(cnt_a_pm)=ar;
rts;

{ Leer }
{ Esta subrrutina determina sí el byte a leer debe ser leído desde DM o }
{ PM, además determina si el byte a leer es el MSB o LSB y una vez }
{ almacena el dato en la localidad de DM 'byte2'. }
{ }
Leen

cali Bandera_Bkp_1;
ar=dm(backup+1);

¡f eq jump ]eer_pm;
ar=dm(cnt_b);

ar=ar-1;
if eq jump |eer_msb_dm;

ax1=dm(iO,rn1);

ay1=OxOOFF;
ar=ax1 and ay1; {and para extraer 4 bits}
dm(byte2)=ar; {ubica los 4 bits en una localidad de DM}

ar=pass 1;
dm(cnt_b)=ar;
rts;

leer msb dm;
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ax1=dm(¡0,mO);

ay1=OxFFOO;
se=-8;

ar=ax1 and ay1; {and para extraer 4 bits}
sr=lshift ar (h¡); {desplaza los 4 bits de cuatro en cuatro)
dm(byte2)=srí; {ubica los 4 bits en una localidad de DM}

ar=pass 0;
dm(cni_b)=ar;
rts;

leer_pm:
ar=dm(cni_b);

ar=ar-1;
if eq jump Ieer_msb_pm;

. ax1=pm(¡4,m5);

ay1=OxOOFF;
ar=axl and ay1; {and para extraer 4 bits}
dmfbyíeS^ar; {ubica los 4 bits en una localidad de DM}

ar=pass 1;
dm(cnt_b)=ar;
rts;

|eer_msb_pm;
ax1=pm(¡4,m4);

ay1=OxFFOO;
se=-8"
ar=ax1 and ay1; {and para extraer 4 bits}
sr=lshift ar (ni); {desplaza los 4 bits de cuatro en cuatro}

dm(byte2)=sr1; {ubica los 4 bits en una localidad de DM}

ar=pass 0;
dm(cnt_b)=ar;
rts;

{ Escribir }
{ Esta subrruíina determina si el dato (byte) almacenado el la localidad }
{ 'backup' deber ser escrito en DM o PM, al igual que si debe ser escrito }
{ como MSB o LSB, }
{ }
Escribir:

cali Bandera_Bkp_2;
ar=dm(backup+2);
ar=ar-l;

if eq jump escribir_pm;
ar=dm(cnt_dm);
ar=ar-1;
if eq Jump escribir_msb_dm;

ar=dm(backup);
dm(¡2,m1)=ar;
cali Coníar_DM;

ar=pass 1;
dm(cní_dm)=ar;
rts;

escribir_msb_dm:
ar=dm(backup);

se=8;
sr=lshíft ar (hi);
ar=sr1;
ayO=dm(Í2,m1);
ar=ar or ayO;
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dm(¡2,mO)=ar¡
cali Contar_DM;

ar=pass 0;
dm(cní_dm)=ar¡
rts;

escribir__pm:
ar=dm(cnt_dm);
ar=ar-1¡
¡f eq jump escribir_msb_pm;

ar=dm(backup);
pm(Í5,m5)=ar¡
cali Contar_PM;

ar=pass 1;
dm(cnt_dm)=ar;
rts;

escribí r_msb_pm:
ar=drn(backup);

sr=lshifí ar(hí);
ar=sr1;
ayO=pm(¡5,m5);
ar=ar or ayO;
pm(i5,m4)=ar;
cali Coníar_PM;

ar=pass 0;
dm(cnt_dm)=ar;
rís;

.ENDMOD;

/*•«• *• «il > • * • » * « J. *••»•*•"•'•• « • * • » * « * < A *•»*•«•*•* nr-*-ik"** * * * * * * 'Ji * t *'•*-•**• {*•**•*•***&*: • *"* * * * * • -r-* *-*+•*•*-[

{* hmg30_3,dsp Subartina del algoritmo de control de errores "}
{* Hamm¡ng(7,4) *}

{* Auíon Daniel Cárdenas / Germán Arévaio, xx-Feb-2003 *}
{* Modificado: Garios Giler EgDez, 17-Mar-2003, 'iniciol1 - 'acq' *}
p**^^^^^^ .̂,..̂ ^™,̂ ^*-^*,********^^^*.̂ »,̂ ^*»*,̂ »*^^ .̂,̂

{* La siguiente subruíina extrae nibbles de cada localidad de memoria *}
{* de 16 bits, procesa los 4 nibbles antes de pasar a [a siguiente *}
{* localidad. *}
T ~}
{* A cada nibble lo descompone en sus 4 bits, los ordena como en la *}
{* palabra código: *}
f ~> MSB X D3 D2 D1 P2 DO P1 PO LSB <— *}
{* y calcula los bits de control p. Luego transmite la palabra código *}
{* antes de pasar a procesar el siguiente nibble. *}
r *}
{* Termina cuando se hayan codificado y transmitido todos ios nibbles *}
{* de la imagen. *}

.MODULE/RAM Hamming_7_4;

Declaración de Variables y Buffers Propios «-"**}
.VAR/DM bitd[4]; {buffer para los 4 bits de datos}
.VAR/DM bitp[3]; {buffer para los 3 bits de control)
.VAR/DM nula; (siempre antes de [palabra]}
.VAR/DM palabra[7]; {buffer para los 7 bíís de la palabra código}
.VAR/DM backup[6j; {para no perder algunas variables dentro de las subruíinas}
.VAR/DM sigte;
.VAR/DM cntfínal;
.VAR/DM dato;
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.VAR/DM

.VAR/DM

.VAR/DM

.VAR/DM

.VAR/DM

.VAR/DM

.VAR/DM

.GLOBAL

.GLOBAL

.GLOBAL

.GLOBAL

trama;
cnt_2a_dm;
cní_2a_pm;
cnf_20ms;
paqueíe_20ms;
counter;
cnt_dm;

cní_2a_dm¡
cní_2a_pm;
backup;
cní_dm;

{palabra código}
{contador de nibbles ubcados en dm a codificar}
{contador de nibbles ubcados en pm a codificar}

(para uso con radios Neulink}

{contador de nibbles en una localidad}

f~ "" Declaración de Variables Externas
.EXTERNAL bufferdmjn_out;
.EXTERNAL bufferdm_ouí;
.EXTERNAL bufferpm_in_out;
.EXTERNAL bandera_dm;

.INIT

.INÍT

.INIT

.INIT

.INIT

.INIT

.INIT

.INIT

* Inicíalización de Variables
dato: 0x0000;
palabra; 0,0,0,0,0,0,0;
bitp: 0,0,0;
bitd: 0,0,0,0;

cntfinai:7;
trama: 0;
paquete_20ms: 95;
cnt_20ms: 95; {contador del paquete, variable}

{longitud del paquete a transmitir por el radio Neulink}

{**""" Declaración de Subrutinas **"***}
.ENTRY iniciol;
.EXTERNAL out__char_ax1_1 ; {subrutina de trx}
.EXTERNAL wait_20ms; (subrutina de espera}

iniciol:
ar=62600;

— Programa Principal —

(bufferdm_outx 4 ==> se tiene nibles}
dm(cní_dm)=ar;
ar=pass 0;
dm(bandera_dm)=ar;
íO=Abufferdm_out;
E4=AbufferpmJn_out;

otro:
ar=dm(bandera_dm);
ar=ar-1;
if ne jump no_pm_2;

axl=pm(i4,m4)¡
Jump siga_pm_2;

no_pm_2:
ax1=dm(¡0,mO);

s¡ga_prn_2:
ar=4;
ay1=OxOOOF;
axO=4;

toma_nibble:
dm(counter)=ar;
af^axO-4;
ar=pass af;
axO=ar;
se=ar;
ar=ax1 and ay1;
sr=lshift ar(hi);
dm(dato)=srl;
cali acq;

(apunta al dato de 8 bits en dm}
{apunta al dato de 8 bits en pm}

{toma ese dato}

{4 veces porque es H(7,4) y una localidad de 16 bits}
{valor que se desplaza para el and}

{para desplazar los 4 bus de 4 en 4}

{and para extraer 4 bits}
{desplaza los 4 bits de cuatro en cuatro}

{ubica los 4 bits en una localidad de DM}
(llamada a extraer cada bit}
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cali siete;
cali hamming;
cali escalera;
cali encerar;

dm(backup)=axO;
dm(backup+1)=ax1;
dm(backup+2)=ay1;
dm(backup+3)=¡0;
ap=pass af;
dm(backup+4)=ar;

ax1=dm(trama);

{[Jamada a tener bits D y P=0 ordenados}
{llamada a calcular bits P}
{llamada a tener bits D y P ordenados y desplazados)
(encerar los bits P}

{respaldo del valor de las variables que pueden ser afectadas)

(trama de hamming a ax1 (palabra código)}

{Esta sección genera un retardo necesario para transmitir mediante los radios)
(NEWLINKRF9600)

cali ouí_char_ax1_1; (trx la palabra código por el uart}

ar=dm(cnt_20ms); (decremeníar el contador de bytes en el paquete)
ar=ar-1; (para los radios Neuünk)
if ne jump no_20ms; (si llego a cero, entonces hay un delay)
togglefll;

cali wait_j?0ms; (espera 20ms después de cada 0x118 byte)

ar=dm(paquete_20ms);

no_20ms:
dm(cnt_20ms)=ar;

nop;

ar=dm(cnt_dm);
ar=ar-1;
if eq cali seí_bandera_dm_3;
dm(cni_dm)=ar;

ar=dm(bandera_dm);
ar=aM;
¡f eq jump coníar_pm;

ar=dm(cnt_2a_dm);
ar=ar-1;
if ne jump coníinue_dm;
setfll;
nop;

rts;
coniar__pm:

ar=dm(cnt_2a_pm);
ar=ar-1¡
if eq rts;

dm(cní_2a_pm)=ar;
jump continue_pm;

cont¡nue_dm;
dm(cní_2a_dm)=ar;

coníínue_pm:
axO=dm(backup);

ax1=dm(backup+1);
ay1=dm(backup+2);
iO=dm(backup+3);
ar=dm(backup+4);

(decremeniar contador de palabras código hasta}
(que se haya transmitido toda la imagen codificada)
{comprobar si se llegó al final)

{decrementar contador de palabras código hasta)
{que se haya transmitido toda la imagen codificada}
(comprobar si se llegó al final)
(actualiza los valores del contador de pm}

(actualiza los valores del contador de dm}
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af=pass ar;

se=4; (para desplazar el registro para el and}
ar=pass ay1;
sr=lshift ar(hi);
ay1=sr1;

ar=dm(counter); (decremeníar el couníer de 4 nibbles en una localidad)
ar=ar-1;
¡f ne jump toma_nibble;
jump otro;

/••••*"» •*• >-**•* ir* *-i»A *-»***** 4iil*«iH.* *-*-1

{ Subnrutinas internas del Programa Principal • }
set_bandera_dm_3:

ar=pass 1;
dm(bandera_dm)=ar;
rts;

{ . acq }
{ Esta subrruíina toma ios 4 bits y los ubica en 4 localidades de DM. }
{ 1 contador. }

acq:
dm(backup)=aXO;
dm(backup-rl)=ax1;
dm(backup+2)=ay1;
dm(backup-f3)=ÍO;
ar=pass af;
dm(backup+4)=ar;
¡3=Abiíd;
m3=1;!3=0;
cntr=4;
ayO=Ox0001;
axO=dm(dato);
do adq until ce;

ax1=cnír;
af==ax1-4;
ar=pass af;
se=ar¡
ar=axO and ayO;
sr=lshift ar(hi);
dm(i3,m3)=sr1;

se=1;
si=ayO;
sp=lshift si (h¡);
ayO=sr1;

adq: nop;
axO=dm(backup);
axt=dm(backup+1);
ay1=dm(backup+2);
iO=dm(backup+3);
ar=dm(backup+4);
af=pass ar;

rís;

{ siete }
{ Esta subrruíina ubica en orden los biís P y D en LSB, en 7 localidades }
{ de dm en LSB. }
{ 2 coníadores. }

siete:
dm(backup)=axQ;
dm(backup+1)=ax1;
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dm(backup+2)=ay1;
dm(backup+3)=¡0;
ar=pass af;
dm(backup+4)=ar;
mO=1;
m1=1;
m2=1;
10=0;
11=0;
12=0;
iO=AbÍtp;
i1=Apalabra;
i2=Abitd;

af=pass-1;
cntr=3;
do lazo until ce;

af=af+1;
aF=dm{¡0,mO);
dm(i1,m1)=ar¡

ar=pass af;
if eq jump lazo;
cnír=ar;

do adaíos until ce;
af=af+1;

ar=dm(i2,m2);

adaíos: dm(¡1,m1)=ar;

lazo: nop;

axO=dm(backup);
ax1=dm(backup+1);
ayl=dm(backup+2);
ÍO=dm(backup+3);
ar=dm(backup+4);
af=pass ar¡

hamming
{ Esía subrruíina calcular los bits P en base a bits D. }
{ 3 contadores. }
{ Esta es, quizá, la parte más importante de la codificación de Hamming. }
{ Se puede aplicar incluso para Hamming (15,11), con pequeñas }
{ modificaciones. }
{ _ }
hamming:

dm(backup)=axQ;
dm(backup+1)=ax1;
dm(backup+2)=ay1;
dm(backup+3)=iQ;
ar=pass af;
dm(backup+4)=ar¡

cntr^S; {PO,P1,P2. 3 bits de control}
¡3=Ab¡tp; {localidad de dm para almacenar los bits P}
m3=1;
m1=l;
13=0;
11=0;
ay1=1; (para PO se toman los bits de uno en uno}
axO=4; {para PO se necesitan 4 sumas}
¡1=Apalabra-1; {apunta a variable 'nula' para facilidad del algoritmo}
ax1=1;
ar=¡1;
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af=pass ar;

do lazol until ce;
af=ax1+af;
ar=pass af;
i1=ar;
ar=0;
¡0=0;
cntr=axO;

do sumap until ce;
cntr=ay1;

do otrop uníil ce;
ayO=dm(¡1,m1);
ar=¡0;

ar=arxorayO;
oírop: iO=ar;

ar=¡l;
ar=ar+ay1;

sumap: ¡1=ar;

ap=iO;
dm(i3lm3)=ar;

se=1;
ar=ay1;
sr=íshift ar (hi);
ay1=sr1;

se=-l;
ar=axO¡
sr=lshift ar (hi);
axO=sr1;

ar=cntr;
ar=ar-3;
íf eq jump lazol;

se=1;
ar=ax1;
sr=lshift ar(hi);
ax1=sr1;

lazol: nop;

aj<0=dm(backup);
axl=dm(backup-M);
ay1=dm(backup+2);
¡0=dm(backup+3);
ar=dm(backup+4);
af=pass ar;

{aún no se debe encerar a [bitp], se necesitan esos valores en las subrutinas siguientes}

rís;

{ escalera }
{ Esta subnruíina pone en orden los bits P y D desplazados en 7
{ localidades (sobrescribiendo palabraQ) y sumados (or) para trx.
{ |oca|Ídades'origen:bitd[4], biíp[3]
{ localidades afectadas: palabra[7]
{ Contadores: 2 + 1 propietario.

{apunta a P0=0}

(número de sumas}

{toma ay1 bits, PO toma de uno en uno}

{tomo P0=0}

{sumo 0+PO}
{y actualizo}

{incrementa en ay1 el apuntador, para PO salía un bit}

{en ¡O se devuelve el valor del bii P}
{y lo ubica en dm bitp}

{el siguiente bit P toma de 2 en 2}

{divide de 2 en 2 el número de sumas, 4 para PO}

{decrementa el contador de los bits de control}
(tres veces}

{para cambiar el apuntador a P1 y luego a P2}
{los ubica en las posiciones 2Ai)

}

escalera:
dm(backup)=axO;'
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dm(backup+1)=ax1;
dm(backup+2)=ay1;
dm(backup+3)=iO;
ar=pass af;
drn(backup+4)=ar;

mO=1;
m1=l;
m2=1;
10=0;
11=0;
12=0;
¡0=Ab¡tp;
i1=Apalabra;
i2=Abitd;

af=pass-1;
cntr=3;

do Iazo2 until ce;
af=af+1;
ar=pass af;
se=ar;
ar=dm(¡0,mO);
sr=lshifí ar (hi);
dm(i1,m1)=sfl;

ap=pass af;
¡f eq jump Iazo2;
cntr=ar;

do adatosl until ce;
af=af+l;

ar=pass af;
se=ar;
ar^dm(¡2tm2);
sr=lsh¡ft ar(hi);

adatosl; dm(¡1 ,m1)=sr1;

Iazo2:nop;

¡1=Apa|abra;
ar=dm(cntfinal);
af=pass ar;
ar=0;

sumaon ayO=dm(i1,m1); {suma de iodos los b'rts para ubicarlos en}
ar=ar or ayO; (un solo byíe antes de transmitirlo}
af=af-1;
if ne jumpsumaor;
dm(trama)=ar;
nop;

axO=dm(backup);
axl=dm(backup+l);
ay1=dm(backup+2);
¡0=dm(backup+3);
ar=dm(backup+4);
af=pass ar;

rts;

{ encerar }
{ Esta subrrutina encera la tabla bitp para realizar los cálculos con los }
{ siguientes 4 bits. }
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encerar:

m3=1;
13=0;
¡3=Abitp;
cntr=3;
do ceros until ce;

dm(i3,m3}=0;
ceros: nop;

rts;

.ENDMOD;

{ uartdspl.dsp Programa para impjemeníar emulación de 2 terminales UART
con el mismo reloj (íimer).

Basado en el programa UART de Analog Devices.

Se puede modificar la velocidad de transmisión si se
escribe en dm(baud_period)

Ej: axO=1145;
dm(baud_period)=axO; > Vtx = 9600 baudios

36666 > 300 baudios
18333 > 600 baudios
9166 > 1200 baudios
4583 > 2400 baudios
2291 > 4800 baudios
1145 •-> 9600 baudios
572 > 19200baudios
286 • > 38400 baudios
-J90 > 57600 baudios
95 > 115200 baudios

ADSP-2101 Family Software UART UART.DSP

This uses FLAGJN, FLAG_OUT and the TIMER of ADSP-2101 to iníerface io
an RS-232 asynchronous serial device such as a VT100 terminal, ex:

ADSP-2101 FLAGJDUT > AD233 > RS-232 RX

ADSP-2101 FU\G_IN < AD233 < RS-232 TX
(TIMER maintains baudrate)

Parameters bíís/word, baudrate, stopbrts & parity are user-programmable.

The operation of íhe transmitter seíup routine ¡s compleíely independent on íhe the receiver seíup rouíine
operaíion. Alíhough both íx and rx use the same timer as a masíer dock source, the xmitted biís need not be
in sync wiih íhe received bits. The default síate of íhe receiver is OFF, so the "íum_rx_on" subrouíine musí be
used to enable RX.

Calling Argumení:
for auíobaud load the baud consíaní

dm(baud_period)=(Proc_frequency/(3*Baudraíe))-1

Useful Subroutines:
inii_uarí Must be called after system reseí.
get_char_ax1 Waüs for RX input and retums with it in ax1.
out_char_ax1 Waits for !ast TX outpuí and íransmits data from ax1.
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turn_rx_on Musí be called to enable íhe receipí of RX data.
turn_rx_off Can be used to ignore input RX data.

Useful Flag:
DM(flag_rx_ready) If thís DM locaíion is all ones it indicates thaí

íhe UART is ready to rx new word. If ií is zero
íhen dala is being received. Can be used forxon
xoff flow control.

Auíhon Pares Eidi, 21-May-9Q, Analog Devices Inc.
modified: Christoph D. Cavigioli, 17-Dec-90
modified; Steven Cox, 20-Dec-91, exíensive rewrite
modified: Steven Cox, 31-Deo-91, Reset flag_rx_stop__yet to 1, Commenís.
modified: Síeven Cox, H-Feb-92, Added support forautobaud.
modified: Philip Holdgaíe, 02-Apr-92, modified for Apps Note, cleaned up.
modificado: Daniel Cárdenas, 15-Ene-OS, Modificado para 2 UARTs, Comentarios.

(Los dos uarts son usados de la siguiente forma

DISPOSITIVO <-- UART2 -> DSP <- UART1-> RADIO
DE IMÁGENES MODEM

El uart2 utiliza PFO como pin de salida (TX) y PF1 como entrada (RX), respecto del DSP.
Un max232 se debe conectar a la salida de estos pines.

ADSP-2181 PFO > MAX232 •—> RS-232 RX

ADSP-2181 PF1 < MAX232 <• RS-232 TX
(TIMER da el reloj del baudraie)

.MODULE UART_ma¡n;

-f Parámetros del UART

.consí tx_num_of_bits = 10; { bit de inicio + biís de datos + b'rt de parada }

.consí rx_jium_of_b¡ís = 8; { biís de daíos recibidos (no se incluyen bií de inicio ni de parada)}

.const RX_BIT_ADD = 0x01 00; { = 1 «rx_num_of_bits }

.consí TX_BIT_ADD = OxfeOO; { = Oxffff«(íx data biís+1) }

{....These consíanís can be used if auíobaud is not needed....}

.consí PERIOD = 74; {13&57600K PERIOD = (Proc_frequency/(3+Baudrate))-1}
{.const PERIOD = 112;} {13&38400K PERIOD = (Proc_frequency/(3*Baudrate))-1>
{.const PERIOD = 225;} {13&19200H PERIOD = (Proc_frequency/(3*Baudrate))-1}
{.consí PERIOD = 450;} {13& 9600K PERIOD = (Proc_frequency/(3'Baudrate))-1}

{ _ Registros de control en la memoria _ }

.const TSCALE= OxSffb;

.const TCOUNT= OxSffc;

.consí TPERIOD= OxSffd;

.const Sysíem_Conírol_Reg= OxSfff;

{Declaración de subruíinas y variables del UART1}

.eníry inií_uarí_1 ; { Inicialización del UART }

.entry out_char_ax1M1 ; { Transmitir un carácter }

.eníry get_char_ax1_to_1;{ Recibir un carácter con timerde espera}
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.entry get_char_ax1_to;

.eniry gel_char_ax1_/l; { Recibir un carácter)

.entry tum_rx_on_1; { Habilitar recepción del UART}

.eníry íurn_rx_off_1; { Deshabilitar recepción del UART }

.entry process_a_bit; { Subruíina de interrupción del timer para rx y be }

.entry waít_20ms; { Subruíina que provoca un delay }

.global baud_period; { Variable para la velocidad de transmisión }

.global uart2;

.var flag_tx_ready_1 ; { Bandera que Índica que el UART está listo para transmitir)
,var f)ag_rx__ready_1; { Bandera que indica que el UART está lisio para recibir)
.var flag_rx_síop_yeM; { Bandera que indica que un bit de parada no está pendiente )
.var flag_rx_no_word_1; { Indica que no hay una palabra en el userjxjsuffer}
.var flag_rx_off_1; { Indica que el receptor está apagado )
.var t¡mer_íx_cir; { divide by 3 cír, íimer is running @ 3x baudraie )
.var timer_rx_ctr¡ { divide by 3 oír, timer is running @ 3x baudrate )
.var useMx_buffer_1; { Registro de íx cargado por el usuario antes de tx)
.var userjx_buffeM; { Registro de rx leído por el usuario después de recibir una palabra )
,var íníemal_tx_buffer_1 ; { Diseñado para una palabra serial, añade bus de inicio y de parada)

{ 'useMx^buffer1 es copiado aquí antes de la transmisión )
.var iníernal_rx_buffeM ;
.var b¡tsjeft_jn_jx; { Número de bits que quedan en ei buffer de íx (aún no enviados) )
.var b¡tsjeft_jn_jx; { Número de bits que restan por ser recibidos }
.var baud_period; { [oaded by auíobaud rouíine )
.var uart2;

{Declaración de subrutinas y variables del UART2 con PF)

.consí Prog_FIag_Type= Ox3fe6;

.const Prog_Flag_Daía= Ox3fe5;

.entry inií_uarí_2; { Inicialización dei UART )

.entry ouí_char_ax1_2; (Transmitir un carácter)

.entry get_char_ax1_to__2; { Recibir un carácter con timer de espera)

.entry get_char_ax1_2; { Recibir un carácter }

.eníry tum_rx_on_2; { Habiiííar recepción del UART)

.eniry íurn_rx_off_2; { Deshabilitar recepción del UART }

.var f!ag_tx_ready_2; { Bandera que indica que el UART está listo para transmitir)

.var flag_rx_ready_2; { Bandera que indica que el UART está lisio para recibir)

.var flag_rx_stop_yeí_2; { Bandera que indica que un bit de parada no está pendieníe )

.var flag_rx_no_word_2; { Indica que no hay una palabra en el userjxjjuffer}

.var flag_rx_off_2; { Indica que el receptor esíá apagado }
,var user_tx_buffer_2; { Registro de tx cargado por el usuario antes de íx)
.var userjx_buffer_2; { Regisiro de rx leído por el usuario después de recibir una palabra )
.var internal_íx_buffer_2; { Diseñado para una palabra serial, añade b¡ís de inicio y de parada)

{ 'user^X-buffer1 es copiado aquí antes de la transmisión )
.var intemal_rx_buffer_2;

{™**~*"Qufarutinas del UART1 ~<~**+~*

{ _ Subrutina de ínícialización^

¡ntt_uarM:
axO=0;
dm(TSCALE)=axO; { decrementa TCOUNT cada ciclo de instrucción )

axO=dm(baud_period); { Vírx, o con la constante axO=PERIOD; )

dm(TCOUNT)=axO;"
dm(TPERIOD)=axO; {iníerrupciones generadas a 3x baudraíe )

axO=dm(System_Conírol_Reg);
ayO=Oxf3ff;

ar=axO and ayO;
dm(System_Coníroi_Reg)=ar; { no bmwaií, pmwait states, SPORT1 = Fl/FO )
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3x0=1 -
dm(flag_íx_ready__l)=axO; {setea las banderas indicando que el UARi no está ocupado)
dm(f]ag_rx_ready_1)=axO;
dm(flag_rx_síop_yet_1)=axO;
dm(flag_rx_no_word_1)=axO;
dm(flag_rx_ofM)=axO; (sección de rx apagada }

seí flag_out; { pin de trx del UART es iníciaüzado en alto }
¡fc=0x00ff; {limpiar todas las interrupciones pendientes }
nop; { wait for ifc laíency }

axO=imask;
ayO=b#0000000001;
ar=axO or ayO;
¡mask=ar; { habilita el manejo de interrupciones del TIMER }

ena íimer; { enciende el timer}
rts;

Process_a_b¡t (Subruíina de interrupción del TIMER )

Subrutina principal del UART. Llamada cada timer iníerrupí (¡.e. 3x baudraie).
Transmitirá un bit a la vez mediante un seí/reset al pin FLÁG_OUT del DSP. Comprobará
si el uart ya está recibiendo. Si no lo esíá, chequeará el pin f]ag_in (rx) por un bit de
inicio y si lo hay pone al uarí en modo recepción. Si ya está en modo de recepción,
desplazará un bit a la vez leyendo el FLAGJN pin. Debido a que el íimer corre a 3x baudrate,
los bits necesitan ser transmitidos/recibidos una vez cada 3 timer interrupís.

process_a_bií;
ena sec_reg; { Cambia al banco de registros secundarios }
ax0=dm(flag_tx_ready_1); { s¡ no está en "transmitir", salte a "recibir"}
ar=pass axO;
¡f ne jump receiveM;

{ Transmisión }
ay0=dm(timerjx_ctr); { Comprueba timer ctr para ver si un bit}
ar=ayO-1; { está siendo enviado }
dm(t¡mer_Jx__ctr)=ar; {si no hay un bit}
íf ne jump receiveM; { entonces decrementa círy regresa???? }

sri=dm(¡ntemaI_tx_JDuffeM); { desplaza el LSB del iníernaíjx_buffer>
sr=lshift sr1 by-1 (h¡); {enSRL Comprueba su signo y}
dm(ÍniemaI_tx_buffer_1)=sr1; {setea o resetea FLAG_OÚT según sea el caso }
ar=pass srO; { desplaza la palabra a transmitirse }
¡f ge reset flag_ouí; { de bií en bit}
if It seí flag_ouí; { LSB sale primero, en FLAG_OUT. }

{resetea timer ctr a 3, el siguiente bií}
^trJ^ayO; {será enviado luego de 3 interrupciones del timer}

ay0=dm(bitsjeft_in_tx); { número de bits que faltan para ser transmitidos }
ar=ayO-1; { es decrementado en uno,}
dm(btísjeft_jn_tx)=ar; {indicando que uno esíá siendo transmitido }
¡f gt jump receiveM; { si no quedan más bits, entonces esíá listo }

axO=1; { ]a bandera indica que }
dm(flag_íx_ready_1)=axO; { una nueva palabra puede ser íransmiíida }

{ Recepción }
receiveM:

axO=dm(flag_rx_ofM); { Comprueba si el receptor está habilitado }
ar=pass axO;
{¡f ne ríi;}
if ne jump process_2;

axü=dm(flag_rx_stop_yet_j); { Comprueba si ha finalizado con el bit de parada de }
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ar=pass axO; {la última palabra o no. SÍ ha finalizado }
if ne jump rx_test_busy_1; { continúa con la recepción. }

ayO=dm(timer_rx_cír); { decrementa íímer cír y mira }
ar=ayO-1; { si se ha alcanzado un período del bit de parada }
dm(timer_rx_ctr)=ar; { caso contrario regresa y espera }
¡f ne rti;

axO=1; {si existe bií de parada entonces reseí}
dm(flag_rx_síop_yeí_1)=:axQ; { para esperar por la siguente palabra }
dm(flag_rx_ready_1)=axO;

axO=dm(Íntema|_rx_buffer_1); { copia intemal rx buffer}
dm(user_rx_buffer_1)=axO; {al user^rxj^uffer}

axO=0; {indica que una palabra está lista}
dm(f1ag_rx_no_word_1)=axQ; { en el user_jx_buffer}
ni;

rx_íest_busy_J:
axO=dm(flag_rx_ready_1); {chequea bandera de recepción, si no se está}
ar=pass axQ; {recibiendo bits entones chequea por un inicio. SÍ está}
if eq jump rx_busy_1; { ocupado, va recibiendo un bit a la vez }

if flagjn jump rx_exit_l; { Cheque bit de inicio y regresa si no lo hay}

axO=0;
dm(flag_rx_/eady_1)=axO; { caso contrario, Índica que el receptor está ocupado }
drn(iníerna|_rx_buffeM)=axO; {limpia el registro)

axO=4; {timer corre @ 3x baud rate, entonces solamente }
dm(iímer_rx_cír)=axO; { se recibirá en cada tercera interrupción }

{¡nicialmente este ctr está en 4. Esto }
{ obviará el bií de ¡nício y permitirá}
{ chequear FLAGJN en el centro }
{ del bit recibido }

axO=rx_num_of_bits;
dm(b¡tsjeft_jn_rx)=ax0;

rx_exit_1:
rti;

rx_busy_1;
ayO=dm(timer_rx_ctr); { decrementa íimer ctr y mira }
ar=ayO-1; { si hay un bit por recibir this time around }
dm(timer_rx_cir)=ar; { si no hay, regresa }
if ne rti;

rcv_1: {Shíft in rxbít}
axO=3; {reset timer ctr a 3 indicando }
dm(timerjx_ctr)=::axO¡ { que el siguiente bií está a íres interrupciones del timer}

ayO=RX_B|T_ADD;
ar=dm(iníemal_rx_buffer_1);
if not flagjn jump pad_zero_1; { Comprueba el bit que ingresa y }
ar=ar+ayO; { suma un 1 si es alto }

pad_zero_1;
sr=lshift ar by -1 (lo); { desplaza a derecha y queda listo para el siguiente bit}
dm(iníemal_rx_buffer_1)=srO;

ay0=dm(bitsjeftjn_rx); { si hay más bits por recibir}
ar=ayO-1; {entonces mantiene e! UART en modo de recepción }
dm(bitsJefHn_rx)=ar; {y regresa }
if gí rti; { si no hay más.. }

{ ese fue el último bit}
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axO=3; { setea timer para esperar para esperar por la mitad }
dm(íimer_rx_ctr)=axO; { del bit de parada }
axO=0; {indica que el uari está esperando }
dm(flag_rx_síop_yeM)=axO; { por un bit de parada }
rti;

{ Process_2 (Sección del uart2 )

process_2:

axO=dm(flag_tx_ready_2);
ar=pass axO;
if ne jump receíver_2;

{ Transmisión }
ayO=dm(timer_Jx_ctr);
ar=ayCM;
dm(timer_tx_ctr)=ar;
if ne jump rece¡ver_2;

sr1=dm(iníernal_íx_buffer_2);
sr=lshiñsr1 by-1 (hi);
dm(internal_íx_buffer_2)=sr1;
ar=pass srO;

if ge jump reset_pfO; { PFO es utilizado para transmitir desde el dsp }
if ít jump set_pfO; { LSB sale primero}

reset_pfO:
axO=dm(Prog_Flag_Daía);
ar=c|rbit O of axO;
dm(Prog_Flag_Data)=ar;
jump coníinuar_2;

set_pfO:
axO=dm(Prog_Flag_Data);
ar=seíbít O of axO;
dm(Prog_FIag_Data)=ar;

contínuar_2:

ayO=3;
dm(timer_Jx_ctr)=ayO;

ay0=dm(biísjeft_in_tx);
ar=ayO-1;
dm(b¡ts_left_in_tx)=ar;
if gí jump receíver_2;

axO=1;
dm(flag_tx_ready_2)=axO;

{ Decepción }
rece¡ver_2:

axO=d m (fia g_rx_off_2);
ar=pass axO;
if ne rti;

axO=dm(flag_rx_stop_yet_2);
ar=pass axO;
if ne jump rx_tesi_busy_2;

ayO=dm(íimer_rx_cír);
ap^ayO-1;
dm(t¡mer_rx_cír)=ar;
if ne rti;
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axO=1;
dm(flag_rx_siop_yei_2)=axO;
dm(flag_rx_ready_2)=axO;

axO=dm(inlernal_rx_buffer_2);
dm(user_rx_bufferJ2)=axO;

axO=0;
dm(flag_rx_no_word_2)=axO;

rx_test_busy_2:
axO=dm(ffag_rx_ready__2);
ar=pass axO;
if eq jump rx_busy_2;

axO=dm(Prog_Flag_Daía);
ar=tsíb¡t 1 of axO;
if ne jump rx_exit_2;

axO=0;
dm(f!ag_rx_ready_2)=axO;
dm(intema|_rx_buffer_2)=axO¡

axO=4;
dm(timer_rx_ctr)=axO;

axO=rx_num_of_bíts;
dm(b"rtsjeft_in_rx)=ax0;

rx_exit_2:
rti;

rx_busy_2:
ayO=dm(íimer_rx_cír);
ar=ayO-1¡
dm(í¡mer_rx_cír)=ar;
if ne rti;

rcv_2: { adquirir el bit recibido }
axO=3;
dm(íimer_rx_cír)=axO;

ayO=RX_BIT_ADD;
ar=dm(Íntemal_rx_buffer_2);

axO=dm(Prog_FIag_Data);
af=ísíbií 1 of axO;
if eq Jump pad_zero_2;
ar^ar-i-ayO;

pad_zero_2:
sr=lshíft arby-1 (lo);
dm(iníernal_rx_buffer_2)=srO;

ayO=drn(bits_left_in_rx);
ar=ayO-l;
dm(bits_[efí_jn_rx)=ar;
if gt rti;

{last bit}
axO=3;
dm(timer_rx_cír)=axO;
axO=0;
dm(flag_rx_stop_yeí_2)=axO;
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ríí;

subpjtlna: invoke UART transmit

El primer paso en el proceso de transmisión. El usuario ha cargado
el user_tx_buffer con el byíe (ascii) y ha llamado esta subrutina

invoke JJARTJransmíM:
axO=3; {inicíaliza íimer decimaíor ctr }
dm(timer_tx_ctr)=ax0; { esta división por 3 es necesaria}

{ debido a que el timer corre @ 3x baud raíe }

axO=tx_num_of_bits; { constante definida por el usuario }
dm(b¡tsjeft_in_tx)=ax0; { representa el número total de }

{ bits incluyendo parada y paridad }
{ cír es inicializado aquí indicando }
{ que ningún bit ha sido transmitidos }

sr1=0;
srO=TX_BIT_ADD; { bits más significativos en alto para finalizar trx en alto}
ar=dm(user_tx_buffeM); { registro de írx se copia al}
sr=sr or Ishift ar by 1 (lo); {tx reg interno & alineado a la izquierda }
drn(iníemaLíx_buffeM)=srO; { antes de ser transmitido }

axO=0; {indica que el UART está ocupado }
dm(flag_tx_ready_1)=axO;
ris;

{ Obtener un carácter de entrada
salida: ax1
modifica: axO

geí_char_ax1_l:
idle;
axO=dm(flag_rx_no_word_1);
ar=pass axO;
if ne jump get_char_ax1_1 ; { si no hay una palabra para recibir, entonces espera }

ax1=dm(user_rx_buffer_1); (obtiene carácter ascii recibido}
axO-1;
dm(flag_rx_no_word_1)=axO; { palabra fue leída }
rts;

{ _ _ _ Transmitir un carácter _ _ _
entrada: ax1
modifica: axO, sr1, srO, ar

out_char_ax1_l:
axO=dm(flag_txj-eady_1);
an=pass axO;
if eq jump ouí__char_ax1_1; { si una transmisión está pendiente, entonces espera }
dm(user_tx_buffer_1)=ax1;
cali ¡nvoke_UART_JransmÍM; { para enviaría }
rts;

{ habilita RX
modifica: axO

tum_rx_on_1:
axO=Q;
dm(f]ag_rx_off_J )=axO;
rts;

{ ^deshabilita RX.
modifica: axO

íum rx off 1:
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axO=1;
drn(flag_rx_off_1)=axO;
rts;

{ Obtiene carácter con time out —
gei_char_ax1_to_1:

ar = OxFFFF; { se modifica ar y af de acuerdo al}
af = pass 1; (tiempo requerido}

nop;

get_char_ax1_to1_1:
idle; {espera por interrupción del timer}
ar= ar-1;

if eq jump olrocntM; { primer time ouí}
jump bypass_1;

otrocntM:
a f = a f - 1 ;

if eq jump get_char_ax1_ío2_1; { segundo time out}
bypass_1;

axO=dm(flag_rx_no_word_1);
none=pass axO;
if nejump geí_char_ax1_ío1_l;
ar = axl;

ax1=dm(user_rx_buffer_1);
axO=1;
dm(flag_rx_no_word_1)=axO¡
af= pass: 0;
rts;

get_char_ax1_ío2_1:
af= pass 1;
rís;

(Subrutina de delay****}

gei_char_ax1_to:

ar= OxFFFF;
af = pass 511;

nop;

get_char_ax1_to1:
idle;

ar= ar-1;

íf eq jump oírocntr;
jump bypass;

otrocrrír
af=af-1;

¡f eq jump get_char_ax1_to2;
bypass:

axO=dm(flag_rx_no_word_1);
none=pass axO;
if ne jump get_char_ax1_ío1;
ar = ax1;

ax1=dm(user_rx_buffer_1);
axO=1;
dm(flag_rx_no__word_1)=axO;
af= pass 0;
rts;

get_char_ax1_ío2:
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af= pass 1;
rís;

{ Subrutinas de uart2 con PF }

{ Subrutina de inicialización •—}

Ínit_uart_2:

ar=0x7bfl;
dm(Prog_FlagJType)=ar; { Habilita a PFO (uart Tx) como pin de salida}

{ PF1 (Rx) como pin de entrada }
axO=1;
dm(flag_tx_ready_2)=axO;
dm(flag_rx_ready_2)-axO;
dm(flag_rx_siop_yet_2)=axO;
dm(flag_rx_noj//ord_2)=axO;
dm(flag_rx_off_2)=axO;

dm(Prog_Flag_Daia)=axO; {Set PFO (UART tx ouiput inicialízado en alio )}

rís;

{ subruíina: ¡nvoke_UART_íransmit_2

¡nvoke_UART_transmít_2:
axO=3;
dm(iimer_tx_ctr)=axO¡

axO=tx_num_of_bits;
dm(biísjeft_in_tx)=ax0;
sr1=0;
srO=TX_BIT_ADD;
ap=dm(user_tx_buffer_2);
sr=sr or (shíft ar by 1 (lo);
dm(Íntemal_tx_buffer_2)=srO;

axO=0;
dm(flag_tx_ready_2)=:axO;
rís;

{_ ^Recibir un carácter de entrada __^_
salida: ax1
modifica: axO

get_char_ax1_2:
axO=dm(flag_rx_no_word_2);
ar=pass axO;
if ne jump geí_char_ax1_2;

ax1 =drn(user_D(_buffer_2);
axO=1;
dm(flag_rx_no_word_2)=axO;
rts;

entrada: ax1
modifica: axO, sr1, srO, ar

Transmitir un carácter

out_char_ax1_2:
axO=dm(flag_íx_ready_2);

ar=pass axO;
if eq jump out_char_ax1_2;
dm(user_tx_buffer_2)=axl;
cali invoke_UART_transmit_2;
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rís;

{ habilita RX
modifica: axO

íum_rx_on_2:
axO=0;
dm(flag_rx_off_2)=axO;
rts;

{ deshabilita RX,
modifica: axO

íum_rx_off_2:
axO=1;
dm(flag_rx_off_2)=axO;
rís;

{ Obtiene carácter con time ouí — }

geí_char_ax1Jo_2;

ar = OxfOOO;
af = pass 2;

nop;

get_char_ax1_to1_2:
idle;
ar = a r~1 ;

if eq jump otrocnír_2;
jump pass_2;

oírocntr_2:
ar=OxOQff;

a f=af -1 ;
¡f eq jump geí_char_ax1_to2_2; {time out}

pass_2:
axO=dm(flag_rx_no_word_2);
none=pass axO;
if ne jump get_char_ax1_to1_2;
ar= ax1;

ax1=dm(user_rx_buffer^2);
axO=1¡
dm(flag_rx_no_word_2)=axO;
af= pass 0;
rís;

geí_char_ax1_to2_2:
af= pass 1;
rís;

{ Umer de espera • }
{ para usar con radíos neuiink}

wait_20ms:
ar = 0x2700; { Contador de espera a Ox72a4 d75 }
nop;

waitl:
idle; { espera por íimer interrupt}
ar= ar- 1;

if ne jump waitl;
rts;

.endmod;
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PROGRAMA DE RECEPCIÓN DEL SISTEMA CON CONTROL DE TRANSMISIÓN Y
DESCOMPRESIÓN CON VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES

FORMA 1:

Priváis Sub Combo1_CIick()
confser= Combol.Text + ",n,8,1'
MSComml.Seüings = confser

End Sub

Prívate Sub Command1_Click()
MsgBox (MSComml.Settings)

End Sub

Prívate Sub Command3_CIick()

p = 1 'flag: 1 si es header.O si es trailer
b = O 'contador de A seguidas(max3)
i = O 'contador?
] = O 'para hacer el toggle dentro de hamming, primero Isb luego msb
1=1
cack = O
MSComml.Output = Chr(137)
TimerS.Enabled = True
P¡cture1.BackColor= RGB(240, O, 0}

End Sub

Prívate Sub Command4_C]¡ck()
ans = MsgBox("En realidad desea salir?", 36, "Salir del programa")
If ans = 6 Then

End
Endlf
End Sub

Prívate Sub Command5_CIickQ
Unload Forml
Load Form2
Form2.Visible = Taje

End Sub

Prívate Sub Command6_CIick()
Dím ReíVal As Long
Dim algo As Byíe
Dim bmp As Double
Dim cnt_bmp As Double
Dim NombViejol, NombNuevol

temperan = "c:\ggpttemp1" + ".ríe"
NombViejol = tempora!2: NombNuevol = temporall
Ñame NombViejol As NombNuevol

RetVal = Shelí("c:\ggp\dcodrie1.exe c:\ggp\temp1.rie c:\ggp\iemp2.bmp")

Commandy.Enabled = True
CommandG.Enabled = False

End Sub

Prívate Sub Command7_CÜck()
Dim NombV¡ejo2, NombNuevo2
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tempora|2 = "c:\ggp\temp2.bmp"
NombViejo2 = íempora!2: NombNuevo2 = archivo
Ñame NombViejo2 As NombNuevo2

Open archivo For Bínary Access Read As #1
tam_dcomp = LOF(1)
Texí2.Texí = íam_dcomp

Glose #1

Textl. Visible = True
Text2.Visible = True
tabel7.Visíb|e = True
Labelo.Visible = True
LabellO. Visible =True
LabelU.Visible = True

Imagel.Visible =True
Imagel.Picture = LoadPicíure(archivo)
Texí4,Text - archivo

K¡H"c:\ggp\íemp1.rle"

Command7.Enabled = False

End Sub

Prívate Sub MSComm1_OnCommQ

Seleci Case MSComrnl.CommEvent

Case comEvReceive

n = Asc(MSComm1,Input)

Ift = 1 Then

|fn = 129Then

cack = cack + 1
If cack = 3 Then

MsgBox "Se ha perdido el enlace con la cámara" + vbCrLf + 'Verifique daños en el canal de uplink" +
vbCrLf-t- "intente reíníciarel sistema", 48, Error

CommandS.Enabled =True

Else
Timer2.Enabled = True

Endlf

Elself n = 132 Then

t = 0
Else

1 MsgBox "Ha ocurrido un error en el sistema" + vbCrLf + "por favor espere", 43, Error
Timer1.Enabled = True
CommandS.Enabled = False

Endlf

Elself b = OThen

l fn= 132 Then
b = 1

Else:
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hamming (n)
Endlf

Elself b = 1 Then
] fn = 132 Then

b = 2
Else:

hamming (F)
hamming (n)
b = 0
End |f

Elself b = 2Then
lfn = 132 Then

b = 3
Else:

hamming (F)
hamming (F)
hamming (n)
b = 0

Endlf

EIseI fb =
If p = 1 Then

hora = Len(Time(), 2)
minuto = MÍd(TimeO, 4, 2)
segundo = M¡d(TimeO, 7, 2)
fecha = Str(Date)
archivo = "c:\ggp\ggp" + fecha + "_" + hora + minuto 4- segundo + ".bmp"
tempora!2 = Mc:\ggp\íemp" + fecha + "_" + hora + minuto + segundo + ".ríe"
'temporal = "c:\ggp\temp1" + ".ríe"
'archivo = "c:\ggp\ggp" + fecha + "_" + hora + minuto + segundo + ".jpg"

Open tempora!2 For Binary Access Write As #2
Commande.Enabled = False
LabelS.Enabled = True
hamming (n)
Timerl.Énabled = False
b = 0

Else
Glose #2
j = 0
p = 1
b = 0
t = 1
cack = O

'Imagel.Visible = True
'Imagel.Picíure = LoadPicíure(archivo)
Timerl.Énabled = True
TÍmer2.Enabled = Taje
LabelS.Enabled = False

Open temporal2 For Binary Access Read As #1
íam_comp = LOF(1)
Textl.Texí = íam_comp

Glose #1

Textl. Visible = False
Text2. Visible = False
Label7. Visible = False
LabelQ. Visible = False
Label10,Visible = False
LabeM 1 .Visible = False
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Picíure2,BackColor= &H8000000F
Piciure3.BackCoIor= &H8000000F
Pícture4.BackCoIor= &H8000000F
Picíure5.BackColor = &H8000000F
Picture6.BackColor= &H8000000F
P¡cture7.BackCoIor= &H8000000F
PÍcíure8.BackCo!or= &H8000000F
rx = O

Timer2.EnabIed = True
TextS.Texí = tempora!2
Commande.Enabled = True

Endlf
Endlf

End Selecí

End Sub

Prívate Sub Form_Load()
CombolAddltem (4800)
Combol.Addliem (9600)
Combo1.Additem (19200)
Combol.Addltem (38400)

p = 1 'flag: 1 si es header.Q si es trailer
b = O 'contador de A seguidas(maxS)
i = O 'contador?
j = O 'para hacer el toggle dentro de hamming, primero Isb luego msb

cack= O
F = Asc("á")
MSComml.PortOpen = True
rx=0
cní_rx = 1

End Sub

Privaíe Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
MSComml.PortOpen = False

End Sub

Public Function hamming(n As Byte) As Byte
j = jXo r1
en(0) = n And 1 TpO
en(1) = (nAnd2) /2 'p1
en(2) = (n And 4) / 4 'dO
en(3) = (n And 8) / 8 'P2
en(4) = (nAnd16)/16 fd1
en(5) = (n And 32) / 32 'd2

= (nAnd64)/64 'd3

Y(0) = en(0) Xor en(2) Xor en (4) Xor en(6)
Y(1) = en(1) Xor en(2) Xor en(5) Xor en(6)
Y(2) = en(3) Xor en(4) Xor en(5) Xor en(6)

h = Y(0)OrY(1)"20rY(2)*4
If (h <> 0) Then

en(h-1) = en(h-1)Xor1
e = e -í- 1

Endlf
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'para convertir a ascii de 2 en dos y grabar
car = en(2) Or en(4) * 2 Or en(5) * 4 Or en(6) * 8

If j = O Then 'segunda vez

msb = car* 16 Orlsb

Put#2, , msb 'graba al archivo, recién..
1 TU.-. ••-*•»-»*••"• •*-»-*»

cnt__rx = cní_rx + 1
If cni_rx = 50 Then

colores (rx)
rx= rx+ 1
[f rx > 8 Then

rx = 0
Else
Endlf
cní_jx = 1

Else
Endif

Else
Isb = car 'primer caract hexad.lsb

Endlf
End Function

Privaie Sub Opí¡on1_CI¡ckQ
MSCommlSeítings = "4800,0,8,1"

End Sub

Prívate Sub Option2_ClickO
MSComml.Seíiings = "9600,n,8,1"

End Sub

Prívate Sub Opíion3_Click()
MSCommlSettings = "19200,0,8,1"

End Sub

Prívate Sub Option4_ClickQ
MSComml.Seíiings = "38400,n,8,1"

End Sub

Prívate Sub Timer2__T¡merü
TimerS.Enabled = True
Picture1.BackColor= RGB(240, O, 0)
MSComm1.Ouípui = Chr(137)
Timer2.Enabled = False
Timerl.Enabled = True
End Sub

Prívate Sub Timer3_T¡mer()
Picture1.BackColor= RGB(20, 120, 255)
TimerS.Enabled = False
End Sub

Prívate Sub Timer1_T¡merO

MsgBox "Se ha perdido el enlace con la cámara" + vbCrLf + "intente reiniciar el sistema", 48
Timerl.Enabled = False
CommandS.Enabled =True
CommandS.Enabled = True

End Sub

Public Function colores(rx As Iníeger) As ínteger



B-6

Sefecí Case rx
Case O

P¡cture8.BackColor = &H8000000F
Pidure2.BacKCoIor = &HFFOOOO

Case 1
Picture3.BackColor = &HFFOOOO

Case 2
P¡cture4.BackColor= &HFFOQOO

Case 3
Picíure2.BackColor = &H8000000F
P¡cíure5.BackColor= &HFFOOOO

Case 4
Picture3.BackColor= &H8000000F
P¡cíure6.BackCoIor = &HFFOOOO

Case 5
P¡cíure4.BackColor= &H8000000F
P¡cíure7.BackCo!or= &HFFOOOO

Case 6
Picture5.BackCoior= &H8000000F
Picture8.BackCo|or= &HFFOOOO

Case 7
Picíure6.BackColor = &H8000000F

Case Else
Picíure7.BackColor= &H8000000F

End Select

End Funcííon

FORMA 2:

Prívate Sub Combo 1_Cl¡ckQ
MSCommlSeítings = ComboLText +

End Sub

Prívate Sub Combo2_ChangeO
MSComm2.Seüings = Combo2.Text +

End Sub

Prívate Sub Command1_CI¡ckO
MSComm2.PortOpen = False
Unload Fonm2
Load Forml
Forml. Visible = True

End Sub

Prívate Sub Command2_ClickO
MsgBox (MSComm2.Setíings)
End Sub

Prívate Sub Form_Load()
MSComm2.PortOpen = True
MSComm2.Setíings = confser

End Sub

Prívate Sub MSComm2_OnComm()

Select Case MSComm2,CommEvent

Case comEvReceive
letra = MSComm2.lnput
Text2.Texí = Text2.Texí + letra
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End Select

End Sub

Prívate Sub Texí1_Change()
MSComm2.Outpuí = Righí(Text1.Texí,

End Sub

VARIABLES DECLARADAS EN MODULO:

Pubiic F As Byte
Public b As Iníeger
Public n As Byíe
Public p As Integer
Public s As Byte
Public t As Integer
Public archivo As Síring
Public i As Integer
Public] As Integer
Public k As Inieger
Public e As Iníeger
Public msb As Byte
Public fsb As Byte
Public car As Byte
Public Y(2)
Public en(6)
Public cack As Integer
Public letra As String
Public confser
Public temporal"! As String
Public temporal As String
Public tam_comp As Double
Public tam_dcomp As Double
Public rx As Integer
Public cní_rx As Integer
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/" File: codrlel.c
Author: David Bourgin
Creaíion date: 28/1/94
Last update: 22/5/94
Purpose: Exampie of RLE íype 1 encoding with a file source io compress.

V

#¡nclude <std¡o.h>
/* For rouíines printf.fgetc.fputc and fwrite */
#include <stdlib.h>
/* For rouíine exit */

r Error codes sent ío ihe caller */
#define NO_ERROR O
^define BAD_FILE_NAME 1
#define BAD_ARGUMENT 2

/* Useful consíants '/
¿define FALSE O
#deíineTRUE 1

I" Global variables */
FILE *source_file,*desí_file;

/* Being that fgeíc=EOF only after an access
ihen 'byíe_stored_síaíusl is 'TRUE' if a byíe has been stored by 'fgetc'
or'FALSE1 if there's no valid byte not already read and noí handled ¡n rval_byíe_stored' */

¡nt byíe_síored_staíus=FALSE;
¡ni val_byíe_síored;

/* Pseudo procedures */
#define end_of_daíaÜ
(byíe_síored_siatus?FALSE:!(byte_síored_staíus=((val_byíe_stored=fgeíc(source_fiíe))!=EOF)))
¿define read_byte() (byíe_stored_staíus?byíe_síored_status=FALSE1(uns¡gned
char)val_byte_stored:(unsigned char)fgeíc(source_fi|e))
#define wriíe_byíe(byíe) ((void)fputc((byíe),desí_file))
^define write_array(array)byte_nb_ío_write) ((void)fwriíe((an"ay),1l(byte_nb_to_>write)ldest_file))

void rielencodingQ
/* Reíurned parameters; None

Acíion: Compresses with RLE type 1 method all bytes read by íhe funcíion 'read_byte'
Errors: An input/outpuí error could disturb the running of íhe program

*/
{regíster unsigned char byíel )byte2,frame_size,

array[129];

if (lend_of_data())
{ byíe1=read_byteQ; /* Is íhere ai leasí a byíe to analyze? */
frame_size=1;
if (!end_of_dataO)

r Are íhere at least two byíes ío analyze? V
{ byíe2=read_byíeQ;
frame_s¡ze=2;
do {if (byíel ==byte2)

I* Is there a repeíition? "/
{while ((!end_of_dataü)&&(byte1==byte2)&&(frame_size<l29))

{ byíe2=read_byte();
frame_size++;

}
if (byte1==byte2)

r Do we meeí only a sequence of byíes? "/
{ write_byte(126+frame_size);
write_byte(byte1);
if(!end_of_daía(J)

{byte1=read_byíeü;
frame_size=1;
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else frame_size=0;
}

else r No, íhen don'í handle the last byte */
{wriie_byíe(125+frame_síze);
write_byte(byte1);
byte1=byíe2;
frame_size=1;

}
¡f(!end_of_daía())

{byíe2=read_byteQ;
frame_size=2;

else r Prepare the array of comparisons
where will be síored all the idéntica! bytes */

{'array = bytel;
array[1]=byte2;
while ((!end_of_daíaü)&&(arrayEframe_size-2]!=array[frame_size-1])ác&(frame_size<128)}

{ array[frame_size]=read_byte();
frame_síze++;

}
if (array[frame_size-2]==array[frame_s¡ze-1])

r Do we meeí a sequence of a|[ different bytes followed by ideníical byte? */
{/* Yes, then don'í count the two íast byíes */
wriíe_byíe(frame_s¡ze-3);
writ e_a rray (a rra y, fra m e_s ize-2) ;
bytel =array[frame_size-2];
byte2=byte1;
frame_size=2;

}
else { write_byíe(frame_s¡ze-1);

wriíe_array(array]frame_size);
¡f (end_of_daíaQ)

frarne_size=0;
else { byte1=read_byteO¡

if (end_of_dataO)
frame_size=1;

else { byte2=read_byíe();
frame_size=2;

while ((!end_of_daíaO)H(frame_size>=2))¡
}

if (frame_size==1)
(write_byte(0);
wriíe_byíe(byíe1);

void help ()
/* Retumed parameters: None

Action: Displays íhe help of íhe program and then stops 'rts running
Errors: None

"/
{ printffThís uíiliíy enables you to compress a file by using RLE type 1 methodVV');

printffas gíven in 'La Video eí Les Imprimantes sur PCV)11);
printf("\nUse: codrlel source íarget\n");
printffsource: Ñame of the file ío compress^'1);
printf("íarget: Ñame of the compressed fileW);
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ini maínfargc.argv)
/* Reíumed parameters: Reíurns an error code (0=None)

Action: Main procedure
Errors: Detected, handied and an error code ¡s retumed, if any

*/
¡nt argc;
char*argvQ;
{if (argc!=3)

{helpQ;
exii(BAD_ARGUMENT);

}
else if ((source_fiIe=fopen(argv[1],ltrb"))==NULL)

{helpQ;
exit(BAD_FILE_NAME);

}
else ¡f ((desí_fiIe=fopen(argv[2],"wb")}==NULL)

{helpQ;
ex¡t(BAD_F!LE_NAME);

}
else {rle1encoding();

fclose(source_file);
fclose(destjile);

}
printf("Execution of codrtel completedAn");
return (NO_ERROR);
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/* File: dcodrlel.c
Authon David Bourgin
Creation date: 1/2/94
Last updaíe: 24/7/95
Purpose: Example of RLE type 1 decoding with a file source to decompress

V

#¡nclude <sídjo.h>
r For routines prinífpfgetc.fpuíc and fwriíe */
#include <memory.h>
r For routíne memset V
#¡nc!ude <sídlib.h>
/* For routine exit */

/* Error codes send to the caller */
^define NO_ERROR O
^define BAD_FILE_NAME 1
#define BAD_ARGUMENT 2

/* Useful consíants */
^define FALSEO
#defíneTRUE 1

/* Global variables */
FILE *source_fÍle,*destMfile;

/* Being that fgeíc^EOF only after an access
then Tbyte_stored_status' is TRUE' if a byte has been síored by 'fgetc'
or 'FALSE1 if there's no valid byte noí already read and noi not handled in

'val_byíe__stored' */
ínt byíe_-síoredMsíaíus=FALSE;
int val_byte_síored; •

/* Pseudo procedures */
#define end_of_dataü
(byte_síored_status?FALSE:l(byíe_stored_staíus=((vaI_byte_síored=fgetc(source_file))l=EOF)))
¿define read_byte() (byte_síored_status?byte_síored_status=FALSE,(unsigned
char)val_byte_stored:(unsigned char)fgetc(source_file))
^define wriíe_byíe(byte) ((void)fpuíc((byte)1dest_fíle))
#define write_array(array(byíe_nb_to_write) ((vo¡d)fwriíe((array)l1l(byte_nb_to_wriíe)pdesí_file))
#define write_block(byte,t¡rne_nb) {unsigned chararray_to_wriíe[129]¡\\l(time_nb));\

void rieldecodingü
r Returned parameíers: None

Acíion: Decompresses with RLE type 1 method all bytes read by the function read_byte
Erreurs; An input/output error couíd disturb the runníng of the program

*/
{ unsigned char header;

register unsigned char ¡;

while (!end_of_daíaO)
{ header=read_byíe();
switch (header & 128)
{ case 0:for (Í=0;i<=header;i++)

Write_byíe(read_byíe0);
break;

case 128:write_b]ock{read_byíe(),(header& l27)+2);

void helpQ
/* Returned parameters: None
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Action: Displays íhe help of the program and then stops its running
Erreurs: None

•/
{ printf(Th¡s uíilüy enables you to decompress a file by using RLE íype 1 method\n");

printf("as given in 'La Video et Les Imprimantes sur PC'\n");
prinif("\nUse: dcodrlel source target\n"};
printf("source: Ñame of íhe file to decompressW);
priníf("targeí: Ñame of the restored file\n")¡

int ma¡n(argc,argv)
/* Reíumed parameíers: Reíums an error code (0=None)

Action: Main procedure
Errors: Detected, handied and an error code is retumed, if any

"/
int argc;
char*argvQ;
{ if (argc!=3)

exií(BAD_ARGUMENT);
}

e/se if ((source_file=fopen(argv[1],"rb"))==NULL)
{ heloO;

exit(BAD_FILEMNAME);
}

else if ((desí_file=fopen(argv[2],llwbM))==NULL)
{helpQ;
exit(BAD_FILE_NAME);

}
else { rieldecodingC);

fclose(source__file);
fc!ose(desi_file);

}
printf("Execuíion of dcodriel comp[eted.\n");
reíurn(NO ERROR);
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DMAPorts n 11

11.1 OVERVIEW
The ADSP-2181 supports several DMA interfacing features:

• Byte Memory & Byte Memory DMA (BDMA): this memory space can
address up to 4Mbytes. The byte memory interface supports booting
from and runtime access to inexpensive 8-bit memories. The BDMA
feature lets you define the number of memory locations the ADSP-2181
will transfer to/from internal memory in the background while
contínuing foreground processing.

• Internal Direct Memory Access (IDMA) Port: this parallel port
supports booting from and runtime access to host systems (for example,
PC Bus Interface ASICs). The DMA feature of this port lets you transfer
data to/from internal memory in the background while continuing
foreground processing.

Tríese DMA transfers are accomplished internaHy by "cycle stealing/' in
the same way as serial port autobuffering. This means fhat the ADSP-2181
uses internal bus cycles to transfer the data to and from memory. The
stolen cycles will only occur at instruction cycle boundaries, i.e. not
between cycles of a multiple-cycle instruction. See "IACK Acknowledge &
DMA Cycle Stealing" at the end of this chapter for additional details.

The ADSP-2181 uses a half-rnstruction-rate clock input from which it
generates a full-instruction-rate internal clock. Por example/ from a 16.67
MHz clock input (CLKIN) the ADSP-2181 generates a 33.33 MHz
instruction rate clock. All timing diagrams for the processor use the full-
instruction-rate output clock (CLKOUT) as a reference.

11.1 shows an ADSP-2181 system and the interfaces to byte
memory space and the IDMA port

11-1
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SYSTEM
ÍNTERFACE

or
^CONTROLLER

ADSP-2181

CLKIN

XTAL

FL02

PFO-7

ADDR13,0

IRQ2

IRQE

ÍRQLO

IRQL1

SPORT 1

SCLK1
RFS1 or IRQQ
TFS1 or IRQl
DPI or FO
DRIcr Fl

SPORT 0

SCLKO
RFSO
TFSO
DTO ,
DRO " ' .

IDMA PORT

ts
IAL
IAC5K

IAD15-0

IOMS

PMS

PWD
PWOACK

S\1

DATA

CS"

BYTE

MEMORY

^)>ADDR
^r I/O SPACE

DATA (PERIPHERALS)

2048 Locatíons

es

DATA

OVERLAY

MEMORY

PM Segments

TwoSK
DM Segments

Figure 11.1 ADSP-2181 Sysiem

11.2 BOMA PORT
The ADSP-2181/s byte memory space is 8 bits wide and can address up to
4M bytes of program code or data. This memory space takes the place of
the boot memory space found on other ADSP-2100 family processors.
Unlike boot memory space, byte memory has read/write access through
the ADSP-2181's BDMA port.

Each read/write to byte memory consists of data (on data bus lines 15:8)
and address (on address bus lines 13:0 plus data lines 23:16). The 22-bit
byte memory address lets you access up to 4M bytes of ROM or RAM,

11-2



E-3

Byte memory space consists of 256 pages/ each containing 16K x 8-bit wide
locations. This rnemory can be written and read in four different formats:
24-bit716-bit, 8-bit MSB alignment, and 8-bit LSB alignment.

To use byte memory for purposes other that boot loading, for example
runtime access to bulk data storage, you must know the page (BMPAGE)
that the code/data is stored on, the number of words (BWCOUNT) to read
from that page,, and the word format (BTYPE) of the data. Use the following
procedure to prepare a runtime-accessible byte memory EPROM:

• Develop the data/code to be accessed at runtime

• Use the ADSP-2100 Family PROM SpJitter utility to split the file into
single page (or smaller) 16K x 8-bit-wide segments

• Program these pages into your EPROM/ noting the offset (page number)
of each

• Use these page numbers when doing BDMA accesses

Note: For more information on the ADSP-2100 Family Development
Software Tools, see the ADSP-2100 Family Assembler Tools & Símulator Manual
and current software reléase note.

When using BDMA for non-boot-loading transfers, a BDMA transfer begins when
data is wrííten to the BWCOUNT register and a BDMA ínterrupt is issued when the
transfer is complete.

The following restrictions apply to BDMA transfers:

• The source or target of BDMA transfer is always internal program or data
memory. The contents of the PMOVLAY and DMOVLAY registers do not
influence BDMA source (or target selection).

• Do not access the BEAD or BIAD registers during BDMA transfers.

• Other external memory accesses (PM overlay, DM overlay, or I/O space)
take precedence over BDMA port accesses. These accesses cannot occur at
the same time because they also use the processor's externa! bus.

• Do not enter powerdown mode with the BDMA port active. For
information on powerdown restrictions on BDMA port access/ see the
System Interface chapter of this manual.
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RF9600 TECHN1CAL SPECIF1CAT1ONS

General
Frequency range (MHz)
Channel spacing
PLL step size
Number of channels
Antenna ¡mpedance
Frequency síabiliíy
Operaíing íemperature range
Dimensions
Over-the-air data rate

VHF

136-174 MHz
25kHzor 12.5kHz
12.5oM 0.0 kHz
64 max.
50 Ohms
5 ppm
-30°C to -f60°C

UHF

403-512 MHz
25kHzor12.5kHz
12.5 or 10.0 kHz
64 max.
50 Ohms
5 ppm
-30°C to +60°C

3"x3"x1.5" (76x76x38mm) 3"x3"x1.5" (76x76x38mm)
9,600 9,600

•tí

Transmitter
Nominal RF output 2 or 4* watts
Spuríous and harmonic outputs <55 dBc

@ >2 channel
Peak carrier deviaíion 3.0 kHz nominal
*Lower duty cycle

Receiver
Digital sensiíivity 0.5 pV

(Bit error rate of <1 X 10-4)
Selectivity >60 dB
Image rejection >70 dB
Spurious rejection . >60 dB

2 watts
<55 dBc

3.0 kHz nominal

0.7 pV

>60dB
>60dB
>60dB

User Interface
Data rate of user serial port
FIow control
Connector
Addressing
Serial port FIFO buffers

Power Supply
Nominal input voliage
Input voltage range

Máximum current drain
- Receiving
- Transmitting

300 - 57,600 baud, user programmable
RTS/CTS, XON/XOFF, or all disabled
9 pin D subminiaíure wired as DCE
16 bit with group and broadcasí messaging
1K byte

12.0 V
10-11 Vfor100% duty cycle, 11-15Vfor
<25% duíy cycle ai 2 W

150 mA
750 mA at 2 W
1.5 A a t S W

150 mA
800 mA at 2 W RF ouí

Specificaíions subject to change without notice. Thís producí contains copyrighted iníellecíual
property. Certain frequency ranges have not been FCC or IC type accepíed.

4



ANEXO G

ESQUEMÁTICOS DE LA TAJRJETA ADSP-2181



G-1





•4
»)

D
ÍG

IT
A

 
A

K
M

.O
G

CN
CA

 
CW

DA

A
no

Io
g 

D
ev

ic
es

. 
In

c.

E
Z

K
IT

-8
1 

S
ch

em
ot

ic

fit
ín

am
e 

EZ
K

H
fli

.S
CH

E
>o

*n
 b

y 
w

x:
S

he
al

 
J 

Qf
 

s
o co



C
I2

S
J

-3
5

3
-1

&
Q

CN
OV

C
15

E*
.—

 
-*

!(
•—

i

cí
a

l.O
u

F.T
H '-0

-

S
J-

3
5

3
-1

0
3

A
no

lo
g 

D
ev

ic
es

, 
In

c
.

1¡
tl' 

E
2K

IT
-8

1 
S

ch
em

ol
ic

8
9

-0
0

1
4

6
9

-0
1

S
h

a
e
l 

'
 

o
í 

3
O 1


