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RESUMEN

En el presente proyecto se construye un analizador de armónicos industrial

para examinar el contenido armónico de señales de voltaje o corriente presentes

en la red eléctrica de 60 Hz. Estos analizadores se usan en la industria, pues

muchos de los procesos que se desarrollan en ésta generan o introducen

armónicos en la red.

Muchos de los analizadores de armónicos usan un procesador

especializado para el análisis de señales, denominado DSP. En la actualidad este

componente se ha convertido en la parte fundamental para la construcción de este

tipo de analizadores, en vista de las características que este presenta para el

análisis de señales.

El analizador que se propone en este trabajo está constituido por un

sistema de adquisición de datos que incluye un conversor análogo digital, una

interface de acondicionamiento de la señal, y un módulo de evaluación

DSP56L811EVM de Motorola, el cual realiza el proceso de control del conversor

análogo digital, tratamiento de la señal digitalizada usando la transformada rápida

de Fourier (FFT), y transmisión de resultados hacia la computadora. Estos

resultados son presentados mediante el uso de un programa computacional

elaborado en Visual Basic.

Este analizador puede ser utilizado para medir los 30 primeros armónicos

de una señal eléctrica que tenga una frecuencia fundamental de 60Hz, si se

analiza una señal eléctrica con una frecuencia fundamental diferente, el analizador

no funcionara adecuadamente.

Este proyecto presenta un procedimiento sencillo en el cual se puede comprender

e identificar los procesos utilizados para la detección de armónicos de una señal

eléctrica de 60Hz.



PRESENTACIÓN

Este trabajo muestra que es posible implementar un analizador de

armónicos industrial basado en el procesador DSP56L811 de punto fijo.

La elaboración de este proyecto permitirá a futuro que quien lea este

documento se familiarice con el Procesador Digital de Señales, DSP56L811 de

Motorola, y de esta manera colaborar con el desarrollo de diferentes aplicaciones

que necesiten un tratamiento digital de señales.

En este proyecto se presenta una alternativa adecuada para el

desacoplamiento y acondicionamiento de las señales eléctricas (voltaje y

corriente), debido a que se utiliza elementos de fácil manejo y comprensión con

los cuales se pudo diseñar una interfaz sencilla.

La utilización de un conversor análogo digital con complemento de 2,

facilita el proceso de conversión de análogo a digital, ya que el dato digital puede

ser transmitido hacia el DSP sin darle un tratamiento extra. En vista que el

formato del dato digital que maneja el DSP de punto fijo es similar al formato del

dato que se obtiene del conversor análogo digital.

En este proyecto la transformada rápida de Fourier esta más enfocada a lo

que es la aplicación, antes que al estudio de sus generalidades, características y

propiedades. No obstante, en este trabajo se tratan los temas que se relacionan

con la forma de implementar esta transformada sobre un procesador digital de

señales (DSP). De esta forma, este trabajo no dejara de ser una fuente de

consulta para futuros lectores que deseen aprender sobre esta transformada.

El software de visualización de los resultados más significativos del

proceso, esta elaborado de tal manera que el usuario se familiarice rápidamente

con el programa.





CAPITULO 1

1 INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES

A finales del año 1800 e inicios de 1900 la práctica de distribución de

energía eléctrica fue desarrollada para satisfacer los requerimientos de los

equipos eléctricos de aquel tiempo, los dispositivos que utilizaban electricidad

incluían lámparas incandescentes, motores, y elementos resistivos de

calentamiento. Por 1920 la electricidad usada fue bastante sofisticada,

apareciendo la distribución -polifásica, dispositivos de polos múltiples,

rectificadores, control de fase — ángulo por medio de tubos de vacío los mismos

que fueron usados en las grandes industrias, los textos de ingeniería eléctrica de

esa época tenían tratados que hacían énfasis sobre las características de estas

cargas. La inducción mutua, armónicos, y factor de potencia eran muy bien

conocidos. Sin embargo los efectos de los armónicos eran usualmente la

preocupación del servicio eléctrico y de las grandes industrias como las de

fundición y de procesamiento de metal, pero la comercialización de la energía

eléctrica se seguía realizando sin ningún problema pues las lámparas

incandescentes, motores y elementos de calentamiento comprendían la mayoría

de carga de esa época, las cuales son consideradas como cargas !¡neales[19].

Debido a que en esa época la mayoría de cargas eran lineales no se le dio

mucho interés al efecto de los armónicos. Hace dos décadas se produjo un hecho

interesante pues hubo un creciente uso de equipos electrónicos, debido a que, se

empezó a utilizar los balastos electrónicos, control de luces, variadores de

velocidad en motores de inducción, las máquinas de escribir fueron reemplazadas

por computadoras personales. Poco pudo preverse acerca de cuan rápido y

considerablemente las computadoras personales y controles electrónicos podían

afectar el sistema eléctrico de la sociedad moderna.



Este incremento en el uso de equipos electrónicos se dio porque, en el año

de 1960, con el desarrollo de los rectificadores y la tecnología de

semiconductores se facilitó la creación de una variedad de aplicaciones en la

industria, las cuales incluían conversores estáticos de potencia y controles

electrónicos de potencia. Posteriormente, se fue conociendo que el uso estos

equipos introduce armónicos en el sistema de potencia[19].

Los problemas potenciales causados por lo armónicos incluyen operación

errática de equipos, sobreesfuerzo del sistema de distribución eléctrico,

sobrecalentamiento y ruido de transformadores, interferencias con sistemas de

comunicaciones y un bajo factor de potencia.

En la actualidad los equipos con algún tipo de control electrónico de

potencia se han ido convirtiendo en la principal carga (cargas no lineales) y por lo

tanto el efecto de los armónicos sobre la red eléctrica ha ido creciendo. Para

conocer en que porcentaje afecta una señal eléctrica al sistema de potencia ac,

se tiene que analizar el contenido armónico de la señal. La Transformada de

Fourier es un proceso matemático que permite tratar la señal para descomponerla

en sus componentes armónicos. Luego de ello, el conocimiento de la frecuencia y

amplitud de dichos armónicos, unido al conocimiento de sus causas y efectos, y

de las formas de tratar tales efectos, se estará en capacidad de tomar decisiones

acertadas, encaminadas a una mejor obtención del producto final, optimizando el

uso de recursos tanto humanos, económicos y tecnológicos, aumentando por

consiguiente el nivel de utilidad.

En este proyecto se propone un procedimiento alternativo sencillo y

económico para el monitoreo y posterior análisis de este problema por medio de

la digitalización de la señal y, con la ayuda de un microprocesador especializado

(DSP), diseñar y construir un analizador de armónicos industrial.



1.2 JUSTIFICACIÓN.

Un equipo que posibilite la detección de componentes armónicas, puede

ser implementado a partir de dos principios distintos. El primero es el principio

analógico y el segundo es el principio digital.

El principio analógico puede ser desarrollado siguiendo tres tendencias

distintas. El primero, es un método que utiliza banco de filtros, para lo cual se

necesita de un número muy grande de filtros, donde cada filtro debe estar

sintonizado para una frecuencia diferente, hasta cubrir la mayoría de frecuencias

que representen a cada armónico contenido en una señal. El segundo, analizador

heterodino [5]. El tercero, constituye un método o sistema de realimentación

denominado Phase - Locked - Loop (PLL), el cual envuelve una mayor

complejidad.

El principio digital exhibe muchas ventajas sobre un sistema analógico,

tales como:

• Posibilidad de medición simultánea de todas las componentes

armónicas.

• Reducción de tamaño físico.

• Errores significativamente menores; entre otras.

Hace una década el principio digital envolvía una complejidad relevante

asociada a un alto costo, en vista de que existían pocos microprocesadores

especializados para el tratamiento digital de señales, pero en la actualidad estos

microprocesadores se han difundido por todo el mundo debido a las ventajas que

presenta el realizar un análisis de señales en el ámbito digital. Esta demanda ha

hecho que se produzca una oferta grande de estos microprocesadores y por esto

en la actualidad se los puede conseguir a un costo relativamente bajo[5].

El analizador de armónicos construido con el principio digital envuelve más

beneficios que un analizador construido con el principio analógico. Por todo (o



anteriormente expuesto, este proyecto esta orientado a la construcción de un

analizador de armónicos digital.

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El presente proyecto tiene como objetivo fundamental desarrollar un

instrumento capaz de detectar y medir los armónicos presentes en una señal de

voltaje o corriente distorsionada, para lo cual se puede considerar varias etapas,

cada una muy importante para el cumplimiento del objetivo general.

El proyecto incluye una etapa de acondicionamiento de la señal, la cual

está encargada de preparar la señal analógica de voltaje o corriente, antes de ser

transformada a digital. Este acondicionamiento incluye una reducción de voltaje a

niveles adecuados para un conversor análogo digital, además de un

desacoplamiento de la señal de entrada para proteger al dispositivo contra
í

cortocircuitos a la entrada.

Posteriormente se incluye una etapa de conversión analógica digital, en la

cual se usa un conversor análogo digital. Esta etapa es completamente controlada

mediante una ¡nterfaz que permite acoplar niveles TTL con niveles CMOS

provenientes del procesador digital de señales, de igual manera permite enviar y

recibir datos tanto desde el conversor al procesador, como del procesador al

computador.

La parte central del dispositivo está constituido por la tarjeta de evaluación

DSP, que es completamente independiente e incluye al procesador digital de

señales y todo el hardware necesario para su correcto funcionamiento. El

procesador digital de señales es el encargado de controlar al conversor análogo

digital, leer los datos provenientes de este, aplicar la transformada discreta de

Fourier a un conjunto de datos muestreados a una frecuencia específica, y enviar

los resultados (representación matemática de los armónicos resultantes) hacia el

computador a través de una interfaz adecuada.



Los datos resultantes enviados por el procesador digital de señales, son

transmitidos vía cable paralelo hacia el computador, donde se encuentra un

programa que permite la visualización de los mismos, para un posterior análisis y

tratamiento.

1.4 EL PROCESADOR DIGITAL DE SEÑALES.

En el sentido estricto de! término, el procesamiento digital de señales, se

refiere al procesamiento electrónico de señales tales como el sonido, ondas de

radio, y microondas. En la práctica, las mismas características que hacen del

procesador digital de señales (DSPs) una buena forma de manipular las señales,

los hacen también convenientes para muchos otros propósitos, tales como el

procesamiento gráfico de alta calidad y las simulaciones para ingeniería. Los

DSPs son esencialmente muy rápidos "procesadores numéricos" y simplemente

cualquier aplicación que implique un proceso numérico rápido es un candidato a

un procesador digital de señales.

1.4.1 LA EVOLUCIÓN DEL DSP.

Hace apenas una década y media, el procesamiento digital de señales era

más teoría que práctica. Los únicos sistemas capaces de hacer el procesamiento

de señales eran unidades centrales (mainframes) y los super ordenadores de

entonces, muchos de estos procesos no eran hechos en tiempo real, pero eran

tratados por lotes. Por ejemplo, los datos sísmicos eran recogidos en el campo,

almacenados en cintas magnéticas y después llevados a un centro de computo

que procesaba la información, en estos centros una unidad central (mainframe)

podía tomarle horas o días el procesar la información. Los primeros sistemas

DSPs prácticos de tiempo real emergieron en los últimos años 70 y utilizaban

componentes bipolares. Las aplicaciones eran limitadas solamente a la alta

tecnología debido al costo de un DSP y solo eran utilizados en sistemas militares

y sistemas espaciales. La economía comenzó a cambiar en el inicio de 1980 con

el advenimiento de DSPs en monopastillas de tecnología MOS (semiconductores



de oxido de metal), más baratos y más fáciles a diseñar, estos procesadores

significaron el inicio del procesamiento digital de señales[21].

1.4.2 LOS DSPs Y LOS MICROPROCESADORES.

Los DSPs se diferencian de los microprocesadores de muchas maneras.

Los microprocesadores son construidos típicamente para un rango de funciones

de propósito general, y normalmente corren grandes bloques de software, tales

como los sistemas operativos, como UNIX; mientras que los DSPs corren

pequeños bloques de software pero procesan gran cantidad de datos. Los

microprocesadores no son considerados a menudo para el cómputo en tiempo

real, generalmente, están en la libertad para mezclar sus cargas de trabajo con su

alrededor y para elegir su propia línea de conducta, por ejemplo un

microprocesador esta esperando acabar un trabajo de impresión, antes de

responder a un comando del usuario.

Y aunque los microprocesadores tienen algunas capacidades numéricas,

no están lo suficientemente cerca para la mayoría de las aplicaciones de DSP.

Donde un microprocesador esta siendo explotado a su máxima capacidad, el DSP

es un especialista, compitiendo con un rango más pequeño de funciones que las

del microprocesador y a una velocidad muy superior. Los DSPs a menudo son

usados como un tipo de procesador que acompañado por todo el software

necesario, y ensamblado dentro de un equipo esta dedicado a un solo grupo de

tareas. En sistemas informáticos, los DSPs puede ser empleados como

procesadores asociados, asistiendo a un microprocesador de propósito general

del ordenador princ¡pal[21j.

1.4.3 DE ANALÓGICO A DIGITAL;

La primera etapa antes de trabajar con sistemas DSP es traducir las

señales del mundo real dentro de una aproximación digital, esta traducción es

lograda por un convertidor análogo digital (ADC). Las muestras obtenidas por los

ADCs son series de medidas del voltaje que rastrean la subida y la caída de la

señal analógica, sí el ADC ha hecho bien su trabajo, los puntos de referencias



dan una representación detallada y exacta de la señal. Después de filtrar la señal

para quitar frecuencias extrañas, el ADC pasa su información de la señal

digitalizada a un DSP, el cual hace el proceso principal, eventualmeníe, cuando el

DSP ha terminado sus tareas, el dato digital puede ser devuelto dentro de una

señal análoga, no obstante esta señal es absolutamente diferente y de una mejor

definición que la original. Por ejemplo, un DSP puede filtrar el ruido de una señal,

quitar interferencia indeseada, amplificar ciertas frecuencias y suprimir otras,

encriptar la información, o analizar una forma compleja de onda en sus

componentes espectrales. Desde luego que también hay aplicaciones para el

DSP que no requieren traducción de Análogo a digital, ya que el dato puede ser

digital desde el inicio. Un ejemplo de esto es los gráficos de computadora donde

los DSPs crean modelos matemáticos de cosas como sistemas de tiempo (clima),

imágenes y simulaciones científicas[21j.

1.4.4 REQUERIMIENTO DE VELOCIDAD.

El procesamiento digital de señales es altamente numérico y muy

repetitivo, mientras un nuevo pedazo de datos de la señal llega, esta debe ser

multiplicada, sumada, y transformada de otra manera según fórmulas complejas,

esto ha creado un desafío tecnológico relacionado con la necesidad de velocidad.

Los sistemas de DSP pueden trabajar en tiempo real, capturando y

procesando la información mientras esta sucede, los convertidores de Análogo a

Digital y DSPs deben continuar con el flujo del trabajo, sin decaer, ya que si esto

sucede se pierde la información y la señal se consigue distorsionada. El

convertidor Análogo Digital, debe tomar muestras de una señal a menudo con

suficiente rapidez para coger todas las fluctuaciones más relevantes, además el

DSP, debe mantener el paso y no descoordinarse, realizando los cálculos tan

rápidamente como los datos de la señal se reciben del ADC. Mantener el paso y

la coordinación se vuelve progresivamente más exigente, cuando la señal es

muestreada más rápidamente[21].



1.4.5 CLASIFICACIÓN DE LOS DSPs.

Una forma para clasificar los dispositivos y las aplicaciones del DSP es por

su rango dinámico. El rango dinámico es la extensión de números desde el menor

al mayor número representable, que debe ser procesado en el curso de una

aplicación. Ei DSP toma un cierto rango de valores los cuales describen la forma

de onda de una señal, el rango puede conseguir ser incluso más ancho con los

cálculos que se realizan, generando números más grandes y más pequeños con

la multiplicación y la división. El dispositivo DSP debe tener la capacidad de

manejar los datos numéricos tan rápidamente como estos se generen, si no lo

hace, los números pueden "desbordarse," desviando los resultados del cómputo.

La capacidad del procesador es función del número de bits que puede manipular

y del tipo de aritmética que realice(punto flotante o fijo).

Un procesador de 32 bits tiene un rango dinámico mayor que un

procesador de 24 bits, y este tiene un rango mayor que el procesador de 16 bits,

además los DSPs de punto flotante tienen un rango dinámico más amplio que los

dispositivos de punto fijo, cada ciase de procesador es ideal para un tipo

determinado de aplicaciones. DSPs de 16 bits de punto fijo están diseñados para

los sistemas de voz tales como teléfonos, puesto que trabajan con un rango

relativamente estrecho 'de frecuencias de sonido. El sonido estereofonico de alta -

fidelidad tiene una gama más amplia; un ADC 16 - bit, y un DSP de 24 - bit de

punto fijo están llamados para este tipo de sonido. El proceso de imágenes, los

gráficos tridimensionales y las simulaciones científicas tienen un rango dinámico

mucho más ancho y requieren un procesador de 32 bits de punto flotante[21].

1.5 CALIDAD DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.

Es recomendable para tener un buen desempeño de los aparatos tanto

eléctricos como electrónicos que la energía eléctrica debe ser de buena calidad.

Idealmente el voltaje suministrado por la red eléctrica debe ser una perfecta onda

sinusoidal sin armónicos, a una frecuencia nominal de 60 HZ, y a su magnitud

nominal (aproximadamente 11OV para sistemas monofásicos y 220V para



10

sistemas trifásicos) además para sistemas trifásicos el voltaje debería ser

balanceado, cada fase desplazada 120° con respecto a la otra.

Pero en.ia práctica esto no se cumple pues existe diferentes fuentes de

perturbaciones en el medio externo que cambian las características de la energía

eléctrica. Como es el caso de los conversores electrónicos de potencia que

introducen armónicos de corriente al sistema eléctrico utilizado, produciendo

interferencias electromagnéticas (EMI); pero existen otras perturbaciones que

afectan ia calidad del sistema eléctrico, como:

• Sobre voltaje.

• Bajo voltaje.

• Picos de voltaje.

• Variación de la frecuencia fundamental.

• Formas de onda de voltajes RECORTADOS.

• Armónicos.

• Interferencias electromagnéticas.

Estas perturbaciones deben ser cuantificadas, ya que de esta forma se

puede llegar a conocer fácilmente que perturbación afecta más al sistema

eléctrico; y para que posteriormente se pueda corregir esta perturbación. Para

lograr cuantificar estas perturbaciones se construyeron aparatos de medida

especializados.

Este proyecto tiene como objetivo la construcción de un prototipo de

analizador de armónicos industrial, que permita detectar el contenido armónico de

una señal de voltaje o corriente distorsionada de 60 Hz.
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1.5.1 FUENTES DE ARMÓNICOS.

Dentro de las cargas eléctricas generadoras de armónicos se tiene:

• Los transformadores

Una característica no lineal del circuito magnético del transformador origina

una corriente de excitación ¡0 (propiedades no lineales del hierro), cuya forma de

onda no sinusoidal lleva a la generación de armónicas impares.

La armónica principal es la tercera. Para los transformadores típicos de

potencia, la tercera armónica es por lo general un 40% de la corriente de

excitación[6].

• Conversores estáticos de potencia

Las armónicas son causadas principalmente por cargas no lineales unidas

a los sistemas de potencia. Las cargas no lineales dan como resultado corrientes

no sinusoidales. Resistencias, inductores y capacitores son cargas lineales.

Cuando una carga resistiva es aplicada a un sistema de potencia, esta da como

resultado una corriente sinusoidal, igual efecto se tiene al conectar una carga

inductiva. Hay muchos tipos de cargas no lineales que causan armónicos. Las

fuentes más grandes de armónicos son los conversores estáticos de potencia.

Los armónicos de corriente causados por cargas no lineales pueden causar

distorsión armónica en el voltaje lo cual causa problema en otros dispositivos. La

figura 1.5.1 muestra las formas de onda de la corriente y los espectros armónicos

para algunas de las fuentes comunes de armónicos. Hay que destacar que todas

estas fuentes comunes de armónicos incluyen algún tipo de control electrónico de

potenc¡a[19].



12

Comp-atador (fuente de potencia. swÜched-jHode)
1 -w

3rd

5th

7th

9th

1 11th
^ . JL a

Forma de onda, de corriente Espectros armónicas

Lámpara fluorescente (Balasto electrónico)

3rd

5th

| 7th

I j 9th 11

„!_ .i _Jl

tn I3th

i A
Forma, de onda, de corriente Espectros armónicos

Lámpara, fluorescente (Balasto magnetice)

, 1st

Forma, de onda de corriente

3rd

LlL
Espectros armónicos

Conversor estítico de 6 pulsos

1St

5th Tth 1 ith 1 sth
i . i •

Espectros armónicos

Figura 1.5.1 Ejemplos de las formas de onda de alguna de las fuentes más comunes[19]
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1.5.2 ARMÓNICOS DE CORRIENTE Y VOLTAJE.

Los equipos electrónicos de potencia (conversores estáticos de potencia)

producen cierto deterioro de la calidad de la energía eléctrica, debido a que los

elementos que utiliza estos equipos en su gran mayoría son semiconductores, los

mismos que trabajan como interruptores. La mayoría de aplicaciones para los

conversores estáticos esta en los variadores de velocidad para el control de

motores. Estos variadores de velocidad son usados en todo tipo de motores

industriales, porque proveen una alta eficiencia, mejor control de la velocidad, y

una mejor operación que los variadores de velocidad convencionales. Los

conversores usan dispositivos de estado sólido que trabajan como interruptores

para convertir la potencia de una frecuencia a otra (usualmente entre AC y DC).

Cuando los semiconductores (diodos rectificadores, SCR's, IGBT's, transistores,

tiristores, GTO's, entre otros) trabajan como interruptores producen señales con

altos dv/dt y di/dt que consecuentemente afectan a la señal, por este motivo son

considerados como cargas no lineales[19].

Tales cargas no lineales causan una significante distorsión de ia corriente y

el voltaje; el voltaje se distorsiona aproximadamente un 3.6% en el caso de

rectificadores monofásicos y un 1% cuando son rectificadores trifásicos. Esta

distorsión del voltaje y la corriente indica la presencia de armónicos, ya

introducidos en la red[1].

Una vez que los armónicos han empezado a viajar por la red eléctrica,

tanto los armónicos de voltaje como los de corriente producen efectos

indeseables, estos efectos están dividos en tres categorías generales:

4 Efectos sobre sistemas de potencia.

4 Efectos sobre las cargas del usuario común.

4 Efectos sobre sistemas de comunicaciones.
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A continuación se enumera los efectos que producen los armónicos en el

sistema eléctrico. Los principales son:

• Exceso de ruido audible.

• Sobre calentamiento de transformadores, generadores, motores y cables.

• Oscilaciones mecánicas en generadores y motores.

• Oposición al movimiento normal del eje de motores.

• Resonancia eléctrica en sistemas de distribución.

• Mal funcionamiento de protecciones y circuitos de control.

• Errores de medición. .

• Daño en bancos de capacitores.

• . Acoplamiento inductivo e interferencias con líneas telefónicas (Figura 1.5.2).

• Interferencia con señales de radio y televisión.

• Daño en dispositivos de estado sólido.

Fase

Cable
telefónico

Figura 1.5.2 Interferencia telefónica causada por el acoplamiento inductivo, debido a las

armónicas de comente.

Los armónicos de voltaje y corriente son usualmente múltiplos de la

frecuencia fundamental. Una forma de onda de voltaje distorsionado se muestra
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en la figura 1.5.3b. En esta figura se puede apreciar la diferencia que existe entre

una onda de voltaje ideal con una onda de voltaje que contiene armónicos.

Figura 1.5.3 Formas de onda de voltaje: (a) Onda de voltaje ideal; (b) Onda de voltaje
distorsionada debido a armónicos.
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CAPITULO 2

2 INTRODUCCIÓN AL PROCESAMIENTO DIGITAL DE

SEÑALES

2.1 GENERALIDADES

2.1.1 SEÑALES Y TIPOS DE SEÑALES

Los últimos avances de tecnología tanto en el ámbito industrial como a

escala doméstica han tenido como eje la electrónica digital, la cual a diferencia de

la electrónica analógica, procesa señales electrónicas digitales. Mucho a

contribuido para ello ei rápido desarrollo en la tecnología de construcción de

circuitos integrados, la cual ha permitido la integración de grandes cantidades de

componentes electrónicos en pequeños circuitos, más versátiles y sencillos de

usar.

Para tener una visión general acerca del procesamiento de señales, es

importante conocer los tipos de señales y su tratamiento, además de la definición

de un sistema.

Un sistema es cualquier dispositivo físico que realiza una operación sobre

una cierta señal o señales de entrada, entregando como resultado de esta

operación una señal de salida, la cual puede ser utilizada por otro sistema

subsiguiente para visualización de resultados o para realizar más operaciones.

Una señal es una cantidad física que es dependiente de una magnitud,

como por ejemplo el tiempo, distancia u otro tipo de señal la cual se considera

generalmente independiente[3].
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Matemáticamente esta señal puede ser expresada como una función de la

variable independiente:

(2.1.1)

(2.1-2)

En este caso, el tiempo es la variable independiente, mientras que el

voltaje es dependiente del tiempo.

Se dice que una señal es multicanal, cuando es producida por varios

sensores, pero que constituyen una sola señal y que puede representarse como

vector. Además una señal puede tener varias dimensiones. Por lo tanto una señal

puede ser multicanal y multidimensional simultáneamente, constituyéndose en un

vector, con cada uno de sus componentes dependientes de todas las

dimensiones correspondientes[3].

s =
S:(x, y, z, t)
S2(x, y, z, t)
S3(x, y, z, t)

(2.1.3)

La variable independiente(tiempo) de la señal puede traer la información ya

sea en tiempo continuo o discreto, es decir que la señal está definida para todos

los valores de tiempo, o para ciertos valores de tiempo, normalmente

equidistantes entre sí[3].

V(t) V(nt)

nt

Señal en tiempo continuo Señal en tiempo discreto

Figura 2.1.1 Señales en tiempo continuo y discreto

Así mismo, el valor de una señal puede ser en rango continuo o en rango

discreto, en el primer caso, la señal puede tomar cualquier valor dentro de una
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rango finito o infinito. En el segundo caso, la señal solamente puede tomar ciertos

valores dentro de un rango[3].

V(í) V(t)

Señal en rango continuo Señal en rango discreto

Figura 2.1.2 Señales en rango continuo y discreto

Una señal puede ser una combinación de los casos anteriormente

mencionados, por ejemplo, una señal puede ser en rango y tiempo continuo, o en

tiempo y rango discreto, así mismo, puede ser en tiempo continuo y rango

discreto, o en tiempo discreto y rango continuo.

Las señales analógicas, son señales que están definidas para un rango

continuo finito y un tiempo continuo, mientras que las señales digitales están

definidas para un tiempo y rango discreto (este último está constituido

generalmente por dos niveles, un nivel lógico alto y un nivel lógico bajo). Para

poder realizar el procesamiento digital de una señal, es necesario que la señal

sea digital, de tal manera que pueda ser expresada matemáticamente mediante

un modelo[3].

2.1.2 EL PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES

Este procesamiento consiste en realizar ciertas operaciones sobre una

señal de entrada. Este procesamiento puede ser realizado de manera analógica o

de manera digital. En el primer caso se realizan operaciones con circuitos

analógicos sobre la señal analógica, por ejemplo filtrado, ecualización, suma de

señales, etc. Para ello la señal, previamente acondicionada, pasa a través de un
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procesador analógico de señales, encargado de realizar cualquier operación,

dando como resultado una señal analógica de salida que puede ser utilizada en

visualizadores o en circuitos posteriores.

SEÑAL
ANALÓGICA DE
ENTRADA

PROCESADOR
ANALÓGICO
DE SEÑALES

SEÑAL
-^ANALÓGICA DE

SALIDA

Figura 2.1.3

Un sistema de procesamiento digital de señales tiene un esquema muy

parecido al anterior/con la diferencia que tanto las señales de entrada y salida,

así como el sistema procesador de la señal serán digitales. Es requisito

indispensable que la entrada al procesador sea de tipo digital. Debido a que la

gran mayoría de señales que se encuentran -en la naturaleza son de tipo

analógico, es necesario insertar una ¡nterfaz que permita transformar la señal

analógica, la cual esta representada en tiempo y rango continuo, a digital, la cual

tiene tanto tiempo como rango discretos. El dispositivo encargado de realizar

dicha transformación se conoce como conversor análogo digital (C A/D). De igual

manera, la señal de salida del procesador debe ser transformada de vuelta a

analógica, para poder ser visualizada. Para ello se usa un dispositivo que realiza

la operación inversa y se conoce como conversor digital — análogo (C D/A).

SEÑAL
ANALÓGICA
DEENTRADA

PROCESADOR
DIGITAL DE

SEÑALES
CONVERSOR D/A

SEÑAL
^ANALÓGICA

DE SALIDA

Figura 2.1.4 Diagrama de bloques del procesamiento usando métodos digitales

2.1.3 LA CONVERSIÓN ANALÓGICA DIGITAL

El conversor análogo digital es el dispositivo encargado de convertir una

señal analógica de tiempo y rango continuo a digital, la cual tiene tanto tiempo

como rango discreto. Para ello es necesario que realice tres operaciones sobre la

señal, las cuales se conocen como muestreo, cuantización y codificación[3].



21

2.1.3.1 Muestreo

Este proceso consiste en transformar una señal de tiempo continuo a

tiempo discreto, ello se realiza muestreando, es decir tomando muestras del valor

de la señal cada ciertos intervalos de tiempo. Usualmente se realiza un proceso

de muestreo uniforme, es decir que los intervalos de tiempo entre cada muestra

son iguales[3]. •

La parte encargada de realizar el muestreo de la señal puede ser

idealizada como un interruptor simple el cual se cierra en el instante para el cual

se toma la muestra, permitiendo el paso de la señal para un pequeño intervalo de

tiempo.

x(nT)

1 3 5 7 9 11 13 15 17 nT
T 3T 5T ... ... 17T

Figura 2,1.5 Muestreo de una señal

El interruptor se cierra cada T segundos, llamándose a este tiempo como

intervalo de muestreo, de donde se puede deducir la frecuencia de muestreo

como Fs=1/T la cual se mide en hertzios[3].

Se puede observar que el proceso de tomar muestras introduce un error de

muestreo, pues la señal solamente se toma en cada intervalo, y se ignora en el

resto del tiempo, existiendo entonces una pérdida de la señal. Para minimizar

dicha pérdida de información de modo que la señal original pueda ser

reconstruida a partir de las muestras existen ciertas condiciones para el muestreo

de la señal. El teorema de Nyquist establece que para evitar la pérdida de

información de una señal, se debe hacer un muestreo a una frecuencia superior al

doble de la frecuencia mayor presente en la señal:
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Fs > 2Fmáx (2.1.4)

Esto implica un conocimiento previo del contenido frecuencia! de la señal.

Cuando no se cumple este teorema se introduce un error conocido como afiasing,

el cual consiste en el disfrazamiento de la señal original en otra de una frecuencia

diferente, perdiendo por consiguiente la información de la señal original[3].

x(t)

t(seg)

Figura 2.1.6 Error de Aliasing debido al muestreo de una señal

En el ejemplo anterior, se tiene una señal F0=7/8Hz de frecuencia, a la cual

se hace un muestreo a una tasa de una muestra por segundo(Fs=1 Hz), al

reconstruir la señal se obtiene una frecuencia F2=1/8Hz, la cual es un alias de la

original[3]. Se observa claramente la pérdida de la señal en este caso. Una señal

senoidal se puede representar como:

(2.1.5)

Donde: A representa la amplitud

co es la frecuencia (27iFo)

9 es la fase de la señal.

Cuando se hace un muestreo a una frecuencia de 2Fo, se puede tener el

siguiente problema:
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p=diferencia de fase

Figura 2.1.7 Pérdida de amplitud debido a pérdida de fase

Se puede observar una pérdida de información con respecto a la fase 9 de

la señal, pues aunque la frecuencia puede ser reconstruida, sin embargo la

amplitud se perderá debido a la pérdida de fase[3]. Para evitar este inconveniente

se debe hacer un muestreo a una tasa mayor a la frecuencia máxima presente en

la señal, tal como se especifica en el Teorema de Nyquist. Para mayor detalle

refiérase al capítulo 3.

2.1.3.2 Cuantización

El proceso de cuantización consiste en transformar a la señal de rango o

amplitud continua a discreta, es decir corresponder la señal de rango continuo con

el nivel más cercano dentro de los valores discretos admitidos[3].

( A VSea la función: X(A = — . definida para t > 0:
5J
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Figura 2.1.8 Cuantización de una señal

en cada instante n, se toma un valor cuantificado, es decir que la función

cuantificada no puede tomar otros valores que no sean los intervalos discretos
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específicos determinados para este caso. Se denomina escalón de cuantización

a los niveles de cuantización existentes, mientras que la diferencia entre dos

niveles de cuantización se denomina escalón de cuantización o reso/í/c/ón(A)[3].

Se puede observar claramente que esta operación introduce un error,

llamado de cuantización y se debe a que la función discreta debe tomar solo

valores discretos, sin embargo, la función continua, al variar en un rango continuo,

puede tomar cualquier valor, por lo tanto existe una pérdida de información o un

error de cuantización, el cual se define como la diferencia entre el valor continuo

de la señal y el valor discreto:

(2.1-6)

Donde: Xq(n) es el valor del nivel de cuantización al que se lleva la señal

discreta.

x(n) es ei valor de la función en el instante n.

Existen dos formas de eliminar la porción menos significativa no necesaria

de la función x(n), por truncamiento o por redondeo, el primero consiste en

simplemente eliminar la porción menos significativa no necesaria, es decir al nivel

de truncamiento anterior al valor de la función en el instante n. El segundo método

consiste en poner la función discreta en el nivel más cercano a la función en el

instante n[3].

Si se toma la función x(t)=(4/5)t y se cuantifica usando ambos métodos se

puede evaluar el error de cuantización tanto para el proceso de truncamiento

como para el de redondeo, usando escalones de cuantización de 0.1, se tiene la

siguiente tabla:
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Tabla 2,1.1

De el error obtenido para cada uno de los métodos de cuantización, se

puede observar claramente que el método de truncamiento siempre ingresa un

error por defecto, mientras que el redondeo puede ingresar por efecto o por

exceso[3]. Además se puede observar también que el máximo error que se puede

obtener por truncamiento es eq=0.99999... mientras que por redondeo el error que

se ingresa es de máximo la mitad del escalón de cuantización. Es obvio que el

método de redondeo es mejor que el de truncamiento, ya que el error ingresado

es menor, y al poder tener signo positivo o negativo, el error es menor en general.

Para eliminar el error de cuantización se debe disminuir el escalón de

cuantización, es decir, tener más niveles de cuantización para el mismo rango, ya

que para el redondeo el error será |eq|< A/2, lo que implica que error disminuye a

medida que disminuimos el escalón, es decir aumentamos el número de

niveles[3].

2.1.3.3 Codificación

El proceso de codificación consiste en asignar un valor binario distinto a

cada uno de los niveles de cuantización[3j. De esta manera para un número m de
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niveles de cuantización tendremos que la longitud(b) de la palabra binaria

necesaria para representarlos vendrá dada por la relación:

m = (2.1.7)

Significa entonces que con palabras binarias de b bits, podemos

representar hasta 2b niveles distintos. Por ejemplo si se usan palabras de 8bits, se

pueden representar con ellas hasta 256 niveles diferentes de cuantización.

La codificación y la cuantización se relacionan directamente y nos dan ia

resolución que un conversor puede tener, de tal manera que esta viene dada en la

relación entre el rango de la señal que podemos aplicar al conversor dividida para

la longitud de la palabra[3].

«* (2-L8)Res = Rango/2#blts

2.1.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PROCESAMIENTO DIGITAL DE

SEÑALES

Existen muchas ventajas derivadas de usar procesamiento digital de

señales con respecto al procesamiento analógico, una de ellas es la simplicidad

de uso, ya que continuamente se siguen ¡mplementando circuitos digitales más

poderosos, siendo sin embargo más fáciles de usar, y cuyo control se realiza con

menos procedimientos y señales. Se deriva de esta ventaja otra, la cual es el

costo de los circuitos digitales, ya que aunque un conversor análogo digital es

ligeramente más caro, el sistema digital en general resulta más barato debido a la

necesidad de menos componentes que realicen la misma operación.

Una ventaja muy importante del procesamiento digital de señales consiste

en la flexibilidad del sistema, ya que para realizar cualquier modificación del

mismo, dicha modificación solamente se la realiza al software involucrado en el

procesamiento, sin necesidad de implementar más circuitos. Un sistema

analógico en cambio, para variar -sus funciones debe ser alterado físicamente en
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su hardware, implicando por lo tanto una nueva verificación del sistema para

cualquier cambio realizado.

La precisión de un sistema digital es superior, ya que los circuitos al ser

completamente digitales, utilizan valores discretos de señal, y no son función de la

tolerancia de los componentes, la cual puede dificultar el diseño de un circuito

analógico al ser necesario el uso de componentes de precisión, los cuales son

naturalmente más caros. A pesar de que un sistema digital al utilizar el proceso de

conversión analógica digital introduce errores como los de cuantización y aliasing,

estos pueden ser minimizados con una adecuada especificación de los

parámetros involucrados en la conversión, como la frecuencia de muestreo,

resolución del conversor, longitud de la palabra codificada, y otros factores.

Los procesos digitales de señal pueden utilizar algoritmos cada vez más

complejos, los cuales simplemente se introducen medíante software, pudiendo un

mismo sistema realizar tareas de control simples o avanzadas. Algunas técnicas

de control por ejemplo, solamente pueden ser implementadas a través de

sistemas de procesamiento digital, pues en un sistema analógico sería muy difícil

su implementacíón, un ejemplo de ello es el control adaptivo, en el cual se

requiere que la planta se adapte a cada evento o situación diferente, esto se

puede real izar fací I mente mediante software, ya que se realizarían variaciones de

ciertos parámetros de operaciones y constantes internas al programa sin

necesidad de variar el hardware.

Otra ventaja consiste en la perdurabilidad de la información digital, ya que

esta puede ser almacenada sin deterioro de la señal, y este almacenamiento

enfrenta mejor al tiempo que una señal analógica almacenada. Un ejemplo de

esto es la ventaja de un disco compacto para almacenar música comparado con

un cassette de audio analógico, ya que este último con el tiempo pierde su

fidelidad al desmagnetizarse la cinta, perdiendo por lo tanto la información

guardada mientras que un disco compacto mantenido adecuadamente puede

durar indefinidamente sin perder la calidad de la información almacenada en él.
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Aunque un sistema digital puede ser ampliamente superior a un sistema

analógico, no se deben menospreciar las desventajas de este tipo de

procesamiento, las cuales se hicieron evidentes al hablar de la conversión

analógica digital. La velocidad de muestreo es una de ellas, ya que se debe tener

un conversor lo suficientemente rápido con respecto a la señal de frecuencia

máxima presente para evitar el error de aliasing, lo que implica que para señales

con un amplio ancho de banda y por consiguiente un gran contenido de altas

frecuencias, sea bastante difícil hacer un muestreo la señal sin perder un parte

de su contenido. Este problema puede ser eventualmente superado usando

conversores de alta velocidad, aunque es natural que el costo de un conversor

crezca con la velocidad del mismo.

Otra desventaja puede ser la introducción del error de cuantización durante

el proceso de conversión, aunque de igual manera se puede minimizar el mismo

mejorando la resolución del conversor hasta que el error sea lo suficientemente

pequeño para que introduzca una distorsión apreciable en la señal[3].

Se puede observar claramente que las ventajas del procesamiento digital

superan a las desventajas, por lo que a medida que la tecnología avanza y

evoluciona, el aparecimiento de sistemas digitales en muchas más áreas de

nuestra vida cotidiana, por ejemplo el aparecimiento de cámaras de fotos

digitales, cámaras de video digitales, televisión digital, transmisión de datos

digitales, etc., indica una creciente preferencia del uso de estos sistemas por sus

mejores características.

Para este proyecto se escogió el procesamiento digital de la señal,

mediante un DSP (Digital Signal Processor) de la casa Motorola, el cual nos

permite realizar las tareas de conversión de la señal al dominio de frecuencia y

obtener los armónicos de una manera muy eficiente. Previo al procesamiento

digital de señal, se utilizó un conversor análogo digital de 12 bits con signo, de

una velocidad máxima de 100 mil muestras por segundo y un rango de entrada de

±10V. En el capítulo 4 del presente proyecto se hablará más acerca de los

dispositivos usados y su capacidad.
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2.2 EL DSP56L811: HARDWARE

El DSP56L811 es un procesador digital de señales de la familia 56800 de

Motorola, el cual está diseñado para trabajar con palabras de 16 bits de longitud,

y precisión de punto fijo. Su estructura interna está diseñada para realizar tareas

de procesamiento matemático y de control, y es acoplable a múltiples periféricos e

¡nterfaces de memoria externa, lo cual lo hace ideal para aplicaciones medias de

procesamiento digital de señales.

Entre sus ventajas está la velocidad, que permite su uso en la

¡mplementación de algoritmos de procesamiento de mediana velocidad, entre los

cuales se pueden citar comunicaciones inalámbricas, control de alta velocidad,

procesamiento de voz, etc[13].

Otra ventaja constituye su forma de operación en paralelo de la mayoría de

componentes de su núcleo, lo que permite desarrollar operaciones simultáneas

con hasta dos lecturas de datos desde memoria, permitiendo por lo tanto

optimizar el tiempo de ejecución de muchos programas.

Este dispositivo se caracteriza por su flexibilidad, ya que ofrece la

posibilidad de interconexión de varios periféricos a través de ¡nterfaces seriales

sincrónicas y asincrónicas, pudiendo a la vez ser ampliado y conectado a otros

sistemas de procesamiento y permitiendo también muchas configuraciones de

memoria extema, para ampliar la capacidad de almacenamiento tanto de datos

como de programas[13].

Permite acceder a los registros internos en tiempo real, para observar su

contenido y modificarlos logrando una depuración de los programas cargados en

su memoria efectiva y simple, por medio de un software especializado en esta

tarea.
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Su conjunto de instrucciones es muy versátil y completo, permitiendo ai

programador resolver la gran mayoría de problemas relacionados con la

programación de tareas y aplicaciones en este dispositivo. En conjunto con

modos de direccionamiento muy potentes, y la posibilidad de realizar operaciones

en paralelo a lectura de datos, permite una optimización en el tamaño de los

programas a desarrollarse.

Además de un bajo consumo de energía en estado activo normal, este

procesador permite dos estados de bajo consumo. El primero, llamado modo de

espera (WAIT) permite el apagado del núcleo del dispositivo manteniendo el

funcionamiento de su reloj interno y periféricos, los cuales pueden sacarlo de este

estado mediante una interrupción. El modo STOP permite apagar tanto el núcleo

como sus periféricos y el reloj, teniendo por lo tanto un más bajo consumo de

energía, y pudiendo también ser interrumpido este modo para regresar al estado

normal.

En las secciones subsiguientes se hará una breve explicación de los

principales componentes y de los modos de funcionamiento de ios mismos,

2.2.1 NÚCLEO DEL DSP56L811

El núcleo está conformado por varias unidades operando en paralelo lo

cual permite un mejor desempeño del sistema en general. Estas unidades se

encuentran conectadas a varios buses, tanto unidireccionales como

bidireccionales, que permiten el intercambio de información entre periféricos y

componentes del núcleo.

Los principales componentes del núcleo del DSP son los siguientes[14]:

?% Unidad Aritmético Lógica de datos (ALU)

s% Unidad de generación de direcciones (AGU)

4fc Controiador de programa y unidad de lazos de hardware

•í% Buses de Datos y direcciones

*$*• Unidad manipuladora de buses y bits
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4- Unidad de Emulación On-Chip (OnCE), puerto JTAG

"•t Generador de reloj

Las tres primeras unidades trabajan en paralelo, los buses de datos y de

direcciones, y debido a su importancia, estas serán tratadas en las secciones

subsiguientes por separado. En el siguiente gráfico se pueden observar las

unidades que conforman el núcleo del DSP y la interacción entre ellas y los buses

internos tanto de datos como de direcciones, y la capacidad de relacionarse con

el exterior del núcleo.

Figura 2.2.1 Diagrama de Bloques de buses del núcleo del DSP[14]

2.2.1.1 Buses de datos y direcciones

Estos son los encargados de llevar la información entre las diferentes

unidades del núcleo del DSP, tanto memoria de programa como de datos, así

mismo de realizar la ínterfaz con el exterior y con los periféricos del DS'P[14].

Existen tanto buses de datos como de direcciones, los primeros se

encargan de transferir datos entre los diferentes registros del procesador,
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mientras que los segundos se encargan de llevar la información concerniente a la

dirección de memoria a ser leída. En la figura 2.2.1, podemos apreciar la conexión

de cada bus con las diferentes unidades del núcleo.

Los buses de direcciones para datos son llamados XAB1 y XAB2, ambos

son unidireccionales, de 16 bits y permiten apuntar a las direcciones de memoria:

externa e interna mediante XAB1, interna solamente mediante XAB2. Para

apuntar a las direcciones de memoria de programa se dispone del bus

PAB(Program Address Bus), el cual tiene una longitud de 19 bits, es

unidireccional y permite el acceso a memoria de programa interna solamente.

Para acceder a memoria de programa extema se usa el bus EAB (Externa!

Address Bus).

Los buses de Datos permiten transferir los datos contenidos entre registros

internos o localidades de memoria. Los buses encargados de esta tarea son: El

CGDB(Core Global Data Bus), el cual tiene una longitud de 16 bits, es

bidireccional y realiza cualquier transferencia de datos entre unidades internas del

núcleo.

Cualquier transferencia de datos entre el núcleo del DSP y sus periféricos

se realiza en el PGDB (Peripheral Global Data Bus), el cual es bidireccional y

tiene una longitud de 16 bits. Para recoger los datos de la memoria de programa

se usa el PDB (Program Data Bus), que también es bidireccional y tiene 16 bits.

Adicionalmente, se dispone de un bus unidireccional de 16 bits que permite

realizar la transferencia de datos en paralelo a otras instrucciones u operaciones,

el cual se llama XDB2 (X Data Bus 2). Para realizar lecturas de memoria de datos

externa se usa un bus bidireccional de 16 bits llama EDB (External Data Bus)

[14].
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2.2.1.2 Unidad manipuladora de bases y bits

Esta unidad es la encargada de realizar el control de la transferencia de

información entre buses, por ejemplo cuando se desea realizar una transferencia

entre un registro interno (que usa el CGDB) y un periférico (que usa el PGDB),

esta unidad es la encargada de realizar dicha transferencia. Su configuración es

similar a una matriz de interruptores que realiza la conexión entre buses[14].

Ademásí esta unidad es capaz de realizar operaciones de manipulaciones

diversas en los bits, como por ejemplo poner en cero o uno, un bit o grupo de bits

en cualquier registro interno o localidad de memoria, usando máscaras de hasta

16 bits. También permite realizar saltos condicionados a la situación de un bit o

bits especificados por una máscara [14].

2.2.1.3 Unidad de emulación integrada (once)

Esta unidad permite realizar una depuración de la aplicación usando una

interfaz directa desde el núcleo del DSP a una computadora, permitiendo por lo

tanto examinar y modificar los registros y localidades de memoria, y ejecutar

instrucciones paso a paso[14].

Esta conformada por la unidad de emulación integrada (On-Chip Emulation

Unit), la cual usa una ¡níerfaz JTAG (Joint Test Access Group) para realizar la

depuración de las aplicaciones, usando un puerto específico de 5 pines

independiente para evitar el uso de otros recursos del procesador. Esto permite

entrar al modo de depuración mediante una interrupción de software en la

ejecución del programa.

Entre las capacidades de la unidad OnCE se hallan la lectura de

localidades de memoria de programa, lectura y escritura en localidades de

memoria de datos, registros internos del núcleo del DSP y sus periféricos,

ejecución paso a paso o por segmentos de la aplicación, guardado del estado de

los registros, entre otras funciones.
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El puerto JTAG está destinado a realizar pruebas sobre el equipo, a través

de un puerto de acceso para pruebas (TAP) que permite realizar pruebas de

continuidad sobre los circuitos una vez que han sido montados sobre el circuito

impreso y sobre su funcionamiento. Tanto la unidad OnCE como el puerto JTAG

se hallan íntimamente relacionados y constituyen una sola unidad[14].
Fines JTAG OnCE

TDI

PDB
PGDB

PAB

Figura 2.2.2 Diagrama de Bloques de la Interfaz OnCE/JTAG

Los 5 pines que permiten realizar la conexión de esta unidad con el exterior

son los siguientes:

X TDI: Test Data Input, el cual permite el ingreso de los datos hacia el

puerto.

X TDO: Test Data Output, el cual corresponde a la salida de los datos

desde el puerto.

X TCK: Test Clock Input, que corresponde al reloj usado para

sincronizar las señales tanto de entrada como de salida del puerto.

X TMS: Test Mode Select Input, el cual indica el estado del dispositivo

y el modo de trabajo del puerto.

X TRST/DE: Test Reset / Debug Event, es un pin de lógica invertida,

que puede ser configurado como entrada o salida, pudiendo resetear
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el puerto en el primer-caso, o como detector de eventos relacionados

con la depuración.

Una exposición más detallada acerca de los registros de control y del

protocolo de comunicación usado por este puerto puede ser hallada en el manual

de la familia de microcontroladores 56800 de Motorola.

2.2.1.4 Bloques externos al núcleo del DSP56L811

El procesador soporta la conexión de periféricos externos al núcleo, que

permiten complementar las capacidades del mismo, entre ellos tenemos bloques

de'memoria externa de datos y programa, memoria de arranque, etc., todos ellos

conectados al núcleo a través de la interfaz externa, conformado por los buses de

datos y direcciones externos (EDB y EAB).

La memoria de datos externa que puede ser anexada de tipo RAM o ROM,

puede tener hasta un número de 65536 localidades, de las cuales las últimas 256

se usan como registros de memoria dedicados para los periféricos tanto internos

como externos del procesador (localidades desde X:$FFOO a X:$FF7F para

periféricos extemos, localidades desde la X:$FF80 a X:$FFFF para periféricos

internos.).

En cuanto a memoria de programa externa, de igual manera se puede

agregar hasta 65536 localidades ya sean RAM o ROM. En esta memoria se usan

las primeras 128 localidades para los vectores de interrupción.

La memoria de arranque permite el cargado del programa desde memoria

externa o desde periféricos, dependiendo de la selección que se realice en los bits

MA y MB ubicados en el registro de modos de operación (OMR). Una descripción

más detallada acerca del funcionamiento de este registro se hará en la sección

correspondiente al Controlador de Programa de este proyecto (sección 2.2.4).
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2.2.2 LA UNIDAD ARITMÉTICA LÓGICA (ALU)

Aunque otras unidades del DSP son capaces de realizar operaciones

aritméticas, esta es la unidad principal del procesador, y es la encargada de

realizar cualquier operación aritmética o lógica entre sus registros o con

localidades de memoria, entre ellas se pueden contar:

^ multiplicación con diferentes formatos,

» multiplicación y acumulación,

^ adición y sustracción,

®. incrementos o decrementos,

«s> operaciones lógicas,

®. complemento de uno o de dos de un dato

^ comparación entre dos registros

®> desplazamientos múltiples aritméticos y lógicos

^ redondeo

«, valor absoluto de un dato

^ movimientos condicionados

^ redondeo de datos

^ división

^ saturación y limitación de datos

^ saltos condicionados

Las operaciones que realiza esta unidad pueden realizarse con registros

que representan números enteros o fraccionarios, con signo o sin signo,

dependiendo de la instrucción, y de los códigos condicionantes en los registros

del controlador de programa[14]. Una descripción más detallada de esto se hará

en la sección 2.2.2.2.
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2.2.2.1 Componentes de la unidad aritmética lógica

La unidad aritmética lógica está formada por varios componentes, entre los

cuales se tiene:

Hl Una unidad multíplicadora acumuladora que funciona en paralelo e

independientemente.

Hf Tres registros de entrada de 16 bits, llamados XO, YO y Y1.

MI Dos registros acumuladores de 32 bits, llamados A y B.

Üi Dos registros de extensión para cada acumulador, llamados A2 y

B2.

!Ü Una unidad de desplazamiento simple de datos (Accumulator Shifter

AS).

H! Una unidad de desplazamiento de 16 bits (Barrel Shifter).

Üi Un limitador de datos.

Las operaciones realizadas por esta unidad son independientes del formato

de datos utilizado(excepto para la multiplicación), ya sea entero o fraccionario, y

depende de los códigos condicionadores de los registros OMR y de estado SR,

por ejemplo el tipo de redondeo usado en las operaciones que involucran

redondeo de datos[14]. Ambos serán descritos con mayor detalle en la sección

correspondiente al controlador de programa.

En la figura 2.2.3 se puede observar la relación entre los diferentes bloques

de la unidad aritmética lógica ALU.
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CGDB XDB2

Códigos de condición
del registro de Status

Figura 2.2.3 La Unidad Aritmética Lógica

Los datos de entrada hacia la unidad pueden ser traídos desde cualquier

localidad de memoria u otros registros del procesador, y la operación a realizarse

es afectada por las condiciones del registro de estado. A continuación se realizará

una breve descripción de los componentes de la ALU.

UNIDAD MULT1PLICADORA - ACUMULADORA Y LÓGICA, que se

encarga de realizar todas las operaciones en un solo ciclo de máquina, excepto

los desplazamientos binarios, los cuales se realizan en los desplazadores de bits.

Los operandos de entrada hacia esta unidad provienen de los registros de

entrada(XO, YO y Y1) o los acumuladores (A y B), pudiendo realizar

multiplicaciones de 16x16 bits, dando como resultado una palabra de hasta 36

bits en el siguiente formato: Extensión - Porción más significativa - Porción menos
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significativa. También puede realizar operaciones lógicas como And, Or, Or

Exclusivo, y Not sobre los registros de la unidad.

Debido a que esta unidad trabaja en paralelo e independientemente, se

pueden realizar lecturas paralelas de datos, una hacia memoria externa y una

hacia memoria interna, pudiendo incluso ser modificado un registro de entrada a

la vez que se lo utiliza como operando de entrada.

LOS REGISTROS DE ENTRADA, llamados XO, YO y Y1 son utilizados

como operandos de entrada para las operaciones que realiza la ALU, los tres son

de 16 bits, y a los registros YO y Y1 se los puede tratar como un registro de 32 bits

(llamado Y) donde la porción más significativa es Y1. En algunas instrucciones se

los puede utilizar como registros de resultados.

LOS REGISTROS ACUMULADORES(A y B), que están conformados por

tres porciones cada uno, un registro de extensión de signo de 4 bits, la porción

más significativa de 16 bits, y la porción menos significativa de 16 bits(A2:A1 :AO

para el caso del acumulador A). Ambos acumuladores pueden ser usados como

una sola palabra de 36 bits o como porciones independientes, especificando en

las instrucciones como se desea acceder a ellos. En el caso de los registros de

extensión A2 y B2, al ser accesados como porciones individuales, solamente se

escribe en ellos los 4 dígitos menos significativos correspondientes.

LAS UNIDADES DE DESPLAZAMIENTO DE DATOS, tanto la simple como

la de 16 bits, permiten realizar desplazamientos lógicos y aritméticos, en el primer

caso de un solo bit, mientras que el segundo permite realizar desplazamientos de

hasta 15 bits. Dependiendo de la operación de desplazamiento, la porción

insertada (sea a la derecha o izquierda) se llena con ceros o extensión de signo,

para más detalle acerca de los desplazamientos, consultar los manuales del

DSP56L800 de Motorola.
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EL LIMITADOR DE DATOS, permite realizar saturaciones y limitaciones de

datos al ser leídos desde el CGDB, esta particularidad es especialmente

importante, ya que al usar lógica fraccionaria con signo, se tiene que el máximo

valor positivo es $7FFF, y el máximo valor negativo es $8000, y al realizar

operaciones aritméticas sin cuidado, se puede pasar del valor máximo positivo al

máximo negativo y si la salida constituye el resultado de esta operación, al ser por

ejemplo convertida a analógica, la salida pasará bruscamente de un valor positivo

a un negativo, pudiendo causar grandes inconvenientes. El limitador permite

evitar este inconveniente, restringiendo al máximo valor positivo o negativo,

dependiendo del signo que use la fracción, y en caso de un desbordamiento,

limitar el resultado.

De igual manera, limita el resultado cuando se trata de escribir un registro o

localidad de 16 bits usando como fuente uno de 32 bits, guardando solamente la

porción adecuada (más significativa en caso de representación fraccionaria, o

menos significativa en caso de representación entera) y rechazando el resto de la

palabra[14].

2.2.2.2 Representación fraccionaría y entera de la ALU

Esta unidad puede realizar operaciones usando lógica fraccionaria o lógica

entera. La diferencia para el procesador es importante, ya que permite una

adecuada ubicación del signo para operaciones como la multiplicación.

En la representación fraccionaria, se tiene que la ubicación del punto

binario se halla a la derecha de! bit más significativo del registro o localidad de

memoria, mientras que en la aritmética entera, el signo se halla a la derecha del

bit menos significativo.
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Representación Fraccionaria

-2U
-,-15

Representación Entera

-215

Para un registro de 32 bits se tiene:

Representación Fraccionaria

-2°\1

Representación Entera

-2-31

Figura 2.2.4 Representación aritmética entera y fraccionaria

Cuando se usa un registro de 36 bits (acumulador de 32 bits más extensión

de signo de 4 bits), el punto binario sigue estando ubicado como en el caso

anterior, pues los registro de extensión de los acumuladores solo contienen

extensiones de signo para los respectivos acumuladores.

Entre las ventajas de usar representación fraccionaria por sobre la entera

se tiene:

• al ser redondeado un resultado y se elimina las porciones menos

significativas no se afecta demasiado a la precisión del resultado debido a

que el valor de esta porción es significativamente menor

• es más fácil realizar la transformación a representación de punto flotante

• la gran mayoría de periféricos para estos dispositivos tienen el mismo

formato.
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Los formatos numéricos aceptados en complemento de dos son los

siguientes:

ÍÉ Fraccionario con signo, como ejemplo en un registro de 16 bits, se

tiene:

-2° 2'1 2'2 -13 ~14 "15

Figura 2.2.5

en este formato, el número positivo mayor que se puede representar

está dado por el número hexadecimal $7FFF, el cual para formato

1.15 representa 1.0 -2~15, es decir 0.9999694824218750, mientras que

el menor valor negativo es -1.0

Fraccionario sin signo, en un registro de 16 bits, se tiene:

7
2-13 2~14 2"15

Figura 2.2.6

en este formato, el bit más significativo solo puede tener valor positivo,

por lo que el máximo número que puede ser representado es

1.9999694824218750, mientras que el menor valor es 0.0
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Entero con signo, en un registro de 16 bits, se tiene:

214 o13 22 21 2°

Figura 2.2.7

para este caso, el mayor número positivo que puede representarse es

$7FFF, es decir 32767, mientras que el menor valor negativo es

-32768.

Entero sin signo, en un registro de 16 bits, se tiene:

Figura 2.2.8

aquí, el máximo valor positivo que se puede representar es 65536,

mientras que el menor valor es 0.

Existen dos formas diferentes para realizar multiplicaciones entre dos

datos, para el caso en que los dos números se consideran enteros, o cuando

representan una fracción. En una multiplicación de dos números binarios de n

bits, el resultado debe ser expresado mediante una palabra de 2n-1 bits, este

resultado debe ser puesto en una palabra de 2n bits, por lo que existe un bit cuya

posición diferencia los resultados de las operaciones entera y fraccionaria: para la

operación fraccionaria al resultado se desplaza un bit ingresando un cero en la

posición menos significativa, mientras que en la entera, este bit se llena con una

extensión de signo en la posición más significativa, esto se muestra en la

siguiente figura:
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MÜLTJCRLTCACIONENTERA

MSP LSP

"Producto de2n-l bits-

Resultado de 2n bits

MSP LSP

'Producto de 2n-l bits~

, j

^unto Binario. LlenaácJ coa cero

Resultado de 2n bits

Figura 2.2.9 Diferencia entre la multiplicación entera y fraccionaria

Una exposición con mayor detalle acerca de las operaciones de

multiplicación se puede encontrar en el manual de la familia 56800 de Motorola.
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2.2.3 LA UNIDAD GENERADORA DE DIRECCIONES (AGU)

Esta es la unidad encargada de generar direcciones y realizar cálculos

relacionados con las mismas. Al funcionar en paralelo con la ALU, permite realizar

operaciones matemáticas a la vez que se realizan direccionamientos y

operaciones con direcciones.

Se pueden realizar hasta dos lecturas de memoria simultáneas a una

operación de la ALU, por ejemplo, una lectura / modificación de una localidad de

memoria externa en conjunto con una operación, o dos lecturas / modificaciones

de memoria (una externa y otra interna) en paralelo con una operación

matemática. De acuerdo al funcionamiento del controlador de programa, se

pueden generar hasta tres accesos a memoria, dos a memoria de datos y uno a

memoria de programa[14].

Las capacidades de la AGU incluyen las siguientes operaciones,

relacionadas con el direccionamiento de memoria de datos y programa:

% Proveer acceso a memoria de datos a través del bus de datos XAB1

^ Realizar pre o post actualizaciones de las direcciones generadas

hacia el bus XAB1

& Realizar dos lecturas mediante los buses XAB1 y XAB2 y realizar post

actualizaciones de las direcciones generadas

^ Proveer acceso a direcciones de memoria de programa y realizar post

actualizaciones de dicha dirección

•® Incrementar o decrementar contadores durante operaciones de

normalización

'•£• Realizar movimientos condicionales
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2.2.3.1 Componentes de la AGU

La AGU está formada por las siguientes partes[14]:

4- Unidad aritmética en módulo

•st Unidad incrementadora / decrementadora

4^ Cuatro registros de direcciones (RO-R3)

4- Un registro apuntador de pila (SP)

4- Un registro de desplazamiento (N)

4- Un registro modificador (M01)

CGDB (15:0)
J J

I i
SP

Modulo
Urtdad

Aritmética

Jr

Y- Y- Y-
PAB(15:0) XAB1 (15:0) XAB2(15:0)

Figura 2.2.10 Diagrama de bloques de la estructura de la AGU

La unidad generadora de direcciones se halla interconectada hacia los

buses de datos XAB1 y XAB2, además hacia el bus de datos global (CGDB) y

hacia el bus de memoria de programa PAB. Mediante el XAB1 se pueden apuntar

hasta 65536 localidades de memoria, mediante el PAB se pueden apuntar hasta

524288 localidades, mientras que el XAB2 puede apuntar solamente direcciones

de memoria intema[14].

La unidad aritmética en módulo permite realizar todos los cálculos

relacionados con la generación de direcciones, por ejemplo, suma de una

dirección más un valor de offset dado en el registro de desplazamiento N,

además, la unidad incrementadora / decrementadora permite realizar incrementos

o decrementos en las direcciones apuntadas en XAB1 o XAB2.
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Los cuatro registros de direcciones (RO - R3) permiten realizar accesos a

memoria de tipo indirecto, y pueden ser actualizados en su contenido por la

unidad encargada de la generación. Son registros de 16 bits y constituyen los

registros de entrada hacia la AGU y pueden ser a la vez registros de salida para la

unidad aritmética en módulo, cuando se realizan incrementos o decrementos de

su contenido.

El registro apuntador de pila (SP) constituye un registro de 16 bits que se

puede usar en las instrucciones de PUSH y POP, y sirve como referencia para

ubicaciones de memoria de la pila de datos. El registro modificador permite

escoger la aritmética de trabajo de la AGU, entre aritmética lineal y modular, el

primero permite realizar operaciones aritméticas normales, mientras que el

segundo modo, permite realizar cálculos cuando se usan lazos de repetición,

usando buffers circulares.

El registro de desplazamiento (N) permite realizar pre o post

actualizaciones por un valor dado en este registro, por ejemplo si N contiene el

valor de 4, un post incremento apuntará a la dirección dada y luego de la lectura

actualizará el valor del registro de direcciones usado, incrementando su valor en

cuatro localidades[14].

2.2.3.2 Modos de direccionamiento de la AGU

Esta unidad permite varios modos de direccionamiento, entre los cuales

están:

Üii Acceso indirecto, sin actualización

§ Acceso indirecto, con incremento posterior a la lectura (post

incremento)

Si Acceso indirecto, con decremento posterior a la lectura (post

decremento)

l!̂  Acceso indirecto, con actualización posterior desde un registro

Ül Acceso indirecto, ¡ndexado con desplazamientos de 16 bits
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Üí Acceso indirecto, indexado por un registro,

5Ü Direccionamiento absoluto.

ÍÜ Acceso directo de datos.

ll» Acceso a registros de periféricos .

Todos los movimientos anteriores se pueden resumir en tres tipos

diferentes de direccionamiento[13]:

+ Acceso directo a registros internos del chip-

>f Direccionamiento indirecto usando los registros de direcciones (RO

- R3) como apuntadores de direcciones de memoria,

-*• Especiales, como direccionamiento directo, extendido e inmediato de

datos,

En la primera forma de acceso, se pueden leer o modificar los registros

internos del DSP, es decir, los registros de la ALU, AGU y del controlador de

programa. Estos registros se constituyen en entrada para la AGU, y dependiendo

de la operación, pueden ser registros de salida de la operación realizada.

En el modo de direccionamiento indirecto se usan los contenidos de los

registros RO — R3 para apuntar a las localidades de memoria, por lo que la

operación se realiza hacia la memoria apuntada por los registros. Dentro de este

modo, existen varias opciones, entre las que se incluyen post incrementos o

decrementos de los registros apuntadores. Para especificar el direccionamiento

indirecto se coloca al registro que contiene la dirección que va a ser utilizada,

entre paréntesis, de la forma siguiente:

MOVE - A1,X:(RO)

La instrucción anterior indica que se realizará un movimiento desde el acumulador

A1 (porción más significativa) hacia la dirección apuntada por R0[13j.
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A continuación se hace una breve descripción de los modos de

direccionamiento indirecto,

2.2.3.2.1 Direccionamiento indirecto sin actualización

En este caso la dirección indicada por el registro de direcciones usado,

permanece inalterada, realizándose el movimiento de datos desde o hacia la

localidad apuntada. Tanto los registros de direcciones (RO - R3), como el

apuntador de pila (SP) permiten este modo de direccionamiento.

MOVE A1,X.-(RO)

Antes de la ejecución

A2 A1 AO

Después de la ejecución

A2 A1 AO
O 1 2 3 4 5 6 7 8

35 3231 1615

Memoria Externa

O

$1000

A [ O 1 2 3 4 5 6 7
35 3231 1615

Memoria Extema

15 _ O

$1000 1 234

RO $1000
15

I (No importa)

15 O

| (No importa)"
15 O

Sintaxis de ensamblador. X:(Rn), X:(SP)
Ciclos adicionales de e]ecucion:0

15 o

Figura 2.2.11 Direccionamiento Indirecto sin actualización

En este ejemplo, la dirección apuntada por RO es la externa X:$1000, luego

de la ejecución, la porción superior del acumulador A (A1) fue llevada a la

dirección X:$1000 (apuntada por RO), y el contenido de RO permanece

inalterado[13].
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2.2.3.2.2 Direccionamiento indirecto con post incremento

Mediante este tipo de direccionamiento se realiza un incremento en el

registro usado como apuntador. Tanto los registros de direcciones con el SP

permiten este tipo de direccionamiento.

Aisles ;dé fe «jót:ücióh

Bl Bí
4. 3 |

: Después '£»•& ;ig

B.\-.t\$ S 4. '$ F ;6! :p--

X :X. '&• X
e

•15

Figura 2.2.12 Direccionamiento Indirecto con post incremento

En el ejemplo anterior, antes de la ejecución, se apunta hacia la dirección

X:$2500 a través del registro R1, luego de la ejecución, la porción inferior de B

(BO) fue llevada a la dirección apuntada por R1 antes de la ejecución, y este

registro es incrementado, teniendo al final el valor de X:$2501 [13].
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2.2.3.2.3 Direccionamiento indirecto conpost decremento

Este tipo de direccionamiento es similar al anterior, con la diferencia que el

registro usado como puntero, es decrementado luego de le ejecución de la

instrucción.

MOVE

B2

Antes de la ejecución

B1 BO
B O 6 5 4 3 F E D C

35 3231

$4735
$4734

X X X X

X X X X

Rl $4735
15 D

N (No importa)
15

M01 SFFFF
15 O

Sintaxis de ensambaldor X:(Rn)+, X:(SP)-
Ciclos de ejecución adicionales:!)

Después de la ejecución

B2 B1 BO
B I Q 6 5 4 3 F E D C

35 3231 1615 O

Memoria Externa

15 O

$4735
$4734

Rl

6 5 4 3

X X X X

Í4734

15

Figura 2.2.13 Direccionamiento indirecto con post decremento

En este ejemplo antes de la ejecución, el registro apuntador tiene la

dirección X:$4735, luego de la ejecución, el contenido de la porción superior del

acumulador B (B1) es llevado a la dirección X:$4735, mientras que el registro

apuntador es decrementado luego de realizar la operacíón[13].
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2.2.3.2.4 Direccionamiento indirecto con post actualización por Offset

En este tipo de direccionamiento el registro apuntador es incrementado por

un valor indicado en el registro de desplazamiento N luego de realizar la

operación indicada.

MOVE Y1 PC(R2)+N

Aries de la ejecución Después de la ejecución

Y1 YO Y1 YG

Y 5 5 5 5 A A A A

31

13204

$3200

16-15

Memoria Extema

15 O

O
Y | S 5 5 5 [ A A A A |

31 1615 O

Memoria Externa

15 O

$3204

$3200

X X X X

5 5 5 5

R2 $3204

15

$0004

15

M01 $FFFF

15

Sintaxis de ensambaldor XrCRnJ+N, X:(SP)+N, P:CRn>N
Ciclos de ejecución adicionales:0

Figura 2.2.14 Direccionamiento indirecto con post actualización por un offset

En este ejemplo el registro usado como apuntador (R2) indica la dirección

X:$3200, y el registro de desplazamiento N tiene el valor de 4(offset), por lo que

luego de llevar el contenido de Y1 hacia la dirección indicada, el registro

apuntador es incrementado en cuatro. El registro de desplazamiento N mantiene

su valor original luego de realizado el movimiento de datos[13].
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2.2.3.2.5 Direccionamiento indirecto con indexación

Este tipo de movimiento puede usar tanto el registro de desplazamiento N

o valores especificados directamente de 6(desplazamiento corto) o 16 bits

(desplazamiento largo) de longitud. En cualquier caso el registro apuntador no es

modificado pero la dirección apuntada depende del desplazamiento indicado ya

sea por N, o por el valor corto o largo indexado.

A2

MOVE A1,X:(RO+N)

Antes de la ejecución Despuré de te ejecución

A1 AO A2 A1 AO

A E D C B A 9 8 7

35 3231 1615
Memoria Externa

O

$7003

$7000

O

M01

Sintaxis de ensambaldor :>C(RrwW), X:CSP+N)
Ocios de intruccion adicionales:1

A | F | E D C B | A 3 8 7

35 3231 1615 C
Memoria Extema

15__ O

$7003

$7000

RO

M01

E D C B

X X X X

L— — J

$7000
15 0

$0003
15 0

SrTFF
15

Figura 2.2.15 Direccionamiento indexado mediante el registro N

En el ejemplo anterior, el registro RO apunta hacia la dirección X:$7000, y

el índice está expresado en el registro N y tiene el valor 3, al realizar la operación,

esta se ejecuta hacia la dirección apuntada por RO más el desplazamiento

¡ndexado, es decir a la dirección X:$7003, hacia esta dirección es llevada la
porción superior del acumulador. Ni el registro apuntador ni el registro de

desplazamiento son afectados en el proceso. En lugar del registro N se puede

usar valores expresados directamente, de una longitud de 6 o 16 bits, y este valor

será el que se sume a ia dirección especificada en el registro apuntador[13].
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Los modos de direccionamiento especiales incluyen el ingreso directo de

datos a los registros internos del procesador, a cualquier dirección de memoria,

intercambio directo entre una localidad de memoria y registros internos.

Las primeras 64 localidades de memoria de programa constituyen un

bloque especial donde se encuentran ubicados los vectores de interrupción de los

diferentes periféricos, por lo que para acceder a estas localidades de memoria se

usan modos especiales de direccionamiento absoluto corto. De igual modo, para

el acceso de los registros de los periféricos, que se encuentran ubicados en las

últimas localidades de memoria se usa otro modo especial de acceso directo a

dichas localidades[13].

2.2.4 EL CONTROLADOR DE PROGRAMA

Esta unidad controla el flujo de programa, se encarga de leer la memoria

de programa, decodificar la instrucción y dar todas las señales de control

necesarias para la ejecución de la instrucción. De igual modo, en caso de una

interrupción, el controlador de programa administra las direcciones que deben ser

atendidas debido a esta interrupción[14].

2.2.4.1 Estados de procesamiento del DSP

Existen seis estados de procesamiento, los cuales se describen en la

siguiente tabla:

Estado

Reset

Normal
Exception

Wait

Stop

Debug

Descripción

Estado donde el procesador es forzado a realizar una reiniclalizaclón.
El procesador empieza al ejecutar la primera instrucción.
Estado de ejecución normal del procesador.
Estado de interrupción, el procesador transfiere el control del programa
desde la localidad de memoria de programa actual hacia la subrutina
de interrupción usando la tabla de vectorización de interrupciones.
Estado de bajo consumo de energía, el núcleo del procesador es
apagado pero los periféricos y máquina de interrupción permanecen
activas.
Estado de bajo consumo de energía, el núcleo, máquina de
interrupciones y la mayoría de periféricos son apagados.
Estado donde el núcleo del procesador es detenido y todos los
registros internos son accesibles para depuración de programa a
través del puerto Once.

Tabla 2.2.1 Estados de procesamiento[13]
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Un mayor detalle acerca de los diferentes estados de procesamiento se

puede hallar en el manual de la familia de procesadores 56800 y en el manual del

procesador 56L811 de Motorola.

Durante la ejecución normal de un programa, se realizan tres pasos

independientes y paralelos en cada instrucción, estos pasos son:

9 traída de la instrucción desde la memoria de programa

<3 decodificación de la instrucción

O ejecución de la instrucción

Debido a que los tres pasos anteriores son independientes entre sí, esto

permite que se realicen lecturas de las siguientes instrucciones sin necesidad de

esperar a que se termine de ejecutar la instrucción, es decir que mientras una

instrucción se está ejecutando, otra se está trayendo desde memoria, y otra

posterior se está decodificando.

Operación

Recoger
Decodificar

Ejecutar

Ciclo de instrucción

1

F1

2

F2

D1

3

F3

D2

E1

4

F3e

D3

E2

5

F4

D3e

E3

6

F5

D4

E3e

7

F6

D5

E4

*

*

•

*

»

*

*

*

•

*

*

•

Tabla 2.2.2 Ciclo de las instrucciones en el DSP[13]

En el cuadro anterior se puede observar que la instrucción es traída en un

primer ciclo, decodificada en un segundo y ejecutada en un tercero. En cada ciclo

se ejecuta una instrucción, se decodifica la instrucción anteriormente traída y se

recoge una tercera. De este modo, se consigue que la gran mayoría de

instrucciones se ejecuten en un solo ciclo de máquina.

2.2.4.2 Componentes del controlador de programa

En esta unidad se puede encontrar los siguientes componentes:

Contador de programa

Retenedor y decodificador de instrucciones
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«g Unidad de control de interrupciones

P Unidad de control de lazos de hardware

ü Registros accesibles de control y estado

H Una pila de datos de hardware (HWS)

En la siguiente figura podemos observa un diagrama de bloques de los

componentes del controlador de programa:

19-bft Incrementador

CGDB
Contador de Programa

HWSD

HWS1

ILFI
h-4
i H L i

PDB

Reten cion,de
Instrucción

^Becodffícadpr de

Seríales de Control

LA

LC

Control ,

-r
'I/1? sJntet«jlpcíon

1PR

Of̂ lR

SoRcftud de Interrupción

. MODA MODB
Fines

Bits de Control
de núcleo de DSP

. Códigos de condición
desde te fUJ de Datos

Bits de Status y Control
del corazón deí DSP

Figura 2.2.16 Diagrama de bloques del controlador de programa[13]

SR

2.2.4.2.1 El contador de progi'ama

Es el registro encargado de apuntar la dirección de las instrucciones

correspondientes desde la memoria de programa. En ella se almacena la

dirección de memoria que va a ser traída. La longitud de la palabra que se puede
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apuntar con esta sección es de 19 bits, por lo que se pueden acceder hasta

524288 localidades de memoria de programa en 8 páginas de 64K.

2.2.4.2.2 El decodificador y retenedor de instrucciones

Es un registro de 16 bits interno que permite retener los códigos de

operación de las instrucciones traídas desde memoria hasta que el decodificador

las interprete y ejecute la instrucción, generando todas las señales de control

necesarias para que se ejecute la misma.

2.2.4.2.3 La unidad de control de interrupciones

Es la unidad encargada de reconocer cualquier interrupción que se

produzca durante la ejecución de un programa por el procesador, y administrarlas

de acuerdo las prioridades establecidas.

Las fuentes de interrupción para ei DSP se pueden clasificar en tres tipos

diferentes[13]:

H Interrupción por hardware externo: pin RESET, pin IRQA y pin IRQB

Ü Interrupción por hardware interno: error de pila, interrupción de puerto

de emulación, otros periféricos internos.

M interrupción por software: SWI e interrupción por instrucción ¡legal.

La prioridad de las interrupciones se establece en dos niveles: nivel 1, las

cuales no son enmascarables y siempre son atendidas, y nivel O, que pueden ser

enmascaradas usando el registro IPR. En la siguiente tabla se muestran las

prioridades de las interrupciones disponibles, tanto enmascarables como no

enmascarables[i 3].



58

Prioridad Interrupción Bitsen registrolPR
Nivel 1 (No-enmascarable)

Más alta

Más baja

Hardware RESET (reset de Hardware)
COP timer RESET (reset de reloj COP)

Instrucción ¡legal Trap

Hardware Stack Overflow (desbordamiento de pila)
OnCE Trap (emulación mediante puerto OnCE)
SWI (Software Interrupt)

Nivel 0 (Enmascarable)

Más alta

Más baja

IRQA (Interrupción extema)

IRQB (Interrupción extema)
Interrupción de periféricos, canal 6-SSI
Interrupción de periféricos, canal 5- Reserved
Interrupción de periféricos, canal 4-Timers

Interrupción de periféricos, canal 3-SPI1
Interrupción de periféricos, canal 2-SPlO
Interrupción de periféricos, canal 1-ReaItime Timer
Interrupción de periféricos, canal 0- Port B GPIO

2,1

5,4

9

10

11

12

13

14

15

Tabla 2.2.3 Interrupciones y sus correspondientes niveles de prioridad[13]

Al momento de producirse la interrupción el controlador de programa

apunta a las primeras localidades de memoria, donde se encuentra la

vectorizacion de las interrupciones, a fin de buscar la localidad de memoria donde

se encuentra la subrutina de la interrupción correspondiente.

Dirección de inicio
de interrupción
$0000 / $EOOO*
$0002 / $E002

$0004
$0006
$0008
$OOOA
$0000
$OOOE

$0010

$0012
$0014
$0016
$0018
$001A
$001 C
$001 E
$0020

Nivel de
Prioridad

....

1
1
1 • - • . .
1
1
0

0

0
. 0

0
0
0
0
0

Fuente de Interrupción

Hardware RESET
COP Timer RESET

(Reservado)
Instrucción Ilegal Trap
Interrupción de Software (SWI)
Desbordamiento de pila de Hardware
OnCE Trap

(Reservado)

IRQA

IRQB
Interrupción puerto B GPIO
Interrupción de tiempo real
Desbordamiento Timer 0
Desbordamiento Timer 1
Desbordamiento Timer 2

(Disponible para futuros periféricos)
SSI Recepción de datos w/ Excepto Status
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$0022
$0024
$0026
$0028
S002A

$0040
$0042

$007C
$007E

0
0
0
0
0

0
0

0
0

SSI Recepción de datos
SSI Transmisión de datos w/ Excepto Status
SSI Transmisión de datos
SPI1 Sistema Serial
SPIO Sistema Serial

(Reservado)

(Reservado)
(Reservado)

(Reservado)

(Reservado)
(Reservado)

Tabla 2.2.4 Vectores de interrupciones!;] 3]

El registro de prioridad de interrupciones(IPR) está ubicado en la dirección

X:$FFFB y permite enmascarar las interrupciones con nivel 0; cada uno de los

canales tiene su respectivo bit de habilitación, si este bit se encuentra en uno

lógico, entonces la interrupción correspondiente se halla habilitada, en caso

contrario, esta interrupción es ignorada. Además en este registro se hallan los bits

de habilitación y modo de trabajo de las interrupciones externas IRQA y IRQB,

llamados IAL1 e lALO para la primera, mientras que IBL1 e IBLO corresponden a

la segunda. Los bits IALO e IBLO permiten habilitar (con uno lógico) a la respectiva

interrupción, mientras que los bits IAL1 e 1BL1 seleccionan el modo de habilitación

(1 sensible a nivel, O sensible a flanco).

Registro de prioridad de interrupciones, X$FFFB

Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 IBL
1

IBL
O

IAL IAL
O

Modo de IRQA
Modo de IRQB
(Reservado)
Canal 6 Hab.

Canal 5 Hab.
Canal 4 Hab.
Canal 3 Hab.
Canal 2 Hab.
Canal 1 Hab.
Canal O Hab.

Figura 2.2.17 Registro de prioridad de interrupciones[13]
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2.2.4.2.4 La Unidad de control de lazos de Hardware

Permite controlar el hardware dedicado a la realización de este tipo de

lazos. El procesador tiene dos instrucciones especiales que permiten realizar

lazos de hardware:

M Instrucción REP, que repite la instrucción siguiente, el número de

veces especificado.

H Instrucción DO, que permite realizar porciones más extensas del

programa dentro de un lazo de hardware.

Esta unidad se apoya en los registros LC y LA en la ejecución del lazo.

También permite el uso de lazos anidados, en los cuales usa la pila de hardware

(HWS) para almacenar las respectivas direcciones de los lazos anteriores y poder

regresar al lazo anterioras].

2.2.4.2.5 Registros de control y estado accesibles para el usuario

Que permiten controlar y monitorear la ejecución de un programa

específico dentro del procesador. Existen 4 registros accesibles dentro del

controlador de programa y, estos son:

1*T Registro de modos de operación (OMR)

Registro de estado (SR)

Registro contador de lazos de hardware (LC)

Registro de direcciones para lazos de hardware (LA)

El registro de modos de operación (OMR) es un registro de 16 bits que

define los modos de operación del procesador. Los bits que conforman este

registro se pueden observar en la siguiente figura.
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OMR
Registro de modos
Operación
Reset = $0000
Lectura/escritura

15

MI

14 13 12 11 10 9 8

rr

7 6 5 4 3

EX

2 1

y A

0

NL - Nested Looping (bandera de lazos de hardware anidados)
CC - Condíion Codes (bit de códigos de condición)
XP - X/P Memory (bit de selección de memoria)
SD - Stop Delay (Retardo después de modo Stop)
R- Rouding (Modo de redondeo)
EX - Externa! X Memory (selección de acceso de memoria)
MA.MB . Operating Mode (modo de operación)

* Bits reservados, lados como cero, y deben ser escritos para compatibilidad futura

Figura 2.2.18 Registro de Modos de Operac¡ón[13]

Los bits 14 a 9, 4 y 2 no son utilizados y deben ser mantenidos en cero

tanto para lectura como para escritura.

El bit 15 (NL) indica si el procesador se halla ejecutando lazos de hardware

anidados (dos lazos DO anidados), se pone en uno en este caso.

El bit 8 (CC) selecciona si los códigos de condición son generados de

acuerdo a una longitud de acumulador de 32 o 36 bits(incluyendo el registro de

extensión del acumulador). Cuando este bit está en uno, los bits del registro de

estado(SR) N, V, Z, y C se generan de acuerdo al bit 31 del resultado de la ALU,

si está en cero, estos bits se generan basándose en el bit 35 del resultado.

El bit 7(XP) selecciona desde donde se leen los códigos de las

instrucciones, cuando está en cero, la lectura del programa se hace desde la

memoria de programa, pero si este bit está en uno, el procesador la lectura del

programa se realiza desde la memoria de datos.

El bit 6(SD) selecciona el retardo que necesita el procesador cuando sale

del modo de STOP. Cuando está en uno, el procesador sale rápidamente de este

estado.

El bit 5(R) selecciona el tipo de redondeo utilizado en ciertas operaciones

como la multiplicación con redondeo, multiplicación con acumulación y redondeo
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o la operación de redondeo misma. El procesador puede realizar dos tipos de

redondeo: redondeo convergente o redondeo en complemento de dos. El primero

realiza el redondeo dependiendo del valor de la porción menos significativa del

acumulador. Si el valor de la porción menos significativa (AO por ejemplo) es

menor a $8000 entonces no se agrega nada a la porción más significativa, si es

mayor a $8000 se agrega 1. En el caso de que AO sea igual a $8000 dependerá

del bit menos significativo para agregar 1 a la porción más significativa (si este bit

es cero, no se agrega nada, si es uno, se agrega uno).

El otro tipo de redondeo (complemento de dos) solamente usa el valor de

la porción menos significativa(AO por ejemplo) para realizar el redondeo, si AO es

menor que $8000 entonces no se agrega nada a A1, si AO es mayor o igual a

$8000 entonces se agrega uno a la porción más significativa.

El bit 3(EX) del OMR cuando está en uno, permite forzar los accesos de los

buses XAB1, CGDB y PGDB solamente a memoria externa, mientras que si está

en cero, estos buses solamente pueden realizar accesos a memoria interna.

Los bits 1 y O (MA y MB) del OMR permiten seleccionar los modos de

operación y mapas de memoria para el funcionamiento normal del procesador,

estos bits son leídos desde los pines externos MODA y MODB durante el reset del

procesador, y de acuerdo a la selección realizada en estos pines, el procesador

usará un modo u otro. En la siguiente tabla se indican los modos de operación de

acuerdo al valor cargado luego del reset. En la sección de configuraciones de

memoria se analizará en forma más detenida los mapas de memoria que puede

usar de acuerdo a los estados de los pines MODA y MODB[13].

MB

0

0

1

1

MA

0

1

0

1

Modo de operación
del chip

Bootstrap 0

Bootstrap 1

Normal expandida

Desarrollo

Reset Vector

BOOTROM P:$0000
Arranque desde bus ext.
BOOTROM P:$0000
Arranque desde periférico
External Pmem P:$EOOO

Externa! Pmem P:$0000

Config. de memoria de
programa

Memoria P-RAM es de
solo escritura

Memoria P-RAM es de
solo escritura

Memoria P-RAM interna
habilitada
Interna Pmem
Desabilitada

Tabla 2.2.5 Modos de operación
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El registro de estado (SR) es un registro de16 bits que es afectado por las

operaciones que realiza el procesador y permite monitorear el resultado de la

misma. Se halla dividido en dos secciones, Registro de Modos de Funcionamiento

en los 8 bits más significativos, y Registro de Códigos de Condición (CCR).

En la siguiente figura se muestran los bits que componen este registro del

procesador.

SR
Registro de estado
Reset = $0300
Read/Write

15 14 13 12 11 10 9 8

LF r •s P2 P1 PO 11 10

"~-" <w<-l\ "

7 6 5 4 3 2 1 0

r L E U N Z V c

LF - Loop Flag
P2-PO - Extención del contador de programa
11 JO - Mascara de interrupción
L- Limite
E- Extención
U - No normalizado
N - Negativo
Z - Cero
V - Desbordamiento
C - Carry

Figura 2.2.19 Registro de estado[13]

Los bits 14, 13 y 7 se hallan reservados para futuras expansiones del

procesador y son leídas como O y deben ser escritas de igual manera con un O

lógico.

El bit 15(Loop Flag) en uno, indica que un lazo de hardware se halla en

ejecución, caso contrario está en cero. Las instrucciones que setean este bit son

DOyREP.

Los bits 12, 11 y 10(P2-PO), constituyen la extensión del contador de

programa, que le permite acceder a direcciones de memoria externa de 19 bits.

Estos bits se incrementan correctamente cuando un programa alcanza [os 64K de

la porción normal de memoria y de igual manera, no necesitan ser corregidos en

caso de saltos condicionales.
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Los bits 9 y 8(11 e 10) constituyen la máscara para habilitar o deshabilitar

interrupciones específicas, de acuerdo a los niveles que tengan cada interrupción

y con los valores de la siguiente tabla.

11
0

0
1
1

10

0
1
0
1

Interrupciones Permitidas

(valor no admitido)
Nivel 0,1

(valor no admitido)
Nivel 1

Interr. Enmascaradas

(valor no admitido)
Ninguno

(valor no admitido)
Nivel 0

Tabla 2.2.6 Enmascaramiento de interrupciones!;! 3]

El bit 6 del SR(L) se pone en uno lógico cuando se ha producido en

desbordamiento al realizar una operación, o cuando la sección limitadora de la

ALU ha realizado una limitación de datos(cuando se trata de escribir una palabra

de 32 bits en un registro de 16, por ejemplo).

El bit 5 del SR(E), indica si todos los bits de signo de un acumulador (bit 35

a bit 31) son los mismos, poniéndose en O si sucede esto, en caso contrario, este

bit permanece en 1.

El bit 4 del SR(U) indica si el resultado de una operación se halla

normalizado o no(si el resultado se halla entre 0.5 y 1.0 para resultados positivos,

o entre -1.0 y-0.5 para negativos, en formato 1.15). Este bit se pone en 1 cuando

los dos bits más significativos de la porción más significativa son iguales, y en O

cuando no lo son.

El bit 3 del SR(N) indica si el número resultado de una operación es

positivo o negativo, dependiendo del modo de trabajo usado(seteado con el

OMR), este bit monitoreará el bit 31 o el bit 35 de un acumulador. Si este último

bit es 1, entonces el bit N del SR será 1.

El bit 2 del SR(Z) indica si el resultado de una operación es igual a cero,

este bit está en uno cuando todos los bits (32 o 36 de acuerdo a la condición del

OMR) del acumulador son cero.
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El bit 1 del SR(V) monitorea si se produce un desbordamiento aritmético en

una operación, en este caso, este bit se pone en uno. Dependerá del bit CC del

OMR para que se monitoree el resultado de 32 o 36 bits.

El bit O del SR(C) indica si se ha producido un carry en la porción más

significativa de un acumulador luego de una suma, de igual manera cuando se

realiza una resta, indica si se ha producido un borrow. Depende del bit CC para

que el resultado en este bit vaya de acuerdo a un acumulador de 32 o 36 bits.

El registro contador de lazos de hardware (LC) es un contador de 13 bits

en el cual se indica el número de veces que se repetirá un lazo de hardware, y

durante la ejecución del mismo, este se decrementa hasta llegar a uno, lo que

indica que se ha terminado el lazo de hardware.

El registro de direcciones para lazos de hardware permite almacenar la

dirección de la última instrucción de un lazo de hardware. Este registro funciona

en conjunto con el contador de lazos(LC), durante la ejecución del lazo, al

alcanzar la última instrucción se lee el contador de lazos, lo que permite

determinar si se ha terminado o no la ejecución del lazo de hardware[13].

2.2.4.2.6 La pila de datos de hardware(HWS)

Es una pila tipo LIFO(last-in-first-out) de dos posiciones, de una longitud

de 16 bits, en la cual se almacena la dirección de la instrucción de retorno de

subrutinas y de interrupciones. También permite almacenar la dirección de la

primera instrucción en la ejecución de lazos de hardware[i3].
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2.2.5 INTERFAZ Y ADMINISTRACIÓN DE MEMORIA

El procesador soporta dos espacios de memoria independientes tipo RAM,

uno para memoria de datos (X memory) y otro para memoria de programa (P

memory). Adicionalmente, el procesador tiene memoria interna de un tamaño de

2K palabras. Además se provee 128 localidades dedicadas al manejo de

periféricos, ubicadas en la dirección $FF80 - $FFFF. Para asistir el arranque del

procesador, y permitir el cargado del programa a la memoria correspondiente, se

usa una memoria ROM de arranque de 64x16 bits.

2.2.5.1 Configuraciones de memoria

SFFFF 64k SFFFF

127

Memoria
de

Datos

64k\s bits, de Modos de Operación y EX en registro

determina config. de memoria i dirección de Meto

Modos Oy1 Modo 2 Modo 3

$FFFF p

P-R/WC1IO
interna

sofoescritur̂

MOdO de mem. Kt EX en uno y Bit BC en uno y
Normal (E)í=0) u*31*1* **<*. «ros modos de

corto para I/O tfirecctonamienio
SFFFF

50

Qn-ch¡p
Peripherzl

On-chip
Peripheni

Rĵ W Interna
de Datos

On-chip
Peripheral

Figura 2.2.20 Configuraciones de memoria[13]
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La configuración de la memoria tanto de datos como de programa, se basa

en la configuración establecida mediante los bits MA, MB y EX del registro OMR.

Los bits MA y MB afectan a la configuración de la memoria de programa, mientras

que el bit EX afecta a la configuración de memoria de datos.

Los modos de operación dependen de los bits MA y MB del registro de

modos de operación. El primer modo se tiene cuando MA y MB están en cero, el

segundo cuando MB es O y MA es 1, y así sucesivamente(ver tabla 2.2.5).

La memoria de datos se configura de acuerdo al bit EX del registro de

modos de operación, cuando se encuentra en uno, toda la memoria de datos

interna($0 a $0800) es ignorada, y toda la memoria de datos es externa excepto

las localidades que usan direccionamiento directo (registros de periféricos

ubicados desde $FFCO hasta $FFFF) [13].

2.2.5.2 Modos de operación

El modo de operación y configuración de memoria se carga al momento del

reset, leyendo los pines externos MODA y MODB, los cuales son cargados

directamente hacia los bits MA y MB del registro de modos de operación y

permiten escoger la configuración de la memoria de programa.

En el modo O (MB = O y MA = 0) el arranque se realiza desde la memoria

interna del chip, cargando el programa desde el bus externo de programa. En este

modo existe un agujero no accesible de direcciones en la memoria de programa,

ubicado desde $0400 hasta $0800. Además el vector de reset está ubicado en la

dirección $0000.

En el modo 1 (MB = O y MA = 1) se tienen las mismas condiciones del

modo O, excepto que el cargado de programa se realiza desde los periféricos.

En el modo 2 (MB = 1 y MA = 0) se tienen las mismas condiciones de los

modos O y 1, pero el vector de reset se ubica en la dirección $EOOO.



En el modo 3 (MB = 1 y MA = 1) se puede acceder a todas las localidades

de memoria externa, y se deshabilita el acceso a memoria de programa interna. El

vector de reset se ubica en la dirección $0000[13].

2.2.5.3 Arranque del procesador

Cuando el procesador sale del reset, el programa de arranque inicia su

ejecución desde memoria ROM, este determina desde donde debe el procesador

cargar la memoria de programa, de acuerdo a la configuración que se encuentra

en los pines MODA y MODB del procesador.

Una vez determinado el modo de operación, se inicia el cargado de la

memoria de programa desde la localidad $0000 en la memoria RAM de programa.

Terminado el proceso de carga del programa principal, el programa de arranque

cambia los bits MA y MB del OMR para obligar al procesador a entrar al modo 2, y

entrega el control del programa hacia la localidad de memoria externa $0000

empezando la ejecución normal,, y deshabilitando la memoria ROM de

arranquen 3].

2.2.5.4 Interfaz de memoria externa

Para comunicarse con el exterior, tanto para la ejecución del programa

como para almacenamiento de datos en memoria externa, el procesador tiene

puertos de entrada y salida, definidos como puertos A, B y C(ver figura 2.2.21).



69

MUX de direcciones
extemo

Interruptor extemo
de datos

Control de Buses

BSde
Propósho
General

Interfaoe de
Periféricos de
Comunicaciones

I 1

SPI (x2)

I

SSI

Timers

J

Función por
defecto

A15-AO -,

D15-DO

RD"
WR
PS
DS
PBD
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7
PB8
PB9
PB1D
PB11
PB12
PB13
PB14
PB15

PCO
PC1 •*
PC2 -.
PC3 « —

PC4
PC5 •*
PC6 •*
PC7 -t

PC8
PCS •* —
PC1D
PC11 <*
PC12

PC13

PC14 -•
PC15 -

Interfax de

memoria extema
(puerto A)

!

Puerto B

-*. MISOD —
-f MOSID
-»- SCKD
— "ssr
-*• MJS01
-*- MIOSI1
-P- SCK1

-*• SS1

-*• STD
— SRD
-^ STCK
-v STFS
-*- SRCK
-~ SRFS

-*• TI 001
-* T102 -I

Puerto C

Figura 2,2.21 Interfaz de memoria externa

El puerto A permite al procesador el acceso a memoria externa tanto de

datos como de programa, así como a periféricos externos. El puerto B constituye

un puerto de entrada salida de propósito general, capaz de realizar interrupciones.

El puerto C constituye un puerto de entrada salida de propósito general,

multiplexado con periféricos de comunicación seriales sincrónicos y asincrónicos.

Los puertos B y C serán descritos con un poco más de detalle en la sección

correspondiente a los puertos GPIO.

El puerto A constituye la ¡nterfaz de memoria externa, y está conformada

por un bus de direcciones de 16 bits (A15-AO), un bus de datos de 16 bits(D15-

DO) y cuatro pines de control usados en habilitaciones de lectura y escrituraos].
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Cuando se realiza una lectura desde una dirección de memoria específica,

es posible realizar esta lectura a la máxima velocidad permitida por el bus

correspondiente, o insertar retardos(periodos de reloj extras) en la lectura, que

pueden ser usados cuando se usan memorias o periféricos más lentos. El registro

de control de buses BCR (ubicado en la dirección X:$FFF9) permite controlar los

retardos tanto en accesos a memoria de datos como de programa.

15 14 13 12 11 10 9 8

DRV
Campo de espera
para Ext X-Mem.

Campo de espera
para Ext P-Mem.

BCR->C$FFF9
Registro de control de buses

Reset = TOQFF
Lectura/Escritura

* Indica bits reservados, escritos como O para compatibiliada futura

Figura 2.2.22 Registro BCR[13]

El bit 9 (DRV) permite configurar los pines del puerto cuando no realizan

accesos de memoria, pudiendo estos estar en alta impedancia o manejables por

periféricos extemos.

Los bits 7-4(WSX) y 3-0(WSPM) constituyen los campos en donde se

especifican los tiempos de espera que pueden ser insertados al realizar lecturas

desde los espacios de memoria externa de datos y programa respectivamente. En

ellos se especifican valores hexadecimales que corresponden a los retardos

insertados, como se muestra en la tabla 2.2.7.
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Cadena de bits

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

Valor hex

$0

$1
$2

$3

$4
$5
$6

$7
$8

$9

$A

$B
$C

$D

$E
$F

Número de
estados de espera

0
1
2
3

4
5
6

7

8
9

10

11
12

13

14

15

Tabla 2.2.7 Estados de espera en buses

2.2.6 PUERTOS GPIO

Los puertos de propósito general de entrada salida (GPIO) son los puertos

mediante los cuales ei procesador puede enviar y recibir información al exterior.

Son puertos bidireccionales de 16 bits, que pueden ser configurados como

entrada o salidas. Son llamados puerto B y puerto C

2.2.6.1 El puerto B

El puerto B tiene 16 bits programabtes para entrada o salida, es capaz de

generar interrupciones independientes en los 8 bits menos significativos (PB7 -

PBO). El control de este puerto se realiza a través de 2 registros especiales,

PBDDR y PBINT, mientras que PBD constituye el registro de datos de este

puerto, donde se almacena la información leída o que se escribe en el puerto.

El registro PBINT(Interrupciones del puerto B) permite programar y habilitar

las interrupciones de los pines que pueden generar interrupciones, es un registro
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de 16 bits y se halla ubicado en la dirección de memoria externa X:$FFEA, se y

divide en dos secciones: los 8 bits más significativos de este registro, permite

habilitar o deshabilitar las interrupciones(uno habilita la interrupción en el pin

correspondiente, O deshabilita dicha interrupción) en cada pin PB7 - PBO,

mientras que los 8 bits menos significativos del registro PBINT, permiten

configurar la generación de la interrupción en flanco de subida o flanco de bajada

en el pin correspondiente (uno para interrupción debido a flanco de bajada, cero

para interrupción por flanco de subida).

El registro PBDDR(registro de dirección de datos del puerto B) es un

registro de 16 bits ubicado en la dirección de memoria externa X:$FFEB, y

permite configurar cada pin individualmente como entrada o salida, cuando el bit

correspondiente a un pin del puerto se halía en uno el pin se usa como salida de

datos, mientras que si se halla en cero, entonces este pin se usa como entrada de

datos.

PBINT- «FFEA 15 14 13 12 11 10 9
Registro de Interrupcio PuertoB

Reset= $0000
Lectura/Escritura i

HAB

15

HAB

14

HAB

13

HAB

12

HAB

11

HAB

10

HAB

9

HAB

8
FLA

7

FLA

6

FLA

5

FLA

4

FLA
3

FLA

2

FLA

1
FLA

0

PBDDR-X:$FFEB 15 14 13 12 11 10 9 8 7 1 O

Registro de dirección de
datos del puerto B

Reset= $0000
Lectura/Escritura

BDD
15

BDD
14

BDD
13

BDD
12

BDD
11

BDD
10

BDD
9

BDD
8

BDD
7

BDD
6

BDD
5

BDD
4

BDD
3

BDD
2

BDD
1

BDD
0

PBD->t$FFEC 15 14 13 12 11
Registro de datos del Puerto

Reset= No Inicializado
Lectura/Escritura

10 9 8 7 1 o
BD
15

BD
14

BD
13

BD
12

BD
11

BD
10

BD
9

BD
8

BD
7

BD
6

BD
5

BD
4

BD
3

BD
2

BD
1

BD
0

I

Figura 2.2.23 Registros asociados al puerto B[13]

En resumen, el puerto B constituye un puerto de 16 bits de propósito

general de entrada o salida, capaz de generar interrupciones tanto por flanco de

subida o bajada en cada uno de sus 8 pines menos significativos.

Para configurar a este puerto, se deben configurar los registros PBDDR y

PBINT, el primero indicará la dirección de la información en cada pin específico
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(entrada o salida de datos), en caso de usar interrupciones, se configuran estas

mediante el registro PBINT, habilitando las interrupciones correspondientes a los

pines que se deseen utilizar para generar tales interrupciones, y configurando el

flanco que la producirá, finalmente se habilita la interrupción a través del registro

de interrupciones globales IPR. Un mayor detalle acerca de la configuración de

este puerto se puede encontrar en el manual de usuario del procesador 56L811

de Motorola.

2.2.6.2 El puerto C

Este puerto tiene 16 bits de longitud, y puede ser configurado como puerto

de propósito general para entrada o salida de datos, o para uso con los periféricos

de comunicación internos asociados.

Cuando se utiliza como puerto de entrada o salida de propósito general,

este puerto permite tanto la entrada como salida de datos, y se controla con dos

registros especiales (PCC y PCDDR) teniendo además un registro de datos PCD,

en el cual se escribe o lee los datos del puerto.

El registro de control del puerto C (PCC) permite configurar cada pin del

puerto como pin GPIO, o del periférico interno correspondiente. Para configurarlo,

se debe poner cero en el bit correspondiente al pin que se desee usar como pin

GPIO, mientras que si se pone en uno, entonces este pin se usa con el periférico

interno asociado. Este registro se halla ubicado en la dirección de memoria

externa X:$FFED.

El registro de dirección de datos del puerto C (PCDDR) permite configurar

a cada pin de este puerto para entrada o salida de datos, de igual manera que el

registro correspondiente al puerto B(PBDDR), para que el pin correspondiente sea

utilizado como salida, se debe poner al bit correspondiente del PCDDR en uno,

mientras que si se pone en cero, el pin se usa para entrada de datos. Este

registro se halla ubicado en la dirección de memoria externa X:$FFEE.
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PCC-X:$FFED
Registro de Control del PuertoC

Reset=$0000
Lectura/Escritura i
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Figura 2.2.24 Registros asociados al puerto C[13]

Para configurar el puerto C como GPIOÍ se debe configurar el registro PCC

poniendo los bits correspondientes a los pines que se deseen usar como GPIO en

O, además se debe configurar el registro PCDDR indicando si el pin es de entrada

o salida.

Los periféricos asociados que constituyen la función alterna en este puerto

permiten la comunicación del procesador con otros dispositivos y periféricos. En

este puerto se hallan dos interfaces seriales para periféricos que usan los pines

PCO-PC3 y PC4-PC7 y. una interfaz serial sincrónica que usa los pines PC9-

PC13. Además ios pines PC14 y PC15 se usan para comunicar a los timers

internos del procesador con el exterior, permitiendo ingresar señales hacia el

timer y de esta manera contar eventos, o para generar señales desde el timer

hacia el exterior usando el reloj interno. Para un mayor detalle acerca del

funcionamiento y uso de estos periféricos, refiérase al Manual del Usuario del

Procesador 56L811 de Motorola.
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2.2.7 OTROS COMPONENTES DEL DSP56L811

El procesador tiene otros periféricos importantes, que facilitan su aplicación

y el diseño de sistemas basados en el procesamiento digital de señales. Entre los

periféricos más importantes se encuentran los siguientes:

M Tres timers independientes

H Un Módulo COP / RTI

H Interfaces seriales SP1 y SSI

2.2.7.1 Timers

El procesador tiene un módulo de timers, el cual consta de tres timers de

16 bits independientes: TimerO, Timerl y Timer2. Estos se hallan conectados a

pines externos pudiendo ser configurados como entrada o salida. En el primer

caso, los timers pueden contar eventos externos, mientras que en el segundo

caso, son capaces de generar formas de onda provenientes desde cualquiera de

los timers[i3].

Los tres timers pueden ser sincronizados por eventos externos en los pines

TÍO correspondientes, por el reloj interno que corre a una frecuencia de la mitad

de la frecuencia del chip, además la señal del reloj puede ser introducida a un

divisor de frecuencia para reducirla. Adicionalmente los timers pueden ser

configurados en cascada, de-tal manera que el desbordamiento del TimerO,

sincronice al Timerl,y el desbordamiento de este sincronice al Timer2.

El módulo de timers es capaz de generar interrupciones, aplicar pulsos a

los pines de salida correspondientes, y de esta manera generar formas de onda

de diferentes ciclo de trabajo. Existen dos pines que permiten manejar los timers

desde el exterior, T1O01 conectado a los timers O y 1, y TIO2 conectado al timer 2.

El módulo de timers se controla mediante ocho registros especiales

ubicados en memoria externa: dos registros de control generales (TCR01 y TCR2)
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que permiten configurar los timers por separado, además cada timer cuenta con

un registro de conteo(TCTO, TCT1 y TCT2) y un registro de precargado(TPRO,

TPR1 yTPR2).

TE
1

INV - OIE
1

TO1
1

TOO
1

ES1
1

ESO
1

TE
0

INV - OIE
0

T01
0

TOO
0

ES1
0

ESO

0

Timer 1

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6

I

TE INV

2

Timer 0

5 4 3 2

OIE
i.

2

TO1

2

TOO

2

1

ES1

2

0

ESO

2

I

TCR01 -X:$FFDF 15 14 13 12 11 '10 9
Registro de control

de Timers O y 1
Reset = $0000
Lectura/Escritura

TCR2-X:$FFDA
Registro de control

de Timers 2
Reset = $0000
Lectura/Escritura

TPRO-X:$FFDE
TPR1 -X:$FFDC
,TPR2-X:$FFD9

Registros de precarga
de timers 0,1 y 2

Reset = no ínicializado
Escritura solamente

TCTO-X:$FFDD
TCT1 -X:$FFDB
TCT2-X:$FFD8

Registros de Conteo
Reset = $0000
Lectura/Escritura

1 o

Timer 2

15 14 13 12 11 10

REGISTRO DE PRE GARGA

15 14 13 12 11 10 9 1 O

CONTADOR DE REGISTRO

' Indica bits reservados, escritos como O para futura compatibilidad

Figura 2.2.25 Registros asociados a lostimers[13]

Los registros de precargado TPR contienen los valores a ser recargados en

los timers cuando estos son habilitados y cuando decrementen hasta cero. Los

registros de conteo TCT contiene el valor actual de cuenta del timer, cuando se

habilita un timer, el registro de conteo correspondiente es decrementado hasta

cero, pudiendo generar una interrupción en el siguiente evento. Luego, el registro

de conteo es recargado con el valor del registro de precarga.

Los registros de control contienen los bits de control para cada timer, en el

registro TCR01 se hallan los bits de control correspondientes a los ü'mers O (b/ís7
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a 0) y 1 (bits 15 a 8), mientras que en el registro TCR2 se hallan los bits de control

para el timer 2(bits 7 a O, bits 15 a 8 no se usan).

Los bits de habilitación de timer (TE) permiten habilitar cada timer, se

hallan ubicados en el bit 15(Timer1) y en el bit 7(TimérO) del TCR01 y en el bit 7

del TCR2(Timer2).

El bit INV ubicado en el bit 6 del TCR01 permite configurar las transiciones

cuando se usan los timers como contadores de eventos externos. Cuando este bit

se halla en O, el timer es decrementado por la transición de O a 1 (flanco de

subida), mientras que si se halla en 1, el timer se decrementa por la transición de

1 a 0(flanco de bajada). El pin TI001 se configura mediante el bit 6 del registro

TCR01, mientras que el pin TI02 se configura mediante el bit 6 del TCR2.

Los bits de habilitación de interrupción por desbordamiento OlE permite

habilitar una interrupción cuando un timer ha decrementado hasta cero cuando se

halla en uno. Cada timer es capaz de generar una interrupción, siendo la

producida por el timer O la que tiene mayor prioridad, y la del timer 2 la que tiene

menor prioridad. Estos bits se hallan ubicados en los bits 4(timer 0), 12(timer 1)

del TCR01, y en el bit 4 del TCR2 para el timer2.

Los bits de habilitación de salida de timer (TO1 y TOO) permiten configurar

los pines de salida en diferentes modos de trabajo. Cuando en estos dos bits, se

coloca la combinación 00, el pin TÍO es configurado como entrada, la combinación

01 no se usa, la combinación 10 configura al pin para sacar pulsos de medio ciclo

de reloj, la combinación 11 permite invertir el valor del pin, cualquiera que sea el

valor presente en el pin. Estos bits se hallan ubicados en los bits 3-2 para el

timerO, 11-10 para el timerl en el registro TCR01, y bits 3-2 en el registro TCR2

para el timer 2.

Los bits de selección de eventos ES1 y ESO seleccionan la fuente del reloj

que sincroniza cada timer, la combinación 00 selecciona el reloj interno dividido

para 4, la combinación 01 selecciona el divisor de frecuencia interno, la
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combinación 10 selecciona al desbordamiento del timer previo como fuente de

sincronización, y la combinación 11 selecciona como fuente de sincronización los

eventos externos en los pines TÍO. Estos bits se hallan ubicados en los bits 1-0

para el timerO y bits 9-8 para el timer 1 del TCR01, y en los bits 1-0 del TCR2 para

el t¡mer2[l3].

2.2.7.2 Módulo COP/RTI

Este módulo está constituido por un Watchdog timer (COP Computer

Operating Properly) y un generador de interrupciones(RTI Real Time Interrupt).

La función de la sección COP consiste en proteger al procesador contra

condiciones inesperadas y proveer un reset de hardware en caso de un error en la

ejecución de un programa. Una vez inicializada esta característica, el módulo

debe ser reinicializado periódicamente para evitar el reset. Este reset es muy

similar al reset de hardware del procesador, siendo la única diferencia el vector de

interrupción propio del módulo.

Además, la sección RTI puede realizar interrupciones periódicas con un

vector de interrupción dedicado, cuando el valor de su registro de conteo alcanza

a cero.

Otra característica de este módulo, es que puede ser apagado en caso de

no ser usado, para reducir el consumo de energía.

El control del módulo COP/RTI se realiza mediante tres registros

especiales:

• COPCTL Registro de control

• COPCNT Registro de conteo

• COPRST Registro de reset
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COPCTL-X:$FFF1 15 14 13 12 11 10 9
Registro-de control del

módulo COP/RTI.
RESET =$0000
Lectura/Escritura
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COPCNT-X:$FFFO
Registro de conteo
del módulo COP/RTI
Reset=No inicializado

i Solo Lectura
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h A A DV
7
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5

DV
4

DV
3

DV
2

DV
1

DV
0

RP
1

RP
0

8C
2
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1
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COPRST.X:$FFFQ
Registro de ResetCOP

Solo Escritura

* Indica bits reservados, escritos como O para futura compatibilidad

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

Vectores de Interrupción CQP y Realtime Reset:

Interrupción Realtime P:$0016
RESET de COP en Modos 0,1, o 3 P:$0002
RESET de COP en Modo 2 P:$E002

Figura 2.2,26 Registros asociados al COP

El registro de control COPCTL permite configurar tanto el timer COP como

el timer RealTime. En este registro se encuentran varios bits de configuración y de

funcionamiento, así como divisores de frecuencia

El bit de habilitación del COP (CPE, bit 15 del COPCTL) permite habilitar el

timer COP cuando se encuentra en uno. Este bit trabaja en conjunto con el bit de

habilitación del timen.RT!(RTE, bit 11 del COPCTL), que debe ser habilitado al

mismo tiempo para el funcionamiento de ambos.

El bit divisor del Timer COP (CT, bit 14 del COPCTL) permite programar el

divisor de frecuencia aplicado al timer COP. Cuando está en uno, la división de

frecuencia del procesador es para 8, mientras que si está en cero, la división de

frecuencia es para 64.

El bit de preescalado del Timer RealTime(RP, bit 8 del COPCTL) permite

programar la división de la frecuencia del timer. Cuando este bit se encuentra en
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cero, la división es para uno, cuando este bit está en uno, la división de frecuencia

es para 4.

El bit de habilitación de interrupción del timer Realtime(RTlE, bit 10 del

COPCTL) permite habilitar la interrupción producida por este timer. Cuando este

bit está en uno, el timer RealTime puede producir una interrupción que es

manejada de igual manera que el resto de interrupciones del procesador.

El bit bandera de interrupción RealTime(RTIF, bit 9 del COPCTL), se pone

en uno cuando el timer ha llegado a uno y se ha producido una interrupción.

Los bits divisores RTI/COP (DV7 - DVO del COPCTL) permiten recargar el

registro de conteo, cuando el timer RTI ha llegado a cero, es recargado con el

valor presente en los bits DV.

El registro de conteo de los timers muestra el valor de las cadenas

divisoras, de recarga y de preescalado.

El registro de reset COPRST es un registro de solo escritura que permite

resetear la cuenta del timer COP, para lo cual se debe escribir una cadena

específica en un orden específico, para evitar apagados accidentales. Para

resetear el timer COP, primero se debe escribir en el COPRST el número $5555,

luego una instrucción NOP, luego el número $AAAA, seguido de una instrucción

NOP, nuevamente se escribe $5555 seguido de un NOP, en este punto el registro

COPCTL puede ser escrito y puede ser deshabilitado el timer COP. Nuevamente

se escribe $AAAA, lo que recarga el timer COP. Se debe finalizar realizando una

instrucción NOP[13], Un mayor detalle acerca del funcionamiento de este Timer se

puede encontrar en el Manual de Usuario del DSP56L811.
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2.2.7.3 Interfaces seriales SSI y SPI

El procesador cuenta con sistemas seriales de comunicación que se

acceden a través del puerto C: dos puertos seriales de comunicación con

periféricos(SPI), y un sistema de comunicación serial sincrónico(SSI).

Los dos sistemas SPI permiten la comunicación Master - Slave con

diferentes tipos de protocolo, y con interrupciones especiales para transmisión y

recepción. Los registros de control de estos sistemas son independientes y cada

sistema SPI tiene registro separados: registro de control SPI (SPCR), registro de

estado SPI (SPSR) y registro de datos SPi (SPDR).

El sistema SSI constituye un puerto serial dúplex que permite la

comunicación con una variedad de dispositivos seriales que siguen los estándares

industriales para Codees (Codificadores — Decodificadores) otros procesadores,

microcontroladores y otros periféricos. Un mayor detalle acerca de los sistemas

SPI y SSI se puede encontrar en el Manual de Usuario del DSP56L811 de

Motorola;

2.3 EL DSP56L811: SOFTWARE

Para la programación del procesador DSP56L811 se cuenta con un

conjunto de instrucciones muy amplio y poderoso, y con un conjunto de

herramientas que permiten una edición de programas en un ambiente simple. Los

modos de direccionamiento permiten complementar las capacidades de

procesamiento en algoritmos de procesamiento digital y tareas de control,

logrando una optimización de los códigos gracias a la capacidad de realizar

movimientos en paralelo a operaciones aritméticas.

También se cuenta con herramientas de software que permiten el

ensamblaje, simulación y depuración de los programas ¡mplementados.
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2.3.1 MOVIMIENTOS PARALELOS DE DATOS

Los formatos generales de las instrucciones son bastante sencillos

permitiendo la realización de algoritmos de una manera muy simple y

comprensible. Los códigos de operación ocupan una, dos o tres palabras

dependiendo del tipo de instrucción. Adicionalmente, dependiendo de la

operación, se puede especificar hasta dos movimientos paralelos de datos

usando los buses independientes del núcleo.

Debido a la estructura independiente de los componentes del núcleo(ALU,

AGU) y a su funcionamiento en paralelo, se pueden conseguir que estas unidades

trabajen simultáneamente pudiendo por lo tanto realizar una operación

aritmética(realizada por la ALU) simultáneamente con un movimiento en paralelo

(realizada por la AGU) y realizar post incrementos de registros.

La gran mayoría de operaciones de la ALU está diseñadas para realizar

operaciones usando los registros internos del núcleo, por lo que el bus interno del

procesador y otros buses están libres para permitir hasta dos movimientos

paralelos(usando el CGDB y EL XDB) y cualquiera de los siete modos de

direccionamiento soportados por el procesador.

En el uso de la instrucción MOVE, siempre se especifica primero el

operando fuente, seguido de una coma, y a continuación el operando de destino:

MOVE SRC.DST

En la especificación de los espacios de memoria usados, se usa el símbolo

"P:" para especificar localidades de memoria, mientras que para especificar

espacios de memoria de datos se usa "X:".
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Al realizar operaciones aritméticas, dependiendo de la instrucción, se

pueden realizar uno o dos movimientos paralelos.

ADD XO,A YO,X:(R1)+N ; Una instrucción del DSP56800
i n

Código de operación Movimiento Paralelo simple
(UseXABlyCGDB)

En el ejemplo anterior, simultáneamente a la operación aritmética ADD

entre XO y A, se realiza un movimiento paralelo usando direccionamiento indirecto

con indexación, en el cual el registro YO es movido hacia la dirección apuntada

por R1 siendo este registro post incrementado un valor N.

Ciertas instrucciones pueden realizar dos movimientos paralelos usando

buses diferentes:

MACR XO,YO,A X:(RO)+N,Y1 X:(R3)-,XO

I I I
Código de operación Movimiento Paralelo simple Lectura Secundaria

(Use XAB1 y CGDB) ^^ 3^2,

En el ejemplo anterior, la ALU realiza una multiplicación acumulación con

redondeo, simultáneamente se realiza una lectura primaria a través de los buses

XAB1 y CGDB moviendo el contenido de la dirección apuntada por RO hacia el

registro Y1 y realizando un post incremento con indexación por N. Se realiza

también una segunda lectura usando los buses XAB2 y XDB2, mediante la cual el

contenido de la dirección de memoria apuntada por R3 es llevado hacia el registro

XO y el registro R3 es post decrementado. El segundo movimiento paralelo

siempre debe realizarse a través del registro R3 y usando los buses XAB2 y

XDB2.

No todas las instrucciones permiten movimientos paralelos secundarios, y

algunas no permiten movimientos paralelos en absoluto, debido al uso que den a

los buses internos, pues para que se puedan realizar movimientos paralelos, la

instrucción debe solamente ocupar registros internos del procesador dejando
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libres los buses del procesador. Un ejemplo de estas instrucciones es la

instrucción BFSET, en la cual se altera un bit de una dirección de memoria

específica, ocupando buses como el CGDB, por lo que no se permiten

instrucciones de movimientos paralelos

2.3.2 FORMATOS DE INSTRUCCIONES

En el formato general de instrucciones consta: el mnemónico de la

operación o instrucción, luego los argumentos o registros tanto origen como

destino, a continuación se escriben las lecturas paralelas a realizarse, primero las

lecturas que ocupen los buses primarios, y luego aquellas que ocupen buses

secundarios, finalmente se puede colocar cualquier comentario precedido de un

punto y coma(¡). Entre cada uno de los campos mencionados anteriormente se

debe colocar por lo menos un espacio para que el programa ensamblador

reconozca las instrucciones.

Las instrucciones tienen una longitud de una, dos o tres palabras,

dependiendo del tipo de operación y de los operandos involucrados. Es

importante recordar que las operaciones que necesitan palabras extras necesitan

ciclos de reloj adicionales, aunque la gran mayoría de operaciones tienen como

operandos registros internos, lo que permite la realización de las lecturas

paralelas.

En la tabla 2.3.1 se muestran los formatos de las instrucciones permitidas

por el programa ensamblador del procesador DSP56L811.
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Mnemónico1

ADD

ANDC

ENDDO

TSTW

MAC

LEA
MOVE

CMP
NEG

SUB

MPY
MACR
MOVE

JMP

Operandos2

#$1234,Y1

#$7C,X:$E27

X:(SP-9)

A1.YO.B
(R2)-

XO.B

A
Y1,A

X1,YO,B
XO,YO,A

$3FC10

Transfer.
Bus CGDB3

RO.YO

YO,X(R2)+
X:(R1)+N,XO

X:(RO)+,YO
X(R1)+N,Y1
X:(R1)+N,YO

Transfer.
Bus XDB23

X:(R3)+,XO

X:(R3)+,XO
X:(R3)-,XO

Transfer.
PDB3

XO,P:(R1)+

Comentarios

Sin movimiento paralelo

Sin movimiento paralelo

Sin movimiento paralelo

Sin movimiento paralelo

Sin movimiento paralelo
Sin movimiento paralelo

Sin movimiento paralelo

Mov. Paralelo simple

Mov. Paralelo simple
Mov. Paralelo doble

Mov. Paralelo doble

Mov. Paralelo doble

Mov. Mem de programa

Salto dirección 1 9 bits
Nota:
1 Indica operación con datos usando la ALU, AGLJ, controlador de programa u operación de

manipulación de bits.
2 Especifica los operandos usados por le Mnemónico.
3 Especifica transferencias opcionales de datos sobre los respectivos buses.

Tabla 2.3.1 Formatos de instrucciones];! 4]

2.3.2.1 Set de instrucciones

El procesador DSP56L811 dispone de un conjunto muy amplio de

instrucciones que permiten realizar poderosos algoritmos de procesamiento digital

de señales, de igual manera que tareas de control y monitoreo. Adicionalmente,

los modos de direccionamiento permiten una gran flexibilidad al momento de

realizar lecturas de memoria, y la capacidad de realizar lecturas paralelas de

datos, califican a este procesador como una herramienta poderosa al momento de

implementar aplicaciones basadas en el procesamiento digital de señales.

Las instrucciones siguen un ciclo: lectura de la instrucción, decodificación y

ejecución, este ciclo se realiza continua e independientemente, es decir, mientras

una instrucción previamente leída y decodificada, la siguiente instrucción ya ha

sido leída y es decodificada, y la siguiente instrucción es leída.
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Operación

Lectura
Decodificación

Ejecución

Ciclo de una instrucción

1

L1

2

L2

D1

3

L3

D2

E1

4

L3e

D3

E2

5

L4

D3e

E3

6

L5

D4

E3e

7

L6

D5

E4

•

•

•

*

•

•

*

*

•

•

•

•

Tabla 2.3.2 Ciclo de una ¡nstrucción[14]

Las instrucciones del DSP56L811 pueden ser clasificadas en 6 grandes

grupos, de acuerdo al tipo de operación que realicen:

•^ Aritméticas

4- Lógicas

4^ Manipulación de bits

4=- De Lazos de Hardware

4- Movimiento de datos

4¿- Control de programa

Las instrucciones que realizan operaciones aritméticas se realizan con la

ALU y hacia los registros internos, por lo que muchas instrucciones permiten el

uso de uno o dos movimientos paralelos con ellas. Estas instrucciones afectan

directamente al registro de estado SR, de acuerdo a las condiciones fijadas en el

registro OMR.

En la tabla 2.3.3 se muestran las instrucciones aritméticas.
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Instrucción
ABS

ADC

ADD
ASL

ASLL
ASR

ASRAC
ASRR
CLR

CMP

DEC(w)
DIV

IMPY(16)
INC(W)
MAC

MACR
MACSU

MPY
MPYR

MPYSU
NEG

NORM
RND
SBC

SUB

Tcc
TFR

TST

TST(W)

Descripción

Valor absoluto
Suma larga con canry1

Suma
Desplazamiento aritmético a la izquierda (36-bit)
Desplazamiento aritmético múltiple a la izquierda 1

Desplazamiento aritmético a la derecha (36-bit)
Desplaz. Aritm. Múlti. a la derecha con acumulación1

Desplazamiento aritmético múltiple a la derecha 1

Encerado
Comparar
Decrementar palabra
Iteración de división
Multiplicación de enteros 1

Incrementar palabra
Multiplicación, Acumulación con Signo
Multiplicación, Acumulación con Signo y Redondeo
Multiplicación. Acumulación con/ sin Signo1

Multiplicación con Signo
Multiplicación con Signo y Redondeo
Multiplicación con/ sin Signo1

Negación
Normalización1

Redondeo
Substracción Larga con Carry1

Substracción
Transferencia condicionada1

Transferencia de registr datos de ALU a acumulador
Probar un acumulador de 36 bits
Probar un registro de 16 bit o localidad de memoria 1

Nota: 1 Esta instrucción no permite movimiento paralelos de datos

Tabla 2.3.3 Instrucciones aritméticas[14]

Las instrucciones que realizan operaciones lógicas también ocupan la

unidad ALU, y afectan al SR de acuerdo a las condiciones fijadas por el OMR.

Las instrucciones que realizan operaciones lógicas son las siguientes.



Instrucción

AND

EOR

LSL

LSR
NOT

OR

ROL
ROR

Descripción

AND Lógico
OR Exclusivo Lógico
Desplazamiento lógico a la izquierda
Desplazamiento lógico a la derecha
Complemento lógico
OR Inclusivo lógico
Rotación izquierda
Rotación derecha

Tabla 2.3.4 Instrucciones Lógicas[14]

Las instrucciones de manipulación de bits permiten comprobar y cambiar

grupos de bits específicos en registros y localidades de memoria externa de

datos, y realizar saltos condicionados a dichos grupos de bits.

Instrucción

~ ANDC
BFCLR
BFSET
BFCHG
BFTSTL
BFTSTH
BRSET
BRCLR
EORC
NOTC
ORC

Descripción

AND Lógico con un valor específico
Probar grupo de bits y encerar
Probar grupo de bits y setear
Probar grupo de bits y cambiar
Probar grupo de bits en cero
Probar grupo de bits en uno
Saltar si grupo de bits están en uno
Saltar si grupo de bits están en cero
OR Lógico exclusivo con valor específico
Complem. Lógico de registro o localidad de mem.
OR Lógico inclusivo con valor específico

Tabla 2.3.5 Instrucciones de manipulación de bits[14]

Las instrucciones de Lazos de Hardware establecen tanto el inicio como

final, además de otros parámetros, de lazos de hardware. Al iniciarse un lazo de

este tipo, se guardan en la pila algunos datos importantes como dirección de

inicio, de final y otros registros.

Instrucción
DO

ENDDO
REP

Descripción
Iniciar lazo de hardware
Terminar lazo actual y restaurar parámetros desde pila
Repetir instrucción siguiente

Tabla 2.3.6 Instrucciones de lazos de hardware[14]
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Las instrucciones de movimientos de datos permiten el movimiento hacia

diferentes tipos de localidades de datos. Estas instrucciones usan la unidad AGU.

Instrucción

LEA
POP

MOVE
MOVE (C)
MOVE (1)
MOVE (M)
MOVE (P)
MOVE (S)

Descripción

Leer dirección efectiva
Restaurar un registro desde pila de software
Mover dato
Movimiento de/hacia registro de control
Movimiento de/hacia dato inmediato
Movimiento de/hacia localidad de mem. de progra.
Movimiento de/hacia localidad de periféricos
Movimient de/hacia primeras 64 localidades mem.

Tabla 2.3.7 Instrucciones de movimiento de datos[14]

Las instrucciones de control de programa permite realizar saltos

condicionados a resultados del registro de estado SR, además permiten controlar

algunos modos de operación del procesador, como por ejemplo entrada a modos

de bajo consumo de energía y a modos de emulación de programa, retorno de

subrutinas, etc.

Instrucción
Bcc

BRA

DEBUG
Jcc

JMP

JSR

NOP

RTI

RTS
STOP
SWI

WAIT

Descripción

Salto condicionado
Saltos
Entrar a modo de depuración
Salto condicionado
Salto incondicional
Salto a subrutina
No-operación
Retorno de interrupción
Retorno de subrutina
Modo Stop (modo de menor consumo)
Interrupción de Software
Modo Wait (modo de bajo consumo)

Tabla 2.3.8 Instrucciones de control de programa[14]

Se puede realizar una lista de las instrucciones que permiten uno y dos

movimientos paralelos, además, en las siguientes listas se describe el formato de

todas las instrucciones. Para un mayor detalle, ver el Manual de la Familia 56800

de Motorola.
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En las siguientes tablas se usa las siguientes convenciones:

H F: significa acumulador A o B

H F1: porción más significativa de un acumulador (A1 o B1)

H DD: registros XO, YO o Y1

H Rn: registro RO, R1, R2 o R3

Además, las instrucciones que aparecen con paréntesis en el mnemónico,

indica que la porción dentro del paréntesis es opcional, y el ensamblador puede

reconocer la instrucción con o sin dicha opción. Todas las instrucciones usan el

formato:

Mnemónico FUENTE,(opción), DESTINO

Instrucciones que permiten dos movimientos paralelos:

Operación de datos con
ALU

Operación
MAC

MPY

MACR
MPYR

ADD
SUB

MOVE

Operandos

XO.Y1 ,A

XO.YO.A

Y1 ,YO,A

XO,Y1,B

XO.YO.B

Y1.YO.B

XO.A
Y1,A
YO,A

XO.B
Y1.B
YO.B

Primera y Segunda lectura
de memoria

Lectura 1
X:(RO)+

X:(RO)+N

XYR1H•v 1

X:(R1)+N

Lectura 2
X:(R3)+
X:(R3)-

Destinos de lecturas de
memoria

Destino 1
YO

Y1

Esta
columna

muestra los
registros de
destino para

el primer
acceso de
memoria

Destino 2
XO

XO

Esta
columna

muestra los
registros de
destino para
el segundo
acceso de
memoria

Tabla 2.3.9 Instrucciones con dos movimientos paralelos[14]
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Instrucciones que permiten un movimiento paralelo:

Operación de datos con
ALU

Operación

MAC

MPY

MACR

MPYR

ADD
SUB
TFR
CMP

RND
TST
ABS

INC(W)
DEC(W)

CLR
NEG
ASL
ASR

Operandos

Y1.XO.F

YO.XO.F

Y1.YO.F
YO.YO.F

A1.YO.F

B1.Y1.F

XO,F
Y1.F
YO,F

A,B
B,A
A
B

Lectura o escritura paralela
de memoria

Acceso de
memoria

X:(Rn)+

X:(Rn)+N

Fuente/Destino

XO

Y1

YO

A

B

A1

B1

Tabla 2.3.10 Instrucciones con un movimiento paraleio[14]

Las siguientes instrucciones son los tipos de multiplicaciones y los formatos

de cada instrucción, que se realizan sin movimiento paralelo:
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Operación Operandos

MAC

MPY

MACR

MPYR

IMPY(16)

MPYSU
MACSU

(±)Y1,XO,F

(±)YO,XO,F

(±)Y1,YO,F

(±)YO,YO,F

(±)A1,YO,F

(±)B1,Y1,F

(±)Y1,XO,DD

(±)YO,XO,DD

(±)Y1,YO,DD

(±)YO,YO,DD

(±)A1,YO,DD

(±)B1,Y1,DD

Y1 ,XO,F

YO,XO,F

Y1,YO,F

YO,YO,F

A1.YO.F
B1,Y1,F

Y1.XO.DD

YQ.XO.DD

Y1.YO.DD

YO,YO,DD

A1.YO.DD
B1.Y1.DD

XO.Y1.F
XO,YO,F

YO.Y1.F
YO,YO,F

YO.A1.F

Y1.B1.F

XO,Y1,DD

XO.YO.DD

YO.Y1.DD

YO.YO.DD
YO.A1.DD
Y1.B1.DD

Comentarios

Permite invertir el resultado si se desea.

Multiplicación fraccionaria, resultado de 16 bits

Multiplicación entera, resultado de 16 bits

Resultado no puede ser invertido

El primer operando es considerado con signo, el
segundo se considera sin signo.

Multiplicación fraccionaria, resultado de 16 bits.

Resultado no puede ser invertido.

Tabla 2.3.11 Instrucciones sin movimientos paralelos[14]

Los formatos para otros tipos de instrucciones sin movimiento paralelo, se

muestran a continuación:
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Operación

ADD
SUB
CMP
AND
OR

EOR

TFR

ADD
SUB
TFR
CMP

INC(W),DEC(W)
ASL.ASR
ROL.ROR
LSL.LSR

NOT
TST.RND
ABS, NEG
ADD, SUB
ADC, SBC

ADD

SUB
CMP

INC(W)
DEC(W)

Operandos

XO,F
YO.F
Y1,F
F1.XO
F1.Y1
F1.YO
YO.XO
Y1.XO
XO,YO
Y1.YO
XO.Y1
YO.Y1

XO,F
Y1.F
YO,F

A,B
B,A

A
B

XO
Y1
YO
A
B

Y,A
Y,B

X:<aa>,F
X:<aa>,DD
F,X:<aa>

DD,X:<aa>
X:xxxx,F

X:xxxx,DD
F,X:xxxx

DD,X:xxxx
X:(SP,xx),F

X:(SP,xx),DD
F,X:(SP,xx)

DD,X:(SP,xx)

X:<aa>,F
X:<aa>,DD
X:xxxx,F

X:xxxx,DD
X:(SP,xx),F

X:(SP,xx),DD
X:<aa>
X:xxxx

X:(SP,xx)

Comentarios

La instrucción TFR no permite destinos de 16 bits
XO, YO, Y1 debido a que es más apropiado usar
una instrucción MOVE que realizar el mismo
movimiento de datos. TFR es más útil con
movimiento paralelo, permitiendo
transferencia de registros y un movimiento
memoria en la misma instrucción.

un
una
de

TFR también es útil transfiriendo un acumulador
de 36 bjjs a otro acumulador, debido a que todos
los 36 bits son transferidos sin realizar limitación.

<aa>: Iras localidades de memoria

xxxx: dirección absoluta de 16 bits

xx = [1 a 64]

Realiza
<reg>, X<xx>

Tabla 2.3.12 Otras instrucciones sin movimientos paralelos[14]
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En la siguiente tabla se muestran las instrucciones que usan datos

inmediatos, es decir operaciones con valores específicos, sin movimientos

paralelos de datos:

Operación

ADD
SUB
CMP

ADD
SUB
CMP

Operan dos

#xx,A
#xx,B
#xx,XO
#xx,Y1
#xx,YO

#xxxx,A
#xxxx,B

#xxxx,XO
#xxxx,Y1
#xxxx,YO

Comentarios

Entero positivo de 5 bits, en el
rango de 0 a 31 .

Entero con signo de 16 bits.

Tabla 2.3.13 Instrucciones usando datos numéricos[14]

Las siguientes instrucciones permiten desplazamientos múltiples sin

movimientos paralelos de datos:

Operación

LSRR
ASRR
ASLL

LSLL

ASRAC
LSRAC

Operandos

Y1.XO.F
YO.XO.F
Y1 ,YO,F
YO.YO.F
A1 ,YO,F
B1 ,Y1 ,F

Y1 ,XO,DD
YO.XO.DD
Y1,YO,DD
YO,YO,DD
A1,YO,DD
B1.Y1.DD

Y1,XO,DD
YO.XO.DD
Y1.YO.DD
YO.YO.DD
A1,YO,DD
B1,Y1,DD
Y1,XO,F
YO,XO,F
Y1,YO,F
YO.YO.F
A1 ,YO,F
B1.Y1.F

Comentarios

Desplazamientos múltiples aritméticos
y lógicos

El primer registro contiene el dato a
ser reemplazado, el segundo el
desplazamiento (usa los 4 LSBs)

Desplazamiento Lógico Multi-bit a la
izquierda.

El primer registro contiene el dato a
ser reemplazado, el segundo el
desplazamiento (usa los 4 LSBs)
Desplazamiento aritmético múltiple
con Acumulación.

El primer registro contiene el dato a
ser reemplazado, el segundo el
desplazamiento (usa los 4 LSBs)

Tabla 2.3.14 Instrucciones con desplazamientos múltiples[14]
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Las siguientes operaciones permiten poner el valor $0000 (encerar) en ios

registros de destino:

Operación

CLR

CLR

Operan dos

XO.Y1, YO, A1,
B1, RO-R3, N

A

B

Comentarios

Idéntico a MOVE #0,<reg>: No afecta al
registro de estado SR

Encera acumulador de 36 bits afectando al
registro de estado SR

Tabla 2.3.15 Instrucciones de encerado de reg¡stros[14]

Además existen operaciones especiales como la operación de

normalización que consiste hacer que el valor n (en un registro) esté siempre

entre los siguientes límites 0.5 < n < 1.0 para números positivos, y -1.0 < n < -0.5

para números negativos.

Operación

NORM

Operandos

RO,A
RO.B

Tabla 2.3.16 Instrucción de normalización[14]

V

El procesador permite realizar divisiones, para lo cual existe la instrucción

DIV que permite realiza una iteración de división, para realizar la operación

completa, se debe repetir esta instrucción 16 veces, para lo cual se puede usar un

pequeño lazo de hardware usando REP 16, que permite repetir la siguiente

instrucción a REP (que en este caso debe ser DIV) 16 veces.

Operación

DIV

Operandos

XO.A
Y1,A
YO,A

XO,B
Y1,B
YO,B

Tabla 2.3.17 Instrucción de división[14]
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2.3.3 EDICIÓN DE PROGRAMAS

La implementacíón de un programa para el procesador DSP56L811, se

puede realizar en cualquier procesador de texto similar al MS DOS. El formato del

programa escrito es similar a otros procesadores, se puede usar etiquetas, las

cuales se colocan al inicio del programa. Es necesario identificar las direcciones

de periféricos y registros especiales que van a ser usados, y etiquetarlas

adecuadamente al inicio del programa.

tírt- -Se«;efc '

PB5 F.OU
PUDOR tqy
PBfHT TI)!!
pcn FQii
PCBBR EQU
PC3 tIJU

;KEGIS7P.G DE Bf t fOS PUEHT8 fl
;HtCIST!iO Or. CONTROL PütÜTi) B
;íiFr,is7f!fií DE nncRRHpniOMf.s piirnii) s
;RFr,lSTRO Rr CÍIMTfifil. P«FRT<Í K
;sti¡¡siRO ot sjat!;cioncs P U E R T O c
;í!lGJS!(!IJ Bt Bfl in .S PIJLIHíI C

Figura 2.3.1 Etiquetamiento de direcciones especiales

Luego se debe realizar la vectorizacion de interrupciones, de acuerdo al

vector que posee cada una de las fuentes con capacidad de realizar

interrupciones.
v -Httlp •.. \ -

C:'iTÍESMS,PSPÍ\PSKBItKescri<:<i.«su

írfirccción de inicio de pi%o«)i
;Ro^ef. n i ciiüfínil ¡lio

Í-''FTINT
;«ectoi% rfe inCcM'Upoirín por s
ííí i: i i jue t . tX »lt; í!t}(Vi'l tita de j n l i

SPI9INT

x*;r-rn?. MOiífi / 1 HOft

;uer,t-m> rin infcenvipr.iñn exfe rnr i Müíiüx I Rí(l!
J c t i r j i í i i l A di: siOu-Ht. iii.i t10r,'í!/IRQB

;vc:r.r.riP Afí iittfti 'rHiiríón pf>>- jnipi-tro E
;cti()i"^l.i' 'b: ::ttbi-ut i.na GÍ ' iOINT

J w e c t n i » Hi: intej-i-i.tjjción rtnshoi'ilAnient-.o f . jner
Jet. i i j i i t : t .<x 'ti: sufcnit iii.i T80UFB

jonr.t-.nv rfü in^Rj ' j-üiJción poi» SPIB
jotiqnoi..! «U: subrut in,» SPI0IKT.

. J. "_IílnsS.íM-_J

Figura 2.3.2 Vectorizacion de Interrupciones
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El formato de las instrucciones se puede considerar con varios campos, en

el primer campo, se coloca cualquier etiqueta, en el segundo campo el

mnemónico de la instrucción, en el tercero los argumentos de la instrucción, en el

cuarto se coloca el primer movimiento paralelo, en el quinto se coloca el segundo

movimiento paralelo, a continuación, y precedido por un punto y coma(;) se coloca

cualquier comentario que sirve como ayuda al programador.

Pile Edit Séárc!h Uie« Optiqns Help .
C:\TES I SMüSPÍNvBSPxBI NÑes ci-iiro .asrt

ORG P:STÍ»RT

;EIIQ OPCODE ftRGUH NOUi

INICIO
fiDD X0,fl

COMENTftSiOS

isuroa de 16 bits
jnouimieneo pavalelo
;con actualización
;de registros R0 V 83
íiíacia ¥8 y X8

Figura 2.3.3 Formato de las instrucciones

Se escribe todo el código de las instrucciones que forman parte del

programa o aplicación, a continuación se colocan todas las subrutinas necesarias,

incluyendo a las de servicio a interrupciones. Al final se coloca un END para

indicar la terminación del programa.

El programa escrito en el editor de texto debe ser guardado con la

extensión .asm que es la extensión reconocida por el programa ensamblador del

procesador.



98

2.3.4 PROGRAMA ENSAMBLADOR ASM56800

Este programa permite crear un archivo .cid a partir de un archivo .asm que

es el archivo que contiene los códigos hexadecimales de las instrucciones que

serán enviados hacia el procesador. La línea de comandos que ejecutan el

ensamblador es:

C:\dsp\dsp\bin\Asm56800 -opciones archivo.asm

donde C:\dsp\dsp\bin\e al directorio por defecto en donde se

instala este programa. Existen varias opciones que ayudan en el ensamblaje de

los programas:

Motorola Ü.SP568GO «ssenbler « f rs ion 6 . 0 . 1 . 9
C o p y r i g h t Mnlomía, ínc. 1993-199ñ . O l í r i g l t t » r e s e r u e d .
üsdíie:' f lSM568«a f -d ] f - l > r < o f e j f t l > ] ] [ -d<syní>cl> < s f r i n s > 3 í-e<í|u> <errí i l>J
! f<org f i i> ] [ - - q j [ - i < i p a t h > ] [ - - l f <i*tf i í>] ' ) [-M<npath>i [ -o<op t> [ ,<op t> . . . ] 3 [-
j « r o c > ] ["¡ij [ • • r < r e y > j [-*>} [-z]
¡where : '

-.í ob ' - i ) l<¡ íp no*;?
: -b t t b j e c t f i l e

<obií i l> o b j c c t f i le nane
-d de f ine synfaoJ

v'synbol> íynbvl nane
<st r ing> u.jíue of synbol

- e a .ippend lo error f i l e
<i?i'rf i l> error filí rsane

-(•y urilc- to error . f i l t
<tr r f i l> error f i le ñ<sne

ctinnand f i l e naoe

i inc lude path

•3 I i s t i n q í i \
< I s 1 f i 1 > i i * 11 ü •? file- n ane

-n nacro libr<sr;,<
•;'npaíh> librar y psth nane

-o ássenbJer v p l i o n
< o p t > o p t i o n arguMí-nt •

-p processor r e v i s i ó n
<proc> ''processor d e s i q n a t i o n

-q suppress baiiner
-r suppress-re«.ision

<rcu> r e o i s i o n d e s i g n a t i a n
-y v e r b o s e - m i d e
-z strip ab$olute object
< * r c f 1 1 > "ássenbler «ource file(s)

flssenbler corviand environnent variélilt-: BSfííSHOPT

Figura 2.3.4 Pantalla de ayuda del programa ensamblador

Entre las más importantes, se tienen:

H -a, modo absoluto, el cual indica que se operará sobre el archivo de

origen y se generará un solo archivo de salida, de extensión *.cld.

m -b, la cual debe ser usada en conjunto con la opción anterior, que indica

que se generará un archivo objeto.
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H -I, que indica que se generará un archivo de extensión * Ist, en el cual

se registra todo el proceso de ensamblaje, incluyendo el código e

operación hexadecimal, la dirección de memoria de programa en la cual

se ubica dicho código de operación, además, se registra cualquier

advertencia o error que se produzca durante el proceso de ensamblado

del programa, y un resumen de todos los errores y advertencias del

ensamblador.

Para la realización del presente proyecto, se utilizaron las opciones

anteriormente mencionadas, que dan como resultado un archivo de extensión

.cid, en el mismo directorio del archivo origen, generándose además un archivo

del mismo nombre, con la extensión .Ist que permite registrar cualquier problema

o error en el programa. El comando usado es entonces:

C:\dsp\dsp\bin\asm56800 -a -b -I Iectbb2.asm

2.3.5 PROGRAMA DEPURADOR PARA EL PROCESADOR DSP56800

Este paquete computacional permite la depuración del programa

¡mplementado en el procesador en tiempo real, controlando a través del puerto

JTAG/OnCE el flujo de programa, pudiendo mostrar en la pantalla del computador

el contenido de todos los registros y localidades de memoria de datos y programa,

y, permitiendo la edición de los mismos durante la ejecución del programa.

Se conecta a través del puerto serial del computador, usando un cable

serial RS-232. El programa que permite la depuración usa ambiente Windows, lo

que facilita su uso. Toda la información se muestra en ventanas independientes,

pudiendo tener hasta 20 ventanas abiertas simultáneamente, tanto de comandos,

como de registro y datos[24]:
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Figura 2.3,5 Programa depurador

Las ventanas que pueden ser abiertas son las siguientes:

> Ventana de comandos, en la cual se escriben los comandos del

programa, orientados a controlar al procesador y al mismo programa

emulador, desde aquí se puede cambiar los registros del procesador,

abrir nuevas ventanas, cambiar los formatos de visualización, cambiar

ciertas opciones, etc. La gran mayoría de comandos sin embargo

también se pueden encontrar en los menús desplegables o mediante

teclas de comando, y los más comunes (por ejemplo GO o STEP)

tienen botones especiales.

> Ventana de registros del núcleo del DSP, en esta se halla los registros

internos del procesador, tales como XO, YO y Y1, acumuladores A y B,

registros RO - R3, registros OMR y SR, entre otros.

> Ventana de código fuente, en la cual se visualiza el programa

desensamblado, con el código hexadecimal correspondiente a la

instrucción, el mnemónico con sus argumentos, etiquetase, etc.
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> Ventana de registros de periféricos, en la cual se hallan los registros

especiales de periféricos (ubicados en las últimas 64 localidades de

memoria externa) tales como: registros de puertos por ejemplo PBD,

PCD, PVD, etc., registros de timers como TCTO, TCT1, etc., registros

dei timer COP/RTI como COPCTL, etc., y otros.

> Varias ventanas de datos(hasta 10 ventanas independientes), que

muestran el contenido de cualquier localidad de memoria y permiten la

modificación del contenido de las mismas. Los datos pueden ser

mostrados en varios formatos diferentes para facilitar su visualización:

fraccionario, decimal, binario, hexadecimal y ASCII.

> Ventana de registros del puerto JTAG/OnCE, que muestra y permite

editar los registros del puerto mencionado.

> Ventana de la pila de datos.

> Ventana de variables locales, entre otras[24].

El formato de los comandos usados en este programa es el siguiente:

COM ARG -OPC

donde COM es el comando o instrucción, ARG es el argumento de la

instrucción, sobre el cual se cumple la instrucción, y OPC constituye cualquier

opción o modificador que afecte al comando. Muchos comandos pueden ser

invocados desde teclado como GO(F5) o STOP(Shift+F5). Además, los

comandos más usados se hallan en forma de botones especiales, y en los menús

desplegables.

Entre los comandos principales de este programa, se tiene[24]:

H CHANGE, que permite cambiar el valor de uno o varios registros o

localidades de memoria.

U DISPLAY, que cambia el formato de visualización de las ventanas entre

modo texto o gráfico, formato binario, hexadecimal, decimal, ASCII y

fraccionario.

H FORCÉ, que realiza un reset sobre el procesador o lo detiene.

H GO, que permite al procesador ejecutar el programa.
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LOAD, que permite cargar un programa en el procesador para su

ejecución.

QUIT, que cierra el programa emulador.

REFRESH, que activa o desactiva el modo de auto actualización de los

registros o localidades mostrados en pantalla.

STEPÍ que permite la ejecución paso a paso del programa, etc.



TECC

COS EN SEN.
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CAPITULO 3

~3 DETECCIÓN DE ARMÓNICOS EN SEÑALES

ELÉCTRICAS

3.1 INTRODUCCIÓN

Generalmente las señales eléctricas como voltaje y corriente en la industria

(procesos industriales) presentan armónicos, estos armónicos son generados o

introducidos en la red eléctrica de 60 Hz por transformadores, plantas industriales,

por controles electrónicos de potencia, etc., perjudicando el funcionamiento

normal de máquinas, y aparatos tanto eléctricos como electrónicos.

Para evitar un mal funcionamiento de los aparatos eléctricos y electrónicos

se hace necesario realizar un análisis armónico en una red eléctrica, para esto se

requiere de aparatos sofisticados que ayude a la determinación precisa de los

armónicos que afectan al sistema, pero estos aparatos pueden llegar a costar

mucho dinero. Por tal motivo en este proyecto se propone la construcción de un

analizador de armónicos mediante un procedimiento confiable, con la utilización

del DSP56L811 de Motorola, procesador especializado en el tratamiento digital

de señales, la aplicación de una ventana adecuada a la señal, y mediante la

implementación de la transformada rápida de Fourier (FFT) la misma que permite

descomponer cualquier señal periódica en una serie infinita de sinusoides

simples, esta transformada esta siendo usada más a menudo como una

herramienta para identificar y especificar las formas de onda de las componentes

de frecuencia de una señal analógica.

En este capitulo se explica como seleccionar una frecuencia de muestreo

adecuada para la digitalizacíón de la señal analógica, además se describe porque

se debe aplicar una ventana a la señal, los diferentes algoritmos existentes para

la solución más eficiente de la Transformada Discreta de Fourier (DFT), y

finalmente la identificación de los armónicos presentes en una señal.



105

3.2 DIGITALIZACION DE SEÑALES ANALÓGICAS.

Para iniciar el proceso de análisis de armónicos es necesario pasar una

señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, pero el trabajar con

señales en tiempo continuo (analógicas) acarrea una serie de inconvenientes, por

eso es recomendado digitalizar la señal, para luego realizar el proceso

anteriormente expuesto, pero en tiempo discreto.

Tanto las señales en tiempo continuo (analógicas) como las señales en

tiempo discreto (digitales) tiene una frecuencia característica, en radianes por

segundo (Hz) para el caso de las señales en tiempo continuo y en radianes por

muestra para el caso de las señales en tiempo discreto. Se sabe que la frecuencia

esta relacionada con un tipo específico de movimiento llamado oscilación

armónica, al cual se lo puede representar mediante funciones sinusoidales. La

frecuencia se halla relacionada con el tiempo esto se puede comprobar en sus

unidades que son inversas a las del tiempo, por tai motivo se debería esperar que

la naturaleza del tiempo (discreto o continuo) afecte a la frecuencia.

3.2.1 SEÑALES SINUSOIDALES EN TIEMPO CONTINUO

La señal sinusoidal siguiente es un ejemplo de una señal en tiempo

continuo:

-oo<f <oo (3.2.1)

Donde:

A: Amplitud de la sinusoide.

Q.: Frecuencia en radianes por segundo, (fi=27tF).

t: Tiempo (variable continua).

Si se reemplaza £1 por 2?iF se tiene la siguiente relación: (F esta en Hz)

x(f) = A cos(27tFt\ oo < t < oo (3.2.2)
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La señal analógica sinusoidal esta caracterizada por las siguientes propiedades:

1. Para todo valor fijo de la frecuencia F, x(t) es periódica.

x(t + Tp) = x(t), Donde Tp = 1/F

2. Las señales en tiempo continuo con frecuencias diferentes, son diferentes.

3. El aumento de la frecuencia resulta en un aumento en la tasa de oscilación,

pues existe más períodos dentro un mismo intervalo de tiempo.

De esta última propiedad se demuestra que la frecuencia es una cantidad

física positiva, esto es obvio si se interpreta la frecuencia como el número de

ciclos por unidad de tiempo. Pero también se pueden designar frecuencias

negativas, solamente por conveniencia matemática. Una frecuencia se considera

positiva cuando corresponde a un movimiento angular uniforme contrario a las

agujas del reloj, y una frecuencia se considera negativa cuando corresponde a un

movimiento angular uniforme en el sentido-de las agujas del reloj. '

Por conveniencia matemática se utilizará frecuencia positivas y negativas;

por lo expuesto se dice que el rango de frecuencia para señales sinusoidales
i

analógicas es-co <F <co .

3.2.2 SEÑALES SINUSOIDALES EN TIEMPO DISCRETO
/'

La señal sinusoidal siguiente es un ejemplo de una señal en tiempo

discreto:

x(ri) = A cos(wz), — co < n < co) (3.23)
Donde:

A: Amplitud de la sinusoide.

oo: Frecuencia en radianes por muestra, (o)=27c/)

n: Es una variable entera, es el número de muestras.

Si se reemplaza co por 27tf la relación anterior se convierte en:

x(t) = A cos(27tfn\ co < 77 < oo) (3.2.4)
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Las sinusoides en tiempo discreto están caracterizadas por las propiedades

siguientes:

1. Una sinusoide en tiempo discreto es periódica solo si su frecuencia f es

un número racional.

Una seña! en tiempo discreto es periódica si cumple la siguiente condición:

x (n+N) = x(n) para todo 0< n<N-1 (3.2.5)

donde N: número de muestras

Entonces, para que una sinusoide con frecuencia/sea periódica debe

cumplir con la relación anterior, así:

cos[2ruf(N + n)} = cos(2nfn)

Esto se cumple solo si existe un valor entero k que permita

27ufN = 2for

De aquí se demuestra que

Como k y N son valores enteros, entonces la frecuencia es un número

racional.

2. ¿.as sinusoides en tiempo discreto que estén separadas por múltiplos

enteros de 2n, se dicen que son idénticas.

3. Una sinusoide en tiempo discreto tiene su mayor tasa de oscilación cuando

co = 710 (o--n(f = 1A Of = -1A).

Para demostrar esta propiedad considérese la señal sinusoidal siguiente:

X(n) = coson

En donde la frecuencia (o>) varía de O hasta n. Se toma valores de CD = 71/8,

7i/4, TI que corresponden a las frecuencias /= 1/16, 1/8, %, que dan lugar a
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secuencias periódicas como se muestran en la Figura 3.2.1. Como se puede ver

en el gráfico a medida que aumenta la frecuencia el período de la sinusoide

disminuye y aumenta la tasa de oscilación.

Para ver que sucede cuando la frecuencia co varia desde TI hasta 2-ji,

considérese el siguiente ejemplo. Sí col F co y co2 = 2% - co, se puede ver que

mientras col varia de TI a 2%, co2 varia de TI a 0.

xl(rí) = A* cos(wl)« = A* cos(w)«

x2(n) = A * cos(vt>2)« = A * cos(2;r - w)?z

= A * cos(-w)72 = xl(rí)

De lo anterior se demuestra que col = co2. Además cuando la frecuencia

aumenta de TI a 2%, su tasa de oscilación disminuye; esto se puede demostrar

porque cuando co = 2% el resultado es una señal constante similar como en el

caso de co = 0. Esto se esperaba porque la propiedad de las señales sinusoidales

en tiempo discreto dice que cuando las frecuencias están separadas por un

múltiplo entero de 2n, son idénticas. Entonces para co = K (o /= Yz ) se tiene la

tasa de oscilación más elevada. Habitualmente se elige el rango de O < co < 2% o

-TC < co < TC ( O < / < 1, -Vz < f < Vz ), que se denomina el rango fundamental.
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Figura 3.2.1 Señal x(n) = eos (o>n) para diferentes valores de frecuencia co.

3.2.3 TEOREMA DEL MUESTREO DE LAS SEÑALES ANALÓGICAS

Para muestrear una señal existen muchas maneras pero la más común es

el muestreo periódico o uniforme, es decir:

X(n) = x(nT) -oo<72<oo (3-2.7)

Donde x(n) es la señal discreta obtenida de la señal analógica al tomar

muestras cada T segundos, la frecuencia de muestreo esta relaciona con el

intervalo de tiempo T de la siguiente manera Fs = 1/T.

La relación que existe entre las frecuencias de las señales analógicas y

discretas se demuestra de la siguiente manera. Considere la ecuación (3.2.2)

(3.2.8)

que al utilizar una frecuencia de muestreo de Fs = 1/T muestras por

segundo, da lugar a:
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x(nT) = A cos(2nFnT) ,3 2 m

. , .
= A cos( - )

Fs

Y si se compara esta ecuación con (3.2.4), se observa que la frecuencia f

está relaciona de la siguiente manera con la frecuencia F.

f = JL (3.2.10)
Fs

De la sección 3.2.1 se conoce que el rango variable de la frecuencia F para

señales sinusoidales en tiempo continuo es

— oo<F<oo

Y de la sección 3.2.2 se conoce que el rango de variación de la frecuencia f

para señales sinusoidales en tiempo discreto es

(3.2.11)

Sustituyendo la ecuación (3.2.10) en (3.2.11), se encuentra que la

frecuencia de la sinusoide en tiempo continuo cuando se muestrea a una

velocidad Fs =1/T esta en el rango de

(3.2.12)

De la relación anterior se demuestra que la frecuencia máxima de una

señal en tiempo continuo es igual a:

Fmax = Fs/2 (3.2.13)

De la relación anterior se obtiene como conclusión que la frecuencia más

alta de señal analógica que puede reconstruirse sin ningún problema con

frecuencia de muestreo Fs(1/T) es Fs/2. Cualquier frecuencia por encima de Fs/2

produce muestras que son idénticas a las frecuencias que se hallan por debajo de
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Fs/2; para evitar las ambigüedades que resultan del aliasing debe utilizarse una

frecuencia de muestreo suficientemente alta, la cual debe cumplir:

Fs > 2Fmax (3-2-14)

Donde Fmax es la mayor frecuencia de la señal analógica, y Fs es la velocidad de

muestreo.

Este es el Teorema de Muestreo, conocido también como el Teorema de

Nyquíst Cualquier violación del límite propuesto por el teorema de muestreo

provoca en la señal digitalizada resultante el fenómeno conocido como aliasing o

frecuency folding. Note que esta es una condición mínima que se cumple solo

para señales sinusoidales. Cuando se tiene una señal que más bien es una

mezcla de varias, se debe tomar este límite como una referencia inicial en base a

la cual seleccionar la frecuencia de muestreo adecuada.

3.2.3.1 Selección de la frecuencia de muestreo para el análisis armónico de una

señal.

Para realizar el análisis armónico de una señal cualquiera, se debe escoger

la velocidad de muestreo tomando como base la frecuencia de la armónica de

más alto orden que se quiera analizar.

Considérese que el máximo armónico es de orden M, y fo representa la

frecuencia fundamental (60Hz), entonces la frecuencia de muestreo (Fs) debe

cumplir con la condición del Teorema de Nyquist:

Fs > 2 Fmax

De donde se demuestra que la frecuencia de muestreo es igual a:

Fs>2(M*fo) (3.2.15)
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rad/
'seg f muestra

^d7\~~^~\2-16)

La frecuencia de muestreo corresponde al numero de muestras (N) que se

toman por segundo, esto se demuestra de la ecuación (3.2.10).

/=£
_F

S~J

Así un valor en general adecuado para Fs es:

Fs = fo*P (3_2J7)

donde: P > 2M y N múltiplo de P.

Cuando se utiliza, como en el proyecto siguiente, el algoritmo Raiz-2 en la

determinación de la Transformada rápida de Fourier (FFT), N es una potencia de

2 y, en consecuencia, P también. Entonces para la determinación del menor P

que cumpla con la condición de la ecuación (3.2.15), se debe hacer[7]:

, . _ .* y ^ = 2 (3.2.18)
k entero

3.2.4 CONVERSIÓN ANALÓGICA-DIGITAL

El proceso de convertir una señal analógica a señal digital requiere de una

cuantización de los valores muestreados a un número finito de niveles y

representar cada nivel por un número de bits, el equipo electrónico que realiza

esta conversión se llama conversor análogo - digital (A/D). Para la selección de un

conversor análogo — digital existen ciertos parámetros que deben ser

considerados.

La resolución del conversor, la cual esta definida como el número de

estados de salida expresado en número de bits. Por ejemplo si empleamos un

conversor de 12 bits, se dice que la resolución es de 12. Y el número de estados
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en la salida es 2n, que en este caso será 212 = 4096 diferentes estados en la

salida.

La precisión del conversor, está definida por la siguiente ecuación:

precisión = — (3.2.19)
jLs

Los conversores siempre presentan un error irreductible que se produce

durante el proceso de conversión y es conocido como error de cuantización, la

única manera de reducir este error es aumentando la resolución del conversor.

Además en cualquier señal analógica siempre hay la posibilidad de que se

presente un error; a este error se conoce con el nombre de ruido de

cuantización. El valor RMS de este ruido es igual a [11]:

Ruido de Cuantización r^,,, =—V3 (3220)
2 ' ' '

Q=^
^ 2"

donde FSR: (Fuli Scale Range), rango dinámico de la señal a convertirse

Una vez que se ha definido los parámetros anteriores, queda la

interrogante de cómo seleccionar un conversor, la consideración más efectiva es

tomar como referencia el nivel de ruido que generalmente acompaña a una señal

eléctrica, y como el conversor genera su propio ruido debido al error de

cuantización, entonces nada se obtendría en la práctica seleccionando un

conversor cuyo error de cuantización sea mucho menor al nivel de ruido de la

señal a convertirse, solo basta seleccionar un conversor con un error de

cuantización inmediatamente menor al ruido de la señal.

La figura 3.2.2 ilustra la configuración general del sistema para el

procesamiento digital de una señal analógica. Para realizar este proceso, primero

se debe seleccionar el ancho de banda de la señal de entrada, una vez que la

banda de frecuencia deseada está seleccionada, se puede especificar la tasa de
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muestreo y las características del prefiltrado, que también se denomina filtro anti -

aliasing.

Señal

Figura 3.2.2 Configuración de un sistema para el procesado de una señal analógica.

3.2.4.1 Filtro anti - aliasing

El filtro anti - aliasing es un filtro analógico que tiene un propósito doble.

Primero, asegura que el ancho de banda de la señal que se va a muestrear esta

limitado al rango de frecuencias deseado. De estas forma la componente que este

por encima de la frecuencia máxima (Fs/2) esta suficientemente atenuada, así se

asegura que la cantidad de distorsión de la señal debida al aliasing es

despreciable. Otra razón para utilizar este filtro es limitar el espectro de ruido

aditivo y otras interferencias, que a menudo alteran la señal deseada.

En la práctica se debe elegir muestrear la señal muy por encima de la tasa

de Nyquist y así relajar las especificaciones de diseño en el filtro anti - aliasing,

además se debe considerar al error de cuantización como un ruido en el modelo

de la señal discreta adoptada.

3.3 MULTIPLICACIÓN DE LA SEÑAL EN TIEMPO DISCRETO

POR UNA VENTANA APROPIADA.

Antes de que se proceda a la determinación de la (DFT) transformada

discreta de Fourier de la señal digitalizada, se debe tener presente que la DFT es

aplicable solamente a señales de longitud finita. Por lo tanto para señales de
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I
longitud infinita o excesivamente largas se tiene la necesidad de emplear una

ventana temporal lo que introduce distorsiones en el espectro de la señal.

Para una mejor comprensión del efecto que causa la limitación de las

muestras en una ventana, se analizará la siguiente secuencia.

Si en la secuencia {x(n)}, se limita la duración de la secuencia a L muestras

dentro del intervalo O < n < L-1, esto equivale a multiplicar {x(n)} por una ventana

rectangular w(n) de longitud L Esto es:

A

JC( 72 ) -— X\ í"3 ^ 1 ^

Donde:

Jl, 0 < n < L - l
[O, en el resto ( • • )

Si ahora se considera que la secuencia x(n) es una sinusoide, esto es:

X(n) = COSW072 (3.3.3)

Entonces, la Transformada de Fourier de la secuencia finita x(n) se puede

expresar como[4]:

2

Donde W(w) es la transformada de Fourier de la secuencia de la ventana

rectangular[4].

(3.3.5)
sen(yv 1 2)

El espectro de magnitud | X(k) | = | X(wk) | para wk = 27ik/N, k=0,1, ........... ,N,

se muestra en la Figura 3.3.1, para L=25 y N=1024.
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Se puede observar que el espectro de la ventana no se localiza en una sola

frecuencia sino que se extiende sobre todo el intervalo de frecuencias. Por lo

tanto, la potencia de la señal original {x(n)> que estaba concentrada en una sola

frecuencia se ha extendido por la ventana, a todo el intervalo de frecuencias. Se

dice entonces que la potencia se ha derramado en todo el intervalo de

frecuencias. Este fenómeno es característico en el enventanado de señales y

generalmente se lo denomina derrame.

14

12-

1 0 -

.
O)
e 6 -

4 -

2 -

0
Wo

Frecuencia

Figura 3.3.1 Espectro de magnitud para L=25 y N=1204, indicando la existencia del

derrame.

El enventanado de las señales no solo distorsiona la estimación espectral

debido al derrame, sino que también reduce la resolución espectral. Para

demostrar este problema, se considera una señal que consta de dos

componentes de frecuencia:

(3.3.6)

Cuando se trunca esta señal a una secuencia de L muestras, en el

intervalo O < n < L-1, el espectro enventanado es
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El espectro W(w) de la ventana rectangular tiene su primer cero en w=2n/L

(ver Figura 3.3.2). Ahora, si wl - w21 < 4n/L, las dos ventanas W(w-w1) y W(w-

w2) se solapan y, como consecuencia no se puede distinguir las dos líneas

espectrales de x(n). Solo si | w1 - w21 > 4KÍL, se verán dos lóbulos separados en

el espectro X(w). Por lo tanto, la distinción de las líneas espectrales de diferentes

frecuencias, va a venir limitada por la anchura del lóbulo principal de la ventana.

W(n)

I
Q.

<

4iri_ 6-tíL S-nfL 10M. 12*1. 14*L ISriL

Figura 3.3.2 Espectro de la ventana rectangular

La Figura 3.3.3 muestra el espectro de magnitud | X(w) | de la secuencia:

x(n) — eos 0.27Z7J + eos 0.22^2 + eos O. (3.3.8)

Las longitudes elegidas para las ventanas son L=25, 50 y 250. En donde se

puede observar que wo = 0.2% y wl = 0.22% no son distinguibles para L=25 y 50,

pero si lo son para 250, en este ejemplo se puede ver el efecto de la resolución

espectral.
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Figura 3.3.3 Espectro de magnitud de la señal dada en (3.3.8), a través de una ventana

rectangular, (a) Para L=25, (b) Para L=50, (c) Para L=250.
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Para reducir el derrame, se opta generalmente por utilizar una ventana w(n)

que tenga lóbulos laterales en frecuencia más baja que la que tiene la ventana

rectangular, como por ejemplo la ventana de Blackman, Hanning, Hamming entre

otras. Sin embargo, el costo de la reducción del nivel de los lóbulos secundarios

de una ventana W(w) se consigue a expensas de aumentar la anchura del lóbulo

principal de W(w) y, por tanto, de una pérdida en resolución. Para ilustrar este

problema considérese las expresiones de las ventanas más empleadas, como[7]:

VENTANA
RECTANGULAR

BARTLETT

(Triangular)

HANNING
•

HAMMING

BLACKMAN

EXPRESIÓN DE w(n)
1

0

[
0

0

0

0

0

0

0

caso

1 - 2 1 n-N/2| ] / N

caso

.5-0.5*cos(27in/N)

caso

.54-0.46*cos(27tn/N)

caso

.42-0.5*cos(27rn/N)+0.08*cos(47rn/N),

caso

0<n<N

contrario

0 < n < N

contrario

0 < n < N

contrario

0 < n < N

contrario

0 < n < N

contrario

Tabla 3.3.1 Expresiones de las ventanas más empleadas

En la figura 3.3.4, se representa la magnitud de la transformada de Fourier

de cada una de las ventanas anteriormente expuestas; se puede apreciar que los

lóbulos secundarios de la ventana de Blackman son significativamente inferiores a

los de la ventana rectangular y a los lóbulos secundarios del resto de ventanas,

por tanto se puede decir que \aventana de Blackman es adecuada para reducir el

derrame en vista de que sus lóbulos laterales presentan la menor amplitud

máxima (-58 dB)[3].
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Figura 3.3.4 Magnitud de la Transformada de Fourier de las ventanas,

(a) Rectangular, (b) Bartlett, (c) Hamming, (d) Hanning, (e) Blackman.

Así se demuestra que cuando los lóbulos secundarios de una ventana

presentan la menor amplitud máxima, la anchura del lóbulo principal aumenta,

como se puede ver en la figura 3.3.5.
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El ancho del lóbulo principal de la ventana de Blackman es la más grande

(Lb > Lh > Lr) y tiene la menor amplitud máxima de todas las ventanas. Se

observa además, que la amplitud del lóbulo principal de la ventana de Blackman

es aproximadamente un 40% de la ventana rectangular, y un 80% de la ventana

de Hanning. Los lóbulos secundarios de la ventana de Blackman presentan la

menor energía siendo esta la característica más importante de esta ventana.

-Ventana Rectangular

Ventana fe Blackmait

-Lr-

-IA-

Figura 3.3.5 Comparación del lóbulo principal de las ventanas.
Rectangular, Hanning, y Blackman.

Para ¡lustrar de mejor manera el efecto que causa el utilizar una ventana de

Blackman en lugar de una rectangular, se analizará la secuencia representada por

la ecuación 3.3.9. Las longitudes elegidas para las ventanas son L=250, y se

¡mplementará la transformada de Fourier para un N=1024.
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xn~ = COS 0.27OT + COS 0.267OT + COS 0.7 TU! (3.3.9^

La primera figura, Figura 3.3.6, contiene el segmento de la señal x(n)

captada en un tiempo finito, que constituye la ventana rectangular. La siguiente

figura, Figura 3.3.7, muestra el contenido espectral de la señal x(n) de la figura

3.3.6, la cual permite observar el fenómeno del derrame frecuencial que se

describe en este capítulo.

Figura 3.3.6 Segmento de la señal x(n) extraída mediante una ventana rectangular.

120
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80
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Figura 3.3.7 Espectro de magnitud con una ventana rectangular.
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Utilizando la ventana de Blackman, Figura 3.3.8, se logra que la

discontinuidad de la señal no sea abrupta, consecuentemente se produce el

efecto de derrame frecuencia! en menor proporción, Figura 3.3.9.

Figura 3.3.8 Segmento de la señal x(n) extraída mediante una ventana de Blackman.
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Figura 3.3.9 Espectro de magnitud con una ventana de Blackman.
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3.3.1 VENTANA DE BLACKMAN PARA EL ANÁLISIS ARMÓNICO DE UNA

SEÑAL.

La ventana de Blackman es la ventana que se eligió para este proyecto,

por las razones ya comentadas anteriormente.

El espectro W(w) de la ventana de Blackman tiene su primer cero en

wc=67i/N. De esta ventana se conoce que 2wc es el ancho del lóbulo principal,

que es aproximadamente igual a 127t/N [7]. Como 2-jiIP equivale a la distancia en

frecuencia entre dos armónicos sucesivos, se concluye que:

2% T
% = — k (3.3.10)

La ecuación anterior indica la frecuencia del k-és¡mo armónico.

Considérese una señal que consta de dos componentes de frecuencia:

(3311)

Cuando se trunca esta señal a una secuencia de N muestras, en el

intervalo O < n < N-1, el espectro enventanado es:

1
' (3.3.12)

Ahora, |w1 - w2 < 127C/N, las dos ventanas W(w-w1) y W(w-w2) se

solapan y, como consecuencia no se puede distinguir las dos líneas espectrales

de x(n). Solo si | w1 - w2 1 > 127C/N, se verán dos lóbulos separados en el espectro

X(w). Por lo tanto, la distinción de las líneas espectrales de diferentes frecuencias,

va a venir limitada por la anchura del lóbulo principal de la ventana.
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Como la distancia en frecuencia entre dos armónicos sucesivos es 2-nlP se

tiene que:

127T
\wl-w2

N
271 1271

»
entonces:

N>6P

La etapa siguiente al enventanado de la señal es la determinación de la

transformada rápida de Fourier con N puntos empleándose un algoritmo Raíz - 2.

Entonces como N es una potencia de 2 y debe cumplirse con N > 6P =6*2B (de

ecuación 3.2.18), se debe escoger un N=2a2B.

N = 8*P (3.3.13)

Y esta es la condición mínima para que las dos ventanas W(w-w1) y W(w-

w2) no se solapen y se puedan ver dos lóbulos separados en el espectro de X(w).

Se dice que 2-nlP equivale a la distancia en frecuencia entre dos armónicos

sucesivos esto se demuestra de:

Considérese la ecuación (3.2.8)

(3.3.14)

El muestreo periódico establece una relación entre las variables t y n de

tiempo continuo y tiempo discreto, respectivamente. De hecho estas variables se

relacionan linealmente a través del periodo de muestreo T (T=1/Fs) de la siguiente

manera:

t = nT (3.3.15)

Si se reemplaza la ecuación (3.3.15) en (3.3.14) se tiene que:



x(nT} = A cos(2nFnT)
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(3.3.16)

.
= A cos( - )

Fs

Al comparar con la ecuación (3.2.3), se tiene que

(3.3.17)

De acuerdo a la propiedad 3 de la sección 3.2.2, la mayor tasa de

oscilación se tiene cuando w = TC, reemplazando en la ecuación anterior se tiene

que Fs/2 = F, donde F es la frecuencia máxima de una señal en tiempo continuo

(ecuación 3.2.13). En el análisis de armónicos se tiene que la máxima frecuencia

corresponde al producto de la frecuencia fundamental por el armónico de más alto

orden (1/01 2/0,'3/0, 4/0, 5/0, M/0). En este caso, cuando F=M/o se

tiene que w = TC, entonces:

1-nMfn
(3.3.18)

Fs

Dado que en W=TC está M veces f0, se concluye que cuando F=/o, W=TC/M.

(3.3.19)
Fs

La distancia en frecuencia de dos armónicos sucesivos es igual a:

2^(1/0) 2<2/o)
Fs Fs

wl - (3.3.20)

Reemplazando la ecuación (3.2.17) en la ecuación (3.3.20) se concluye

que:

wl-w2 (3.3.21)
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I

3.4 TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER.

3.4.1 INTRODUCCIÓN

La transformación de datos discretos entre el dominio del tiempo y el

dominio de la frecuencia se describirá en esta sección. La representación del

voltaje vs el tiempo puede llegar a ser una representación de magnitud vs

frecuencia, además en estos dos dominios se provee una información

complementaria acerca de los mismos datos. Así, graficar la magnitud vs la

frecuencia puede algunas veces ser más significante que observar la forma de

onda del voltaje. Por ejemplo si se desea conocer el contenido armónico de una

onda es más aconsejable realizar el análisis en el dominio de la frecuencia que en

el dominio del tiempo.

En esta sección se describirá, la transformada discreta de Fourier (DFT) y

el algoritmo para su cálculo rápido, la transformada rápida de Fourier (FFT), son

probablemente los tópicos más importantes en el procesamiento digital de

señales.

3.4.2 TRANSFORMADA DE FOURIER Y TRANSFORMADA DISCRETA DE

FOURIER

La transformada de Fourier tuvo un gran uso de su versión discreta con el

desarrollo de las computadoras digitales y de los procesadores digitales de

señales, la Transformada Discreta de Fourier (DFT), puede ser computada a través

de algoritmos rápidos como la transformada rápida de Fourier (FFT). El uso de la

DFT es muy frecuente en el análisis y proyectos de sistemas discretos, tales como

sistemas de voz, de imagen y de radar. Con respecto a las señales discretas, los

principios de la DFT son aplicables no solamente al análisis teóricos, sino también

constituyen la base para la construcción de equipos electrónicos como

analizadores de espectros. La transformada de Fourier de una señal de tiempo

discreto x(n) es definida como[3]:

(w.e->n, 0<k<N-l (3 Al)
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mientras la DFT es definida para una secuencia x(n) de longitud finita N como[3]

¿v-1 -j—kn
--^x(n).e »
n=0

Así, se tiene que X(k) = X(e]w) |w=2;cWN, es decir, la DFT se constituye de muestras

igualmente espaciadas de la transformada de Fourier.

3.4.3 LA DFT COMO UNA TRANSFORMACIÓN LINEAL.

La formula para la DFT dada por (3.4.2) se puede expresar como[3]:

xfrW»*" k = Q>l> 'X-1 (3A3)
r=0

Donde, por definición,

En la ecuación (3.4.3) se puede analizar que el cálculo de cada punto de la

DFT implica tener N multiplicaciones complejas y (N-1) sumas complejas, entonces

el cálculo de los N puntos de la DFT implicaría tener N2 multiplicaciones complejas

y N(N-1) sumas complejas.

Si se considera-la DFT ..como una transformación lineal, se puede definir el

vector XN de N puntos de la secuencia x(n), el vector XN de N puntos de las

muestras en frecuencia, y la matriz NxN, WN, como en la ecuación (3.4.6). Con

esta definición, la DFT de N puntos se puede expresar en forma de matriz como

XS^W* (3.4.5)

Donde WN es la matriz de la transformación lineal.

La DFT son herramientas computacionales que juegan un papel muy

importante en numerosas aplicaciones del procesado de señales digitales, la

importancia de la DFT en tales aplicaciones prácticas se debe, en gran medida a
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la existencia de algoritmos computacionales eficientes para el cálculo de la DFT,

conocidos como algoritmos para la transformación rápida de Fourier (FFT)[3].

x(0)

(3.4.6)

p
1
1

1

1 1
WK, W2,

N N .............

WN-l r^CAM)

rN-l

w,2(Af-l)
N

3.4.4 ALGORITMO PARA LA TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURTER

Existen muchos algoritmos eficientes para el cálculo de la DFT, pero se

hará énfasis en uno en particular: el algoritmo de decimación en tiempo o

algoritmo para la FFT (fast Fourier transform) base - 2, debido a que está siendo

utilizado en este proyecto.

En general existen dos métodos diferentes. El primero se basa en la idea

de "divide y vencerás", aquí se presentan importantes algoritmos para calcular la

DFT cuando el tamaño N de esta es una potencia de 2 o de 4, estos algoritmos

computacionales son denominados algoritmos para la transformada rápida de

Fourier (FFT). El segundo método es una formulación de la DFT como una

operación de filtrado lineal de los datos, este hace referencia a dos algoritmos, el

algoritmo de Goertzel y el algoritmo de la transformada z chirp.

El primer método es el que está siendo utilizado en este proyecto.



Si se tiene una secuencia compleja x(n) de N puntos, y se calcula la DFT

directamente se tiene[3]:

Donde:

x(n)=xR(n)-jx¡(n)

. . ,
)-ysen(

Entonces:

W-l

n=0

N-lz
n=0

N-l

n=0

N

N

- + XjSe?j

--x7

N .
Irckn

~?7~

(3.4.7)

(3.4.8)

IV.

El cálculo directo de (3.4.7) y (3.4.8) presenta las siguientes exigencias:

2N2cálculos de funciones trigonométricas.

4N2 multiplicaciones reales.

4N(N-1) sumas reales.

Varias operaciones de direccionamiento.

Estas operaciones son comunes en algoritmos que se usan en

microprocesadores para el cálculo de ia DFT. Las operaciones de los puntos II y

III son necesarias para obtener los valores de XR(k) y X|(k) de la DFT, además las

operaciones de direccionamiento son necesarias para ir buscando el valor de x(n)

e ir guardando los resultados de X(k). Lo que hace los distintos algoritmos, ya

mencionados, es optimizar cada uno de estos procesos computacionales de

diferente manera.
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3.4.4.1 Método de "divide y vencerás" para el cálculo de la DFT.

Para desarrollar algoritmos computacionales eficientes para el cálculo de la

DFT es posible adoptar el método de "divide y vencerás". Este método se basa en

la descomposición de una DFT de N puntos en DFTs más pequeñas, llevando así

a una familia de algoritmos computacionales eficientes que son conocidos como

algoritmos FFT(fast Fouriertransform).

Para ¡lustrar mejor, considérese el cálculo de la DFT de N puntos, donde N

se puede representar como el producto de dos enteros, así:

N = L*M (3.4.9)

La secuencia x(n), O < n < N-1, se puede almacenar tanto en una matriz

unidimensional indexada por n, figura 3.4.1 (a), o en una matriz bidimensional

indexada por I y m, donde, O < I < L-1 y O < m < M-1, como se muestra en la figura

3.4.1 (b).

Donde I es el índice de las filas y m es el de las columnas, entonces x(n)

puede almacenarse en una matriz rectangular de diferentes maneras, cada una

de las cuales depende de la relación entre el índice n y los índices I y m[3].

0
r 1

2

L-1

" W

\

m
ww

0

x(0,0)
x(l,0)
x(2,0)

(0) x(i) x(:

(a)

i

X(0,l) '
X(l,l)
X(2,l)

T\ . x(N-l)

M-1

N-l

(b)

Figura 3.4.1. Matriz unidimensional (a), matriz bidimensional (b), de la secuencia x(n), 0<n<N-1
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Entonces, suponga que se tiene la correspondencia

n = / + mL (3.4.10)

esto lleva a una disposición de que los primeros L elementos de x(n) se

almacenan en la primera columna, los siguientes L elementos en la segunda

columna, y así sucesivamente como se muestra en la figura 3.4.2 (a). Algo similar

se usa para almacenar los valores calculados de la DFT. Si se Considera una

correspondencia desde el índice k a la pareja de índices (p,q), donde O < p < L-1 y

O < q < M-1. Si se elige la correspondencia

k=Mp (3.4.11)

la DFT se almacena por filas, donde la primera fila contiene los primeros M

elementos de la DFT X(/c), la segunda fila los siguientes M elementos, y así

sucesivamente como se muestra en la figura 3.4.2 (b).

m

O
1
2

L-1

x(0)

x(2)

O
1
2

L-1

x(0)
x(M)
x(2M)

1 2 M-1
x(L) I x(2L) I I x((M-l)L)

x(2L+l)
X(L+2) x(2L+2) x((M-l)L-Kr

x(2L-l) x ( 3 L | | x(ML-l)

(a)

= Mp + q

1 2 M-1
x(l) I x(2) I I x(M-l)

x(M+2) x(2M-l)
x(2M+l) x(2M+2) x(3M-l)

x((L-l)M+2) ~x(ML-l)

(b)

Figura 3.4.2 Disposición de la matriz de datos de x(n) (a) y X(k) (b).
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Si ahora x(n) se lleva a la matriz rectangular x(l,m), y que X(k) se lleva a la

matriz rectangular correspondiente X(p,q). Entonces la DFT puede expresarse

como el sumatorio doble de los elementos de la matriz rectangular multiplicados

por los factores correspondientes.

X(P, 9)
M-l L-l

m=o ;=o

Pero, simplificando se tiene que [3]:

1=0

M-l

Ex(!,m)jr¿>

(3-4.12)

(3-4-13)

La expresión anterior implica el cálculo de la DFTs de longitudes M y L

Subdividiendo el cálculo en tres pasos se tiene:

1 . Calculando las DFTs de M puntos

M-l

Z J

m=0

O < q < M -

para cada una de las filas I = 0,1, ,L-1.

2. Calculando la nueva matriz rectangular G(l,q) definida como

(3.4.14)

(3.4.15)

3. Calculando las DFTs de L puntos.
L-l

1=0

para cada una de las columnas q = 0,1, ,M-1, de la matriz G(l,q).

Se podrá decir que el cálculo anterior es complejo, pero analizando la

complejidad computacional se observa que en el primer paso implica el cálculo de

L DFTs, cada una de M puntos, esto conlleva a tener LM2 multiplicaciones
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complejas y LM(M-1) sumas complejas, el segundo paso requiere LM

multiplicaciones complejas, y el tercer paso requiere ML2 multiplicaciones

complejas y ML(1_-1) sumas complejas. Por tanto el número de multiplicaciones

complejas se han reducido de N2 a N (M + L + 1) y el número de sumas complejas

se han reducido de N(N-1) a N (M + L - 2).

Para ilustrar mejor este método se calculara la DFT de una secuencia de

N=10 puntos.

Puesto que N=5*2, se elige L=5 y M=2, Almacenado la secuencia de 10

puntos x(n) en columnas, así:

Primera fila:
Segunda fila:
Tercera fila:
Cuarta fila:
Quinta fila:

x(0,0) = x(0)

x(2,0) = x(2)
x(3,0) = x(3)
x(4,0) = x(4)

-y-ff) 1 \ -yf<\ ij *\3J

x(l,l)=x(6)
x(2,l)=x(7)
x(3,l)=x(8)

Calculando DFTs de dos puntos de cada una de las 5 filas, esto lleva a una

matriz de 5*2. (primer paso)

F(0,0)

F(2,0)
F(3,0)
F(4,0)

El siguiente paso consiste en multiplicar cada uno de los términos de F(l,q)

por los factores de fase W$ = W^ , O < I < 4, y O < q < 1 . Este cálculo da lugar a la

matriz 5*2. (segundo paso)

0(0,0) G(0,l)
0(1,0) 0(1,1)
0(2,0) 0(2,1)
0(3,0) 0(3,1)
0(4,0) 0(4,1)
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El último paso consiste en el cálculo de la DFT de 5 puntos para cada una

de las dos columnas (tercer paso). Este cálculo lleva a la respuesta de la DFT.

Primera fila:
Segunda fila:
Tercera fila:
Cuarta fila:
Quinta fila:

X(0,0) = X(0)
X(1,0) = X(2)
X(2,0) = X(4)
X(3,0) = X(6)
X(4,0)=X(8)

X(1,1)=X(3)
) = X(5)
) = X(7)
) = X(9)

La figura 3.4.3 muestra los pasos que se siguieron en el ejemplo.

Figura 3.4.3 Cálculo de la DFT de N = 10 puntos mediante DFTs de 2 y 5 puntos.

3.4.4.1.1 Algoritmo para la FFT base -2

Es particularmente importante cuando N = rv, el número r es llamado base

del algoritmo para la FFT (v es un número entero positivo). Este algoritmo se

denomina de base 2 porque r = 2.

Para explicar este algoritmos consideremos el método "divide y vencerás".

Se selecciona M = N/2 y L=2.

Esta selección da lugar a la división de la secuencia de datos de N puntos

en dos secuencias de datos N/2 puntos, f|(n) y f2(n), correspondientes a muestras

pares e impares de x(n) como se observa en la figura 3.4.4.
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n = I + mL
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0
1

w
0

x(0)
xQI

1
x(2)
x(31

2
x(4)
xf51

M-l
x(N-2)
xfN-lt

Figura 3.4.4 Dos secuencias de datos de x(n), primera fila x(2n), segunda fila x(2n+1 ).

Se observa que la primera fila contiene una secuencia par y la segunda fila

una secuencia impar, esto es,

f,(n) = x(2n)

f2(n)=x(2n+1), n=£U ,-
(3.4.17)

Por lo tanto, ft(n) y f2(n) se obtiene diezmando x(n) por 2 y, en

consecuencia, el algoritmo que se obtiene para la FFT se denomina algoritmo de

decimación en tiempo. Se dice que es un algoritmo de decimación en tiempo

cuando el algoritmo de la FFT es aplicado en el dominio del tiempo.

La DFT de N puntos puede expresarse ahora en términos de las DFTs de

las secuencias diezmadas como sigue[3]:

N-l

n=0

n-O n=0

(3.4.18)

reemplazando esta igualdad en la ecuación anterior se tiene que[3]

(3.4.19)

N

n=0 n=0
(3-4-20)
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donde Fi(k) y F2(k) son las DFTs de N/2 puntos de las secuencias fi(n) y

f2(n), respectivamente. Debido a que F^k) y F2(k) son periódicas, de período N/2,

se tiene que F-,(k+N/2) = F.,(k) y F2(k+N/2) = F2(k). Pero, se conoce que

-rt— X-)
w^Wg11 = W*e N 2 = W*e-j!I = -W* . Entonces la ecuación anterior

se puede expresar como[3]:

(3.4,21)

(3.4.22)

De las ecuaciones anteriores, el cálculo de F-i(k) requiere (N/2)2

multiplicaciones complejas y [(N/2-1)N/2] sumas complejas, algo similar ocurre

con F2(k); además, se necesitan N/2 multiplicaciones complejas más para calcular

W¿F2(k~) y N/2 sumas complejas para calcular F-i(k) + W£F2(k). Entonces, para el

cálculo de X(k) se requerirán 2(N/2)2 + N/2 = N2/2 + N/2 multiplicaciones

complejas y 2[(N/2-1)N/2] +N/2 = N2/2 - N/2 sumas complejas.

Por tanto el número de multiplicaciones complejas se han reducido de N2 a

N/2(N+1) y el número de sumas complejas se han reducido de N (N-1) a N/2(N-1).

El cálculo anterior se muestra en la figura 3.4.5.

x(0) x(2) x(4) x(N-2)

Factores
de fase

DFTde
N/2 pimíos

Fi(0) Fi(2)F,(4)

Gi(k)

G2(k)
X(N/2) X(N/2+l)

Figura 3.4.5. Primer paso del algoritmo de decimación en tiempo
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Una vez que se ha realizado la decimación en tiempo se puede repetir el

proceso para cada una de las secuencias fi(n) y f2(n), por tal motivo se tendrán

cuatro secuencias de N/4 puntos, dos para f|(n) y dos más para Í2(n).

N
vii(«).= /i(2w) « = 0,1, ,—-1 (3_4_23)

VH O) = /i (2n +1) n = 0,1, ~ -1

N
,—-1 (3.4.24)

v22(n)-/2(2« + l) 7z = 0,l, —-1

Al calcular las DFTs de N/4 puntos se obtendrán las DFTs de N/2 puntos es

decir F-i(k) y F2(k), como se muestra en las siguientes relaciones.

N_ N__

^(*)=Í>n(«)
n=0

[2(k~) ¿" = 0,1, , 1 (3.4.25)

N N

^2(¿)=7>21<

0,1,

De las ecuaciones anteriores, el cálculo de Vn(k) requiere (N/4)2

multiplicaciones complejas y [(N/4-1)N/4] sumas complejas, algo similar ocurre

con V12(k), además se necesitan N/4 multiplicaciones complejas más para calcular

WNiiV\i(K) y N/4 sumas complejas para calcular V-n(k) +W^/2Vl2(k}. Entonces

para el cálculo de F1(k) se requerirán 2(N/4)2 + N/4 multiplicaciones complejas y
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2[(N/4-1)N/4] +N/4 sumas complejas al igual que para F2(k). Entonces el cálculo

de X(k) necesitará de:

_ N
' 2 ^ * ' ' ' 2 " (3.4.27)

2{2(N/4)2 + N/4 } multiplicaciones complejas y N/2 multiplicaciones para

calcular W^F-,(k}\, las multiplicaciones necesarias para el cálculo de

X(k) son N2/4+N.

2{2[(N/4-1 )N/4] +N/4} sumas complejas y N/2 sumas complejas para

calcular Fi(k) +W^,F2(k); entonces las sumas necesarias para el cálculo de X(k)

son N2/4.

Se puede ver que el numero total de multiplicaciones se reduce otra vez. El

número de multiplicaciones complejas se han reducido de N2 a N2/4+N y el

número de sumas complejas se han reducido de N (N-1) a N2/4.

La decimación de la secuencia de datos se puede reducir una y otra vez

hasta tener secuencia de un punto, la decimación puede realizarse

v = log2 JV veces. La siguiente tabla, tabla 3.4.1, presenta una comparación entre

el número de multiplicaciones complejas usando la FFT y el cálculo directo de la

DFT.

Número de
puntos, N

4
8

16
32
64
128
256
512
1024

Multiplicaciones
complejas en el Cálculo

Directo, N2

16
64

256
1024
4096
16384
65536

262144
1 '048576

Multiplicaciones
complejas en al algoritmo

FFT(N/2)log2N
4
12
32
80
192
448
1024
2304
5120

Factor de mejora de
la Velocidad

4
5.3
8

12.8
21.3
36.6
64

113.8
204.8

Tabla 3.4.1 Comparación entre la complejidad computacional del cálculo directo de la DFT
y del algoritmo FFT.
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Ejemplo 3.4.1

Para una mejor comprensión se ¡lustra en la figura 3.4.6 el cálculo de una

DFT de N=8 puntos [3].

Ira Etapa 2da Etapa 3ra Etapa

x(0) DFTde2
puntos

DBTde2
pontos

DFTde2
pontos

DFTde2
pantos

Combinar
DFT's de
Zpuntos

Combinar
DFT's de
2puntos

Combinar
DFT's de
•Apuntos

X(0)
"VYI ^
~*^-\
-v/^\W

Xf3)

A.(4)
X(5)

A.(6)
X(7)

Figura 3.4.6 Cálculo de la DFT de N=8 puntos, Tres etapas

Se observa que el cálculo se realiza en tres etapas, se comienza con el

cálculo de cuatro DFTs de dos puntos (primera etapa}; luego dos de cuatro puntos

(segunda etapa) y finalmente, una de ocho puntos (tercera etapa). En la figura

3.4.7 se muestra mas detalladamente el cálculo realizado.

- seo)

Figura 3.4.7 Algoritmo para la FFT de decimación en tiempo de ocho puntos.
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De acuerdo a la ecuación 3.4,19 los factores de fase de la segunda etapa

W4° y W| también puede ser representada como W8° y Ws2 respectivamente. Además el

factor de fase de la primera etapa W2° se puede representar como FF4° _y como W8°.

Esto reduce e| cálculo de |os factores de fase solamente paja un N=8 y no paja

N=4 y N=2.

Obsérvese el cálculo básico que se realiza en cada etapa, consiste en

i Z>1
coger dos números complejos, por ejemplo (a,b), multiplicar b por WN , sumar y

restar el producto obtenido con a para obtener los dos nuevos números complejos

(A,B). A este cálculo básico se le denomina mariposa, figura 3,4,8, Como se

puede ver la mariposa implica una multiplicación y dos sumas complejas.

A=a+b*W'Nbl

blB=a-b*W'N

Figura 3,4,8 Mariposa básica del algoritmo para la FFT de declinación en tiempo.

El número de mariposas que existe en el cálculo de la DFT de N puntos se

puede calcular de acuerdo a la siguiente consideración, para N=2V, se tiene A//2

mariposas por cada etapa del proceso de cálculo, que es log^N etapas. Entonces

N
el número de mariposas que existe en el cálculo de la DFT es — Iog2N. Debido a

2¿

que cada mariposa implica una multiplicación y dos sumas complejas se puede

Nindicar que el número de multiplicaciones complejas requeridas son —log, TV" y el

numero de sumas complejas necesarias son7V.lgg2.7V.

Un aspecto relevante también tiene que ver con e! orden de la secuencia

de entrada x(n), como se ve en la figura 3.4.7, este mezclado de la secuencia de

entrada tiene un orden bien determinado, s¡ se expresa e| índjce n, de |a
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secuencia x(n), en forma binaria, se ve que se puede obtener el orden de la

secuencia diezmada leyendo la representación binaria de n al reyes, por ejemplo

x(4) = x(1QQ), entonces al leer a| revés la representación binaria se tiene que x(4)

se encontrará en ia posición m=001 o m=1 de la secuencia diezmada, se dice

entonces que la secuencia x(n) después de la decimación se almacena en orden

binario invertido, ver Tabla 3.4.2.

Secuencia
original

x(0)
x(l)
x(2)
x(3)
x(4)
x(5)
x(6)
x(7)

Orden binario
natural de la

secuencia original
000
001
010
Olí
100
101
110
111

Orden binario de la
secuencia requerida

(orden binario invertido)
000
100
010
110
001
101
Olí
111

Secuencia
requerida para la
red de mariposas

x(0)
x(4)
x(2)
x(6)
x(l)
x(5)
x(3)
x(7)

Tabla 3.4.2 Mezclado de los datos en inversión binaria.

Si |a secuencia de datos x(n) se almacena en orden binario invertido, y las

mariposas se llevan a cabo, la DFT resultante, X(k), se obtiene en orden natural

(es decir k = 0,1,2,3,....,N-1). Pero si la secuencia x(n) se almacena en orden

natural, y las mariposas se llevan a cabo, la DFT resultante, X(k), se obtiene en

orden binario invertido.
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3.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS ARMÓNICOS PRESENTES.

Una vez obtenida la transformada de Fourier Discreta de la secuencia

obtenida al multiplicar la señal en tiempo discreto por la ventana de.Blackman,

solo queda analizar el resultado de ¡a DFT para |a identificación de |as armónicas

presentes en una señal.

La última etapa del método, consiste en la determinación de la amplitud de

|gs armónicos, entonces e| valor de AK es [7];

donde:

NK =—k , k es el orden del armónico, N número de muestras tomadas en

|a digitajización de la señal analógica, y P (ver ecuación 3,2,18),

W(eJ'°) , Magnitud de la transformada de Fourier discreta de la ventana

de Blackman de N puntos, del coeficiente localizado en K=0 o en

k=0.

1 Y(K)\ Valor Absoluto de la Transformada de Fourier de y(n).

Para verificar e| método propuesto e identificar los armónicos, a

continuación se presenta un ejemplo,

Ejemplo 3.4.2

Considerar un Do = 2^60 rad/s y que solamente los 50 primero armónicos

de ¡a señalx(t) presentan amplitudes significativas.

x(f) = 120 cos(£V) + cos(15Q0f) + 4cos(25nQ/) + 5 * cos(35rV) + 3 * cos^OO,/) + 6 * cos(55Oo/)

Como M=5Q y /o=6Q Hz, al utilizar la ecuación (3,2,18), se tiene que P=128

y Fs = 7680 Hz (ecuación 3,2,17), Además se emplea una ventana de Blackman

con longitud N=1024 (ecuación 3r3r13),
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Utilizando la ecuación 3.2.3 y 3.2.10 se tiene que:

>fn = rad I muestra
° 128

luego la señal en tiempo discreto es:

. x(rí) = 120 cosO0«) + cos(15-H>07z) + 4cos(25w0«) + 5 * cos(35w0«) + 3 * cos(40wQ«) + 6 * cos(55w0n)

La tabla 3.5.1 presenta los armónicos detectados con los respectivos

errores y la figura 3.5.1 muestra el espectro detectado.

120 F

100

80

60

40

20

O

+ ;

"O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Figura 3.5.1 Espectro detectado
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NDe la ecuación 3.5.1 se conoce que K =—k, entonces la posición del

armónica esta ubicado en:

Donde:

N = 8*P (ecuación 3.3.13)

Entonces:

N

k = K

k
1
15
25

35

40

55

w¿

IK 7128
5x/32

57T/16

I5x/32

15^716

25?r/32

Ak

120.00016

1.000013
4.0000033

5.0000015

3.0000011

6.00000043

Error
1.6*1 0"4

1.3*10"
3.3*1 0"°

1.5*10"°

1.1*10"°

4.3*10-'

Tabla 3.5.1 Característica de los armónicos detectados

Nota: W, es la frecuencia del k-ésimo término ecuación 3.3.10.
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CAPITULO 4

4. CONSTRUCCIÓN DEL ANALIZADOR DE

ARMÓNICOS INDUSTRIAL

El analizador de armónicos puede ser considerado en varias etapas:

4- Etapa de desacoplamiento y acondicionamiento de la señal eléctrica

4- Etapa de conversión análoga - digital

4- Software del procesador DSP56L811

4^ Interfaz de comunicación con el PC.

4^ Interfaz gráfica para visualización de resultados

Estas etapas serán analizadas con mayor detalle en las secciones

subsiguientes.

4.1 DESACOPLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA

SEÑAL ELÉCTRICA.

*
Esta etapa contiene las siguientes partes:

Señal de corriente
Seña a ser y
analizada

"w
División

de Voltaje

<
Señal de voltaje

Desacoplamiento d
^ impedancia de entra

e
da >.•

Aislamiento
de la señal >.•

>
Gana
en se

f

ncia > Señal
nal acondicionada

Figura 4.1.1 Diagrama de bloques de la etapa de desacoplamíento y acondicionamiento de la señal

La señal a ser analizada puede ser de voltaje o corriente. Si es de voltaje,

esta debe ser primeramente reducida hasta el nivel de ±2.4V, valor que se
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a ser

encuentra dentro del rango admitido por el amplificador aislado posterior. La señal

analizada(s¡ es de voltaje) puede tener un rango máximo de 11CK/2 V(para el

canal B) o 22CK/2 V(para el canal A) de amplitud pico. Esta señal es ingresada al

divisor de voltaje(Figura 4.2) cuyo objetivo es reducir el voltaje hasta +2.4V.

110/2 220V2

2.4F
R1+R5

2AV

2.4V 220 vT R2+R¡

Figura 4.1.2 Divisores de voltaje para señales de 110Vrms o 220Vrms

Una vez reducido el nivel de voltaje de la señal, es necesario desacoplar

impedancias, para lo cual se usa una etapa de instrumentación, construida

usando el amplificador operacional con entrada FET LF347(ver anexos), esta

etapa tiene entrada diferencial.

12 LF347N

03
'ü
d
0)
oí

b̂
CD

"O
03

"£
LU V2

GNDA

O)

V3 i:
Q.
DJ

GNDA

Figura 4.1.3 Desacoplamiento de impedancias
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Las señales V-i y V2 provienen de los divisores de tensión, uno para la

señal de fase y otro para la señal de neutro(referidas ambas a la tierra del

amplificador de instrumentación), los cuales constituyen las entradas diferenciales

para la etapa de desacoplamiento de impedancias. Luego de esta etapa, se tiene

una sola señal de salida Vs referida a tierra.

Luego V3 se ingresa a la etapa de aislamiento. En esta se usa un

amplificador aislado, el cual permite desacoplar eléctricamente la señal de su

origen, para evitar que cualquier problema en la sección analógica afecte a etapas

posteriores. El amplificador aislado, usa dos fuentes diferentes, con el propósito

de separar las tierras y de esta manera aislar la señal. Se utiliza el amplificador

IS0124 (ver anexos).

+VCGH-

C2 15U

ISO124

GND2f

16H

Ü7 10Ü

C8 91]

GND-,

V3

-Vcc2

+Vcc2

Figura 4.1. 4 Amplificador de aislamiento

Finalmente se ingresa la señal ya aislada (V^nda) a una etapa de ganancia,

la cual permite poner la señal en los rangos adecuados para el procesamiento

digital de la misma.
R17

R16 y

mh ^-±-=^+-
GND2 saUda

Vsalida

Figura 4.1.5 Etapa de ganancia
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Se puede analizar señales de corriente usando el canal C, mediante una

pinza de corriente, la cual entrega señales de voltaje en un rango entre +2V. Esta

señal, no necesita aislamiento debido a las características de la pinza

amperimétrica. Esta señal es ingresada directamente a la etapa de ganancia, en

la cual se usa una configuración similar a la mostrada en la figura 4.1.5.

La etapa de ganancia tanto para señales de voltaje como de corriente,

debe proveer una salida en el rango de ±5V, niveles diseñados para la etapa de

conversión subsiguiente.

Para seleccionar entre señal de voltaje o corriente se usa un selector

debido a que el conversor análogo digital tiene un solo canal de entrada y el DSP

solo puede realizar el análisis matemático de una señal a la vez.

Luego de las etapas de acondicionamiento y desacoplamiento de la señal

es recomendable utilizar un filtro anti-aliasing, pero sobredimensionando la

frecuencia de muestreo a 3840Hz(ver capítulo anterior para una mayor detalle en

el cálculo de esta frecuencia), siendo necesaria la frecuencia de 3600Hz para una

medición hasta el armónico 30, el uso del filtro anti-aliasing no es crítico. Además

el uso de este filtro produce una atenuación de las componentes de alta

frecuencia, lo que introduciría errores en el posterior cálculo de la amplitud de los

armónicos de alta frecuencia. Por estas razones no se utilizó un filtro de este tipo

antes de la etapa de conversión análoga digital.

El circuito completo de la etapa de desacoplamiento y acondicionamiento

de la señal se puede observar en el esquemático 1.
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4.2 CONVERSIÓN ANÁLOGO DIGITAL DE LA SEÑAL

ELÉCTRICA.

Para realizar la conversión de la señal analógica, previamente

acondicionada y aislada mediante las etapas anteriores, se usa el conversor

análogo a digital ADS7804 de la marca Burr - Brown, cuyas características

principales son las siguientes:

>- Tasa máxima de muestreo 10OKHz

'> Resolución de 12 bits en formato de complemento de dos.

>- Fuente de alimentación simple de +5V

>- Puede usar referencia de voltaje interna o externa

>- Salida de datos paralela completa

>- Disipación de potencia máxima 10OmW

>- Encapsulado plástico DIP de 28 pines y tipo SOIC

La señal proveniente de la etapa anterior, se ingresa al conversor ADS7804

a través de un circuito que permite realizar una compensación interna tanto de

offset como de ganancia. Este circuito es sugerido por el fabricante del

dispositivo.

33.2kH

200Í2

-vW-

TT
T

0.1 uF

0,1 UF 2.2JJF

V7

v,IN

Figura 4.2.1 Circuito de entrada al conversor AD



153

El conversón análogo digital tiene la siguiente distribución de pines:

Wn

A6ND1

REF

1

J=
T

CApfT

AGND2

D11[MS&)

D10

03

5

¿,
T

8

Dí[T

07

06

05

04

10

7T
11
13

DQJO|14

^

«157*04

Van»

E5Í

R/f

OTE

D2

DZ

20 DZ

DZ

00(156]

01

02

15)03

Figura 4.2.2, Distribución de pines del ADS7804

El pin 1 constituye la entrada de la señal analógica hacia el conversor

análogo digital.

Los pines 2, 3 y 4 son utilizados como referencias para el proceso de

conversión.

Los pines de polarización son: pin 28 alimentación de la sección digital, pin

27 alimentación de la sección analógica, 14 tierra de la sección digital, y el pin 5

es ia tierra de la sección analógica.

Los pines 6 al 18(excepto el pin 14). son las 12 salidas de datos del

conversor, siendo el pin 6 el bit más significativo, y el pin 18 el menos significativo.

Los pines 19 al 22, permanecen en nivel bajo o en alta ¡mpedancia, y

constituyen pines de compatibilidad con el conversor de 16 bits ADS7805,

permitiendo el libre reemplazo entre estos dos dispositivos.
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Los pines 23, 24, 25 y 26 son los pines de control de la conversión. El pin

23 permite intercambiar el byte más significativo(pines 6 al 13) con el byte menos

significativo (pines 15 al 22). El pin 24 y 25 controlan directamente el inicio de la

conversión de acuerdo a la figura 4.2.3. El pin 26 constituye una bandera que

indica el final del proceso de conversión.

ME?

WOOE.

•DATA BUS

m
V—

.Adquisición

;DatoViiidü
.Previo

'V.—

1— <t
I

i

í
1 'riti

MJ
, f _j

% "•

V

^

1
Conversión .

- íí

¡r

Dito .Viudo \o : /

¡J

' NoVüidc ' • }
i /

-H

dq .... \n

% ' "

\n

L '

[1>io:Vilido^ ;H« .̂ DáoVÜiá,,;

1— tt»

Figura 4.2.3 Control de la conversión con C/S(pin 25) en bajo

Símbolo
ti
t2

Í3

Í4

ts
tfi

t7

t8

Í9

tío
til

Í7+ÍS

tl2

tl3

Descripción
Ancho de pulso de conversión
Retardo en el dato válido luego de R/C en bajo
Retardo en BUSY desde R/C en bajo
BUS Y en bajo
Retardo en BUSY luego de terminada la conversión
Retardo entre adquisición y conversión
Tiempo de conversión
Tiempo de adquisición
Tiempo de bus libre
Retardo en Busy después de dato válido
Dato válido previo después de R/C en bajo
Tiempo total de conversión
Tiempo de configuración desde R/C a CS
Tiempo entre conversiones

Min.
40

10
50

10
10

Tip.

220
40
7.6

35
200
7.4
9

Max
6000

8
65
8

8
2
83

10

Unidades
nseg
nseg
nseg
nseg
nseg
nseg
nseg
nseg
nseg
nseg
nseg
nseg
nseg
nseg

Tabla 4.2.1 Tabla de tiempos del proceso de conversión

En este modo de control, el pin CS(pin 25) permanece en bajo, por lo que

el control de la conversión únicamente depende del pin R/C (pin 24), al cual debe

aplicarse un pulso de un ancho entre 40 a 6000 nanosegundos, por lo que se

puede controlar la frecuencia de muestreo.
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En esta aplicación, debido a que el máximo armónico que se desea

detectar es el armónico de orden 30 (1800Hz), la frecuencia de muestreo, de

acuerdo a las ecuaciones 3.2.17 y 3.2.18 es:

B = min [k > log2(2M)] y P = 2B 3.2.18
k entero

donde M es el orden del armónico, en este caso 30, k resulta 5.9, por lo

que B debe ser el entero mayor más cercano, es decir 6, por lo tanto P=26=64.

La frecuencia de muestreo Fs, se obtiene de:

Fs-fo*P 3.2.19

resultando que Fs=3840Hz. El pulso de conversión en el pin R/C debe ser

aplicado dentro de esta frecuencia con un ancho de pulso acorde a las

especificaciones del fabricante. Se escogió un ancho de pulso de 3.6 ^segundos,

insertado dentro del período de muestreo Ts=1/Fs=260.4 ¡asegundes. La forma de

onda aplicada sobre el pin R/C se muestra en la siguiente figura:

R/C

Tiseg

3.6
Figura 4.2.4 Forma de onda para control de la conversión

Esta forma de onda debe ser generada por el procesador, y se explicará

más detalladamente en la sección correspondiente al software

implementado(sección 4.3).

Debido a que los pines de salida digitales mantienen el dato por un cierto

tiempo y luego se ponen en alta impedancia, es necesario retener estos datos,
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para ello se usan circuitos de retención 74LS373(mayor información en anexos),

cuyas salidas se ingresan a un divisor de tensión, el cual tiene como objetivo bajar

el nivel de voltaje de salida de los circuitos de retención (nivel TTL) a los niveles

que usa el DSP (voltaje alto 3.6V, voltaje bajo OV).

Pín R

P¡n13

"*
o
K>
t~~
V)
Q<c

pln-inr

P¡n18

K
8 bits \

N
4 bits \/

Í2
n
_i
î

R
fe
_I
S

K
8 bits ^

i/

V

— -~--̂  r5
^> R28

J^a. out

\

—

Divisor de voltaje
para las señales del

conversón

K
\ \2 bits } Al DSP

/[/

Vout 3.67 Ry,

Vin 5V J ,̂7 +^8

Figura 4.2.5 Diagrama de bloques del acoplamiento entre el conversón y el DSP

El circuito completo de la etapa de conversión analógica a digital de la

señal se puede observar en el esquemático 2.
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4.3 SOFTWARE DESARROLLADO PARA EL DSP56L811.

En el procesador, el programa desarrollado se puede separar en varias

etapas, que se muestran en el siguiente diagrama de bloques:

INICIO

Inicialización

Almacenamiento de
constantes y tablas

Adquisición de datos
mediante el conversor

análogo digital

Multiplicación de los
datos muestreados por
ventana de Blackman

TRANSFORMADA
DE FOURIER

Cálculo del módulo
de la FFT

TRANSMISIÓN DE
DATOS AL

COMPUTADOR

( FIN )

Figura 4.3.1 Diagrama de bloques del programa en el DSP
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4.3.1. INICIALIZACION DEL PROCESADOR

En la sección de inicialización se ubican en primer lugar la definición de

etiquetas de direcciones y valores más usados en el programa, a continuación la

vectorización de interrupciones y direcciones de programa de inicio.

Se configura el procesador cargando los valores adecuados en el registro

OMR y seteando los bits correspondientes(ver capítulo 2, subcapítulo 2, sección

2.2.4.2):

%*• CC en uno para que los códigos de condición se produzcan respecto al

bit 31 de los acumuladores.

^ R en uno para seleccionar redondeo por complemento de dos.

& MA y MB en 1 y O respectivamente para seleccionar el modo normal

expandido.

^- El resto de bits en cero lógico, (ver capítulo 2, subcapítulo 2, sección

2.2.4.2)

A continuación se configura el puerto B y sus registros asociados PBINT y

PBDDR. En el primero se habilitan las interrupciones en los pines PB8 - PB15.

Con el segundo registro se configura la dirección de la información en cada pin

del procesador. En este registro se coloca el valor #$0006, con lo cual los pines

PB15 - PB3 y PBO se configuran como entradas, y los pines PB1 y PB2 se

configuran como salidas. Finalmente se inicializa el puerto con el valor #$OOOF.

Este puerto será usado en el control y adquisición de datos desde el conversor

análogo digital, por ello los pines PB1 y PB2 son salidas de control del procesador

hacia el conversor análogo digital, el pin PBO constituye una bandera de entrada

desde el conversor que indica el fin del proceso de conversión. El resto de pines

son entradas de datos digitales desde el conversor análogo digital.

Luego se configura el puerto C y sus registros PCC y PCDDR, los cuales

permiten, primeramente desactivar los periféricos asociados al puerto C

(colocando O en todos los bits del registro PCC), y luego configurar la dirección de

la información en el puerto usando PCDDR, Debido a que este puerto será usado
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en el proceso de comunicación con el PC, se configuran como salidas de datos

los pines PCO - PC7, como entradas de control desde el PC los pines PC8-PC11,

y los pines PC12 - PC15 se usan en banderas de estado del procesador hacia el

PC. Por ello se coloca el valor #$FOFF en e! registro PCDDR, para realizar la

configuración del puerto C como se explicó anteriormente.

4.3.2. ALMACENAMIENTO DE CONSTANTES Y TABLAS

En la sección correspondiente al almacenamiento de constantes se ubican

el cargado de las tablas correspondientes a la ventana de Blackman y a la tabla

de valores de coseno reales e imaginarios. Los datos resultantes de la conversión

se ubican en memoria externa desde la localidad #$0900, al ser 512 puntos se

tiene un total de 512 localidades de memoria, por ello esta tabla se halla ubicada

desde #$0900 hasta #$OAFF. La tabla de la ventana de Blackman se ubica desde

la dirección #$OBOO con un total de 512 puntos hasta la localidad #$OCFF. A

continuación se tiene el espacio reservado para las operaciones entre tablas

durante el proceso de la transformada de Fourier. La tabla de los valores del

coseno en real e imaginario se ubican desde la dirección #$1500 hasta la

dirección #$16FF. Los datos resultantes luego del proceso de la transformada de

Fourier se hallan a partir de la dirección #$1900.

4.3.3. CONVERSIÓN ANALÓGICA DIGITAL

El procesador, luego de realizar la inicialización de modos y registros, y el

cargado de tablas y constantes, se detiene en un lazo, en espera del comando de

inicio proveniente del computador, los comandos necesarios para el control de

procesador mediante el computador se describirán en la sección correspondiente

al protocolo de comunicación usado por la ¡nterfaz gráfica de usuario. Tanto para

el control del conversor análogo digital como en la transmisión de los datos

convertidos por el mismo, se usa el puerto B del procesador, configurado de la

siguiente manera:
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bit 15 bit O
I I I O O I

I = entrada
O = salida

Los bits 15-4 constituyen las entradas de los datos digitales desde el

conversor análogo digital, los bits 3 - O se utilizan en el control del conversor, por

lo que se configuran los bits O y 3 como entradas de estado que indican cuando el

conversor está listo y ha terminado la conversión, mientras que los bits 1 y 2 son

salidas para control del conversor.

Se utiliza una localidad de memoria como registro auxiliar en el conteo del

número de conversiones, y debido a las necesidades del algoritmo de la

transformada de Fourier, se toma un total de 512 convers¡ones(#$0200) a una

frecuencia de conversión de 3840Hz. Para realizar el control de la frecuencia se

utilizan lazos de hardware (usando la instrucción REP) que permiten colocar una

frecuencia muy aproximada a la deseada.

Cada conversión se realiza teniendo en cuenta la frecuencia requerida por

el algoritmo de la transformada de Fourier. De igual manera, los pulsos de control

se controlan dentro del ciclo total de conversión usando lazos de hardware. Esta

sección de adquisición de datos se realiza en un lazo hasta completar las 512

muestras requeridas.

Una vez que se ha completado la sección de adquisición de datos, con

estos ubicados en las localidades #$0900 a #$OAFF, se ingresa en la sección

encargada de realizar la transformada de Fourier.

Los datos resultantes de la transformada de Fourier se ubican desde la

dirección #$1900 hasta la #$19FF, mientras que desde la dirección #$1AOO hasta

la #$1AFF se tiene un espejo de las direcciones anteriores, por lo que no es

necesario enviar estas direcciones, sino solamente las primeras 128 localidades

(#$1900 hasta la #$19FF).
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El protocolo de comunicación entre el procesador y el computador tiene la

siguiente estructura general vista desde el DSP:

ESPERA COMANDO POR
PARTE DEL PC PARA
INICIAR CONVERSIÓN

ADQUISICIÓN Y
PROCESAMIENTO DE LA

SEÑALEN EL DSP

ENVIÓ DE SEÑAL DE FIN DE
PROCESAMIENTO

ESPERA COMANDO POR PARTE DEL
PC PARA ENVIÓ DE DIRECCIÓN DE

LA RESPUESTA

ENVIÓ DE DIRECCIÓN DE LA
RESPUESTA

ESPERA COMANDO POR PARTE DEL
PC PARA ENVIÓ DE 8BITS MENOS

SIGNIFICATIVOS
DE LA RESPUESTA

ENVIÓ DE 8BITS MENOS
SIGNIFICATIVOS

ESPERA COMANDO POR PARTE DEL
PC PARA ENVIÓ DE 8BITS MÁS

SIGNIFICATIVOS DE LA RESPUESTA

ENVIÓ DE 8BITS MÁS
SIGNIFICATIVOS

COMPRUEBA E INDICA FIN
DE TABLA DE RESPUESTAS

Figura 4.3.2 Estructura del protocolo de comunicación visto desde el DSP

Para realizar un control eficaz del proceso dentro del DSP por parte del PC,

se usa el puerto paralelo de este último, y el puerto C del procesador. En el

procesador se configura el puerto C de la siguiente manera:

bit 15 bit O
0 0 0 0 l i l i O O O O O O O O

I = entrada
O = salida
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Los bits 15 a 12 constituyen salidas para indicar el estado en que se halla

el procesador y le indican al PC si se ha terminado el procesamiento de la

información adquirida.

Los pines 11 a 8 son entradas, por las cuales el PC envía los comandos de

inicio de conversión, envío de dirección de la respuesta, envío de los 8 bits menos

significativos, y envío de los 8 bits más significativos de la respuesta

respectivamente.

Finalmente, los bits 7 a O constituyen las salidas de datos desde el

procesador hacia el PC.

El protocolo se inicia con el envío por parte del PC de un comando

indicando al procesador que inicie la adquisición y procesamiento de la señal

presente en el canal de entrada del conversor análogo digital. Cuando el

procesador ha terminado el análisis de los datos y ha obtenido resultados, el

procesador envía una indicación de fin de proceso, luego de la cual, el PC envía

la orden para el envío de la tabla de datos desde la dirección #$1900 hasta

#$19FF. Primeramente se envía la dirección en la cual está ubicada la respuesta,

posteriormente se envían los 8 bits menos significativos del contenido de esa

localidad, y posteriormente los 8 bits más significativos. Cada una de estas

transmisiones se producen con un comando adecuado y único por parte del PC y

leído a través de las 4 entradas del puerto C configuradas como entradas hacia el

procesador.

Finalmente, al terminar la transmisión de todos los datos, el procesador

salta hasta la dirección inicial de adquisición de datos en el programa, para

esperar una nueva orden de realizar la adquisición y procesamiento.
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4.3.4 MULTIPLICACIÓN DE LA SEÑAL DIGITALIZADA POR LA VENTANA

DE BLACKMAN.

Como se menciono anteriormente, para el cálculo del espectro de señales

en tiempo continuo como en tiempo discreto, se necesitan los valores de la señal

para todos los instantes de tiempo. Pero en la práctica las señales se observan

solo durante un periodo de tiempo finito, por tal motivo el espectro debe

aproximarse a partir de un registro de datos finitos; este registro de datos finitos

se obtiene al limitar la señal digitalizada mediante el empleo de una ventana

temporal. Para este proyecto se utiliza la ventana de Blackman.

El programa desarrollado para obtener este registro de datos finitos y(n),

consiste en multiplicar las constantes de la ventana de Blackman w(n) por los

valores de la señal digitalizada^(w), así: Al multiplicar la primera constante de la

ventana de Blackman w(1) por el primer valor de la señal digitalizada#(1), se

obtiene el primer valor del registro finito de datos y(1). Como se puede ver en la

figura 4.3.3, hay que multiplicar registro a registro, las constantes de la ventana de

Blackman por los valores de la señal digitalizada, para obtener así el registro finito

de datos.

0900h

AFFh

Señal
digitalizada

*<P)

z®

5̂11)

Ctts Ventana de
Blackman

OBOCJ-
w

CFFh

>KO)

XD

X511)

Registro
finito de

datos

FFFh

Figura 4.3.3 Multiplicación de señal digitalizada por la ventana de Blackman.
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4.3.5. ALGORITMO PARA LA FFT BASE-2. ALGORITMO DE DECEMACION

EN TIEMPO.

Antes de la ¡mplementación del programa para la transformada rápida de

Fourier, se tiene que desarrollar tres procesos diferentes:

El primero proceso consiste, en la multiplicación de cada uno de los datos

2
del registro finito por una constate (k = ), la misma que corresponde a

a K v 214.62

2
k = - , como se puede ver en la ecuación 3.5.1 , esta ecuación es utilizada

W(eJ'°)

para obtener la amplitud de los armónicos.

En la ecuación 3.5.1 se tiene que W(eJ'°) es el módulo de la transformada

discreta de Fourier (DFT) de la ventana de Blackman, cuando n = 0. En este caso

para un N = 512 se tiene que W(eJ°) = 214.62.

En la ecuación 3.5.1 se indica que esta constante debe ser multiplicada por

él modulo de la trasformada discreta de Fourier del registro finito, pero en este

proyecto se multiplica esta constante por el registro finito antes de obtener la DFT,

esto es válido puesto que:

|Y(£)|

At

de la figura 4.3.6 se tiene lo siguiente

entonces, se demuestra que:

Por esta razón es válido multiplicar la constate k antes de realizar la FFT de

los datos del registro finito.
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X=a +bW, K

Y=a - bWNk

Figura 4.3.4 Mariposa básica del algoritmo para la FFT.

Esta constante se multiplica antes de calcular la FFT debido a limitaciones

en la representación numérica del DSP. Esta limitación en la representación

numérica esta relacionada con la arquitectura interna del DSP. Como este DSP es

de punto fijo, acarrea un problema cuando se tiene que representar un número

mayor que #$7FFF, puesto que el registro no puede sobrepasar su máxima

capacidad. Para evitar este problema hay que trabajar en números pequeños,

esto se logra al multiplicar los números del registro finito por la constante, k.

En el segundo proceso se desarrolla un programa para el "mezclado" de

datos, que consiste en ubicar a los datos muestreados z(n) en un orden

correspondiente a una inversión binaria, con el propósito de que el resultado X(k)

este en orden secuencia!. Este proceso también se lo puede omitir al inicio, pero

se lo debe realizar al final, cuando se obtenga la respuesta al algoritmo de la FFT,

con el propósito de obtener el resultado en orden secuencial. (Para una

explicación más amplia refiérase a la Tabla 3.4.2)

El tercer proceso es el escalado de ceros, que consiste en intercalar

ceros(#$0000) entre las localidades donde se encuentran los datos del registro

finito de tal manera de formar un número complejo que tenga por parte real a los

datos muestreados y por parte imaginaria cero. En el primer tramo de la FFT las

localidades que tenían ceros debido al "escalado" son reemplazadas con datos

imaginarios producto del calculo de la FFT.
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Una vez que los tres procesos han sido realizados se procede a desarrollar

el algoritmo de la FFT para los datos que fueron escalados.

Hay que indicar que cada vez que se realiza una mariposa sobre un par de

números complejos (a , b) para obtener (X , Y), no es necesario guardar el par de

entrada (a , b). Por tanto se puede guardar el resultado (X , Y) en las mismas

posiciones que (a , b). En consecuencia, se necesita una cantidad fija de

memoria, en concreto, 2N registros de almacenamiento, para guardar los

resultados (N números complejos) de los cálculos correspondientes a cada etapa.

Dado que durante todo el cálculo de la DFT de N puntos se usan las mismas 2N

posiciones de memoria se dice que los cálculos se hacen in situ [3].

De acuerdo a la Sección 3.4.4.1, se tiene que el cálculo de la FFT se

realiza en nueve etapas, debido a que v = log2 512 = 9. Se inicia con el cálculo de

256 DFTs de 2 puntos (primera etapa); luego 128 DFTs de cuatro puntos

(segunda etapa); 64 DFTs de ocho puntos (tercera etapa); 32 DFTs de 16 puntos

(cuarta etapa); 16 DFTs de 32 puntos (quinta etapa); 8 DFTs de 64 puntos (sexta

etapa); 4 DFTs de 128 puntos (séptima etapa); 2 DFTs de 256 puntos (octava

etapa); y finalmente, una de 512 puntos (novena etapa). Como este cálculo es

repetitivo se lo puede resolver con un lazo de programa, pero en este proyecto el

programa esta dividido en tres tramos, con el objetivo de hacerlo más eficiente.

Primer tramo:

En este tramo solo se resuelve la primera etapa del algoritmo para la FFT,

es decir se calcula 256 DFTs de 2 puntos. La razón por la cual no se incluye esta

etapa dentro del lazo es porque el factor de fase para la primera etapa es igual a

1 (factor de fase de la primera etapa W2° se puede representar comoVJ°n.).

La figura 4.3.7 muestra un gráfico de la mariposa básica del algoritmo para

la FFT y un mapeo de memoria para este primer tramo.
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Xmemoria

X = a+bWk

= a-bwk XO

b¡

A

30
P9

R1

R3

br

yi/ai/yr/ar

ar

a¡J

b,
b¡J

YO

w¡

'Xr

rx¡

^r
Vi

Y1
Wr

B

Xi/a¡/xr/ar

Figura 4.3.5 Mariposa básica del algoritmo para la FFT y mapeo de memoria, primer tramo.

El subíndice r indica que es parte real y el subíndice ¡ indica que es parte

imaginaria de un número complejo. Entonces a=ar+ja¡, b^br+jbj, X=xr+jx¡1 Y=yr+jy¡

RO, R1, R2 Y R3 son los registros de dirección (punteros). Los números

complejos están desde la dirección #$1100, además desde esta dirección se

almacena la respuesta al primer tramo del algoritmo de la FFT.

Segundo tramo:

En este tramo se resuelve desde la segunda etapa del algoritmo hasta la

octava etapa, es decirse calcula desde 128 DFTs de cuatro puntos; hasta 2 DFTs

de 256 puntos. Este es el lazo principal de la FFT.

La figura 4.3.8 muestra un gráfico de la mariposa básica del algoritmo para

la FFT y un mapeo de memoria para el segundo tramo.
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Y = a-bwk XO

b¡ br

A
yi/ai/yr/ar

X memoria

RO k

Y-P/I te

R3 te

R1 te

ar/xr

a¡/x¡

br/yr

bi/yi

cos(27[k/N)

-sen(27ck/N)

YO Y1

w¡ wr

B

Figura 4.3.6 Mariposa básica del algoritmo para la FFT y mapeo de memoria, segundo tramo.

RO, R1 , R2 Y R3 son los registros de dirección (punteros), R4 no es un

registro de dirección, solamente es la etiqueta de una localidad de memoria que

esta siendo utilizado como un puntero, los números complejos están desde la

dirección #$1100, desde esta dirección se almacena la respuesta al segundo

tramo del algoritmo de la FFT. Los valores para el factor de fase, w* están desde

la dirección #$1500,
,

=wr +jw¡ - cos( - )+jsen(
N N

Tercer tramo:

En el tercer tramo se resuelve la novena etapa, esta etapa no tiene la

necesidad de estar incluida en un lazo porque solamente se tiene que calcular

unaDFTde 512 puntos.



170

La figura 4.3.9 muestra un gráfico de la mariposa básica del algoritmo para

la FFT y un mapeo de memoria para este tercer tramo.

Xmemoria

PO *

Y-P'I fc
P3 fc

R1 ^

ar/xr

ai/x¡

br/yr

b¡/y¡

cos(27tk/N)

-sen(2jik/N)

xo
b¡ br

A

y¡/ai/yr/ar

YO Y1

w¡ Wr

B

x¡/a¡/xr/ar

Figura 4.3.7 Mariposa básica del algoritmo para la FFT y mapeo de memoria, tercer tramo.

El resultado final de la FFT esta desde la dirección #$1100, desde esta

dirección se almacena la respuesta al tercer tramo del algoritmo de la FFT.
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4.3.6. CALCULO DEL MODULO DE LA TRANSFORMADA DE FOURTER.

Para el cálculo del módulo de la trasformada de Fourier, se utiliza el

algoritmo de bisección, con el cual se desea obtener la raíz cuadrada de:

4.3.1

donde X correspondería al componente real e Y al componente imaginario,

resultados de la FFT.

Se considera un intervalo inicial con límites a=0 y b=1.5, debido a que la

raíz del máximo valor posible (2) se encuentra dentro del mencionado intervalo

(1-41).

Se utilizan 24 iteraciones en este algoritmo teniendo que el error que se

introduce por algoritmo es pequeño. Este error es igual a [10]:

^ b-a
c* ^> >t *3 O

~ #iteraciones*hi2 *KO.¿
c-

¿?>8.94*1(T8

El resultado final del cálculo del módulo de la FFT se encuentra a partir de

la dirección #$1900 en la memoria de datos.
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4.4 INTERFAZ DE COMUNICACIÓN CON EL PC.

Una vez que la señal ha sido procesada matemáticamente, obteniéndose la

transformada de Fourier de la misma, en las localidades de memoria de datos

ubicadas desde la dirección #$1900 hasta #$1AOO se tiene la secuencia de datos

que representa el contenido armónico de la señal analógica analizada. Estos

datos son enviados hacia el computador para su visualizacíón.

Para la transmisión de datos desde el DSP hacia el computador se usa el

puerto paralelo completo, y sus registros asociados, de acuerdo a la siguiente

tabla:

Registro

Datos
Status
Control

Dirección

378H
379H
37AH

Utilización

Recepción de datos, desde el DSP
Banderas de estado del DSP
Control de la comunicación con el DSP

Fines del puerto
paralelo

2,3,4,5,6,7,8,9
10,11,12,13,15

1,14,16,17

Tabla 4.4.1 Tabla de direcciones de los registros y su utilización

El registro de datos del puerto paralelo recibe los 16 bits resultantes del

cálculo de DFT, en dos partes de 8 bits. El DSP tiene como nivel alto 3.6V, por lo

que es necesario realizar una interfaz que permita alcanzar niveles TTL que son

aceptados por el puerto paralelo del computador. Para esto se utilizan compuertas

inversoras con Schmitt trigger. Esta inversión de los datos es compensada al

realizar una inversión binaria complemento de uno, como se explicó en la sección

4.3. En la siguiente figura se muestra el diagrama de bloques de esta ¡nterfaz:

DSP b¡

? $CL_C
O.

8 bits

74HC14

8 bits

Figura 4.4.1 Diagrama de bloques de la ¡nterfaz de transmisión de datos
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Los datos en el DSP se envían a través del byte menos significativo del

puerto C(PCO - PC7, pines 82 - 88 y 91), el byte más significativo se usa en

tareas de control y estado.

El registro de Status del puerto paralelo recibe información proveniente del

DSP, el cual indica el estado del mismo a través de los bits que conforman este

registro. De los cinco bits que conforman el registro, se usan los cuatro no

invertidos los cuales se conectan a los cuatro bits más significativos del puerto C

(PC12 - PC15, pines 96-99).

DSP ce
u j g
O-51

4 bits

74HC14

4 bits

Figura 4.4.2 Diagrama de bloques de la interfaz de estado del DSP

En este registro se indica cuando se ha terminado el procesamiento digital

de la señal en el DSP, lo cual indica al computador que puede empezar a recibir

los resultados.

El registro de control permite comandar al DSP para el inicio del

procesamiento de la señal, el envío de la dirección de memoria que contiene el

dato resultante, el byte menos significativo del resultado y luego el más

significativo. El flujo de información en este caso es diferente a los anteriores, ya

que el computador envía información hacia el DSP. Las salidas del computador

(pines correspondientes al registro de control del puerto paralelo) no se pueden

conectar directamente a las entradas del procesador pues estas salidas no

entregan la corriente suficiente. Para evitar este problema se utiliza una interfaz

seguidora de tensión, cuya salida está en el mismo nivel de voltaje que el DSP.



174

El registro de control del puerto paralelo se conecta, mediante esta interfaz

a los pines PC8 - PC11 (pines 92 - 95), los cuales por software se configuran en

el programa como entradas

En la siguiente figura se muestra el diagrama de bloques de esta interfaz:

sea

Figura 4.4.3 Diagrama de bloques de la interfaz de control del DSP

Para asegurar la bidireccionalidad. del puerto paralelo, es necesario

configurar este puerto en el Setup del computador, y mantener el bit 5 del registro

de control(dirección h37A) en uno lógico.

El circuito completo de la interfaz de comunicación entre el DSP y el

computador de la señal se puede observar en el esquemático 2. debido a que

este circuito se construyó en la misma tarjeta del conversor análogo digital.
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4.5 INTERFAZ GRÁFICA PARA LA VISUALIZACION DE

RESULTADOS

La pantalla de presentación al inicio de la ejecución de la interfaz del analizador es

la siguiente:

3 ' x Escuela PdtécrfcaMacJbnaf

| Carrera de Ingeniería en Electrónica y Control
Analizador de Armónicos Industrial

Diego M. Salazar P.
Franklín I. Velastegui

Versión ÍO.O

Proyecto de TM dación preVto-a la ofcíenciórt def Tiulo efe Ingeniero en Efectrónica y Control
.

li Aívertencía: Ene programz esta protegido por las leyes sobre derechos de autor y propxedad imeteciuat

Figura 4.5.1 Pantalla de presentación inicial

Este programa permite el control del procesador, ya que es este el que

indica al DSP el inicio de las subrutinas de adquisición y procesamiento mediante

los pines del puerto paralelo.

El programa utiliza completamente el puerto paralelo tanto para el envío de

datos, como para monitoreo del estado del procesador, y para realizar el control

del mismo. En la siguiente tabla se puede observar la distribución y utilización de

los pines y registros asociados al puerto paralelo.

Registro

Datos
Status
Control

Dirección

378H
379H
37AH

Utilización

Recepción de datos, desde el DSP
Banderas de estado del DSP
Control de la comunicación con el DSP

Pines del puerto
paralelo

2,3,4,5,6,7,8,9
10,11,12,13,15

1,14,16,17
Tabla 4.5.1 Uso del puerto'paraleló
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El registro de datos se halla completamente usado en la recepción de los

datos provenientes del DSP, y debido al tamaño del registro de datos del puerto

paralelo(8bits), se necesita enviar en dos porciones los resultados.

El registro de status se utiliza para señalizar el estado del procesador,

indicando si este se halla listo para empezar la adquisición y procesamiento, o si

se encuentra realizando estas acciones.

El registro de control permite el control de los procesos por parte del

computador, ya que por medio de sus pines se ordena el inicio de la adquisición y

procesamiento, posteriormente el envío de la dirección correspondiente y los

datos contenidos en esa dirección en dos porciones. Cada transmisión se ordena

mediante un pin específico del puerto paralelo.

El protocolo de comunicación implementado visto desde el computador

tiene la siguiente estructura:

Envío de comando de inicio
de adquisición y
procesamiento

Orden de envío de dirección

Figura 4,5.2 Diagrama general del protocolo de comunicación visto desde el PC
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La interfaz gráfica fue realizada usando el programa Visual Basic, y el

objetivo de la misma es simplemente presentar los resultados del procesamiento

en el DSP, resultados que se hallan listos en la dirección #$1900 en la memoria

de datos de la tarjeta EVM56811 luego de terminado el proceso de conversión y

FFT.

El programa implementado en Visual Basic empieza con la presentación de

la pantalla inicial (figura 4.5.1), donde se muestran datos generales acerca de

este proyecto. En la subrutina principal, se realiza la definición de constantes que

se usarán en toda la interfaz.

Salir

"9P "

M -

,

. . I>

'

C1

ANÁLISIS ARMÓNICO

• '' ' . . . ' . ; . ' • ' • • ' . ' . ' ' . - . ' . ' • '" . '

' . • ' ' < • ' ' . . ' ' • ' ' • • . • '

' ' ' •• ' , " ' ''" . ' " ' ' . . ' • ' ' ' . ' ' - " ' ' .

• • .' -ta V, ;_ • • • • • . ^- _; i. _•_•_. wi---,--,-^ '—'--_'^ j-_i^w^--J^«» _

. • -. ' • - • . ' • ' - - - - . - - • • - • . • ' ' • •
I" ' ; . • . ' " ' . ' . • • • • • • . ' - - ' _ ' • • ' " -

-""• - . • " * - - " - .~* . • . • . f .
- . : . • • • • • • • • • • • ' • .• , :" ' • • - • - • • • • • •
i i - . ' . - ' - • • • ; , " - • • • . . • • ' " • ; ' - " . • - : • ; - • • ' : . -

r̂ l"l" -̂̂ ""î S" ÎS r̂ÍTí;
L.- '•;'3..' "^ ' ' . 7 - "".>•'. . ' -1I - . 13 "V-15 17. 19-;' ,21 ';.2J' ,25' ,27: 29 -31 : .

•§|pnrcoe»cí*3

- *¥> ' :

. » ... . '• • , : • . : • • - -

Figura 4.5.3 Pantalla principal de la interfaz

En la pantalla principal se muestran varios botones que corresponden al

tipo de señal que se desea analizar, los cuales al ser presionados envían a través

del puerto paralelo (registro de Control) la señal para que inicie el proceso de
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conversión y posterior análisis usando la FFT. Luego, el programa se detiene en

un lazo de espera hasta que el procesamiento en el DSP haya terminado.

Una vez que la bandera de fin de procesamiento se ha levantado por parte

del DSP, la ¡nterfaz envía la orden para la transmisión de la localidad(dirección)

en donde se halla ubicado el dato resultante. Únicamente se envían los 8 bits

menos significativos de la dirección (por ejemplo de #$1900 se recibe #$00, de

#$1901 se recibe #$01, etc.) debido a que solamente se receptarán 256 datos y

con 8bits es suficiente para la transmisión. El dato recibido a través del registro de

Datos del puerto paralelo se almacena en una constante que servirá

posteriormente para el correcto almacenamiento de los datos resultantes en un

vector de resultados.

Posteriormente se envía el comando para la transmisión de los 8 bits

menos significativos, el dato transmitido se almacena en el vector correspondiente

a los bits menos significativos, vector que está formado por la dirección de

memoria y los 8 bits menos significativos.

A continuación se envía el comando para la transmisión de los 8 bits más

significativos de la respuesta, almacenándose en otro vector formado por los la

dirección de memoria y los 8 bits recibidos.

Se comprueba el fin de la tabla de resultados, usando la dirección enviada

en primer lugar. Una vez que se ha comprobado que se han recibido todos los

datos resultantes, se pasa a varios lazos. El primero de ellos permite sumar los 8

LSBs con los 8MSBs y almacenarlos en otro vector, el cual se encarga de

transformar los datos binarios recibidos al mismo formato enviado por el

procesador, esto es formato 3.13. A cada bit se le enmascara para obtener su

valor binario (1 o 0) y se le da la significancia adecuada:

-2x102 2x101 2x10° 2x1 CT1 2x1 U2 2x10'3 2x1 ff4 2x10'5 2x1CT6 2x10"7 2x1 U8 2x1 CT9 2x10'10 2x10'11 2x10'12 2x10'13

1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1

SMSBs 8LSBs
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En otros lazos posteriores se realiza el cálculo del valor rms de la señal a

partir de sus armónicos, para ello se toman solamente las posiciones de memoria

donde existen armónicos:

Posición O => componente DC

Posición 8 => 1er armónico(fundamental)

Posición 16 => Ser armónico

Posición 24 => 5to armónico

Posición 32 => 7mo armónico

Etc...

El lazo eleva al cuadrado cada uno de estos valores y los suma.

Posteriormente (fuera del lazo) se obtiene la raíz cuadrada del valor anterior. Este

cálculo se realiza de acuerdo a la expresión conocida:

Vrms2 = Vdc2 + V!2 + V22 + V32 + ... + Vn2

Posteriormente, se ingresa a la sección de graficación, para la cual se usa

el control MS Chart de Visual Basic, el cual permite realizar una gran variedad de

gráficos. Para el presente proyecto se utiliza un gráfico de barras en dos

dimensiones, en el cual se tiene una sola serie en el eje X, estando el valor en Y

en automático para que se actualicen en cada gráfico.

Finalmente se realiza la generación del archivo de texto de los resultados,

este archivo tiene el nombre armonicos.txt y en el se presentan los resultados

tanto del cálculo del Vrms como de cada uno de los armónicos respectivos.
RESULTADOS DE ANÁLISIS ARMÓNICO
VALOR RMS DE LA SEÑAL= 2,346328 V
ARMÓNICO PORCENTAJE
0 12,4134286800399
1 88,3299212614074
2 O
3 ' 31,6006562458351
4 O
5 19,0623649135232
6 O
7 13,6412447607145
8 O
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

10,7277828743681
O
8,927679637447
O
7,64783745165914
O
6,64893623348325
O
6,09745951928198
O
5,48355147894472
O
5,15058440621942
O
4,7968068914488
O
4,7968068914488
O
4,41181371361017
O
4,41181371361017
O
4,41181371361017

Cada botón presente en la interfaz tiene un funcionamiento similar, la

diferencia radica al momento de realizar el cálculo del valor rms de la señal, ya

que para cada escala se utiliza una constante específica.

Adicionalmente existe otro botón que permite realizar la inicialización del

puerto paralelo, colocando los valores de inicialización respectivos: O en las

salidas no invertidas y 1 en las invertidas. El último botón termina la ejecución del

programa.

Una última ventana implementada corresponde a la ventana acerca de, en

la cual se presenta información general del presente proyecto.

••«¿•Acerca de snaliíadorl

íffl««**»fe!¿«í nfnirmSefiWStetií 54

Figura 4.5,4 Pantalla Acerca de
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CAPITULO 5

5. PRUEBAS Y RESULTADOS OBTENIDOS

Para realizar las pruebas y comparar los resultados obtenidos con el

equipo construido, se toma como referencia el analizador industrial Fluke 41 B.

El equipo construido dispone de tres entradas:

^ Canal A, para señales de voltaje de 220Vrms máximo.

& Canal B, para señales de voltaje de 120Vrms máximo.

& Canal C para señales de comente, cuya entrada máxima es de 2

voltios DC que corresponde a la salida máxima de voltaje que

entrega una pinza de corriente.

Se realizaron las siguientes pruebas:

0 Canal A: medición de voltaje y componentes de frecuencia para la

red de 220Vrms.

0 Canal B: medición de voltaje y componentes de frecuencia para la

red de 120Vrms.

0 Canal C: análisis de formas de ondas diversas, obtenidas de un

generador de funciones.

0 Análisis de efectos producidos por un Rectificador Trifásico

Semicontrolado en la red de 220Vrms.
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5.1 MEDICIÓN DE VOLTAJE Y COMPONENTES DE

FRECUENCIA DE UNA SEÑAL DE 220Vrms

Para realizar esta prueba, se ingresa la señal a través del canal A. La señal

analizada corresponde a la señal de 220Vrms proveniente de la red trifásica, sin

utilizar ningún tipo de carga.

Las formas de onda y el respectivo análisis obtenido tanto por el analizador

de armónicos industrial construido en este proyecto como por el analizador Fluke

41B son:

FLUKE 41 B

BPRN

50.
+500

-500

SPRN

1[
100

50

0

7

Uí

0

/

0°

1 Ui

)0
6

™

4
1

9 MRN RTtS

Hz 216 V

_^N_7

180° 360"

(a)

?> MRN RP1S

.0% 216 U
0.0 H2 0° V

°-

' 3 5 7 9 11 13 15

BJPRNTU0 mN

31 C U RtIS V"WH. §̂ .p" í̂  i níflNGE L. 1 LJ

500 ^1 7 v PK
gU DC

e C ^THD-R
i LJ

(b)

¡JPRNTU0 MflN RFJS

0.0% 0 U
1.74KHZ -15" V

100 X^Y-

50-

n

f 17 19 £1 £3 25 £7 £9 31
7 + >

íe) (d)

Figura 5.1.1 Análisis de la señal de 220Vrms de la red: a) Forma de onda de la señal,

b) magnitudes absolutas de la señal, c) y d) análisis armónico de la señal.
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Fkpra 5,1.2.e Resufedos en la interfaz gráfica del analizador construido.

Como resoltado del anáíisis armónico, se tienen los siguientes resultados,

obtenidos del ardhávo de íexío del anáSssss:

SMS DB LA, SB%AL = 216,54105745554 V

O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2,87415163498372
99 r 94504 66735289
O
O
O
1,65166179928929
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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19 O
20 O
21 O
22 O
23 O
24 O
25 O
26 O .
27 O
28 O
29 O
30 O
31 O

Como se puede observar del análisis obtenido mediante ambos

dispositivos, el valor rms de la señal tiene para el caso del Fluke 41B un valor de

216Vrms, mientras que para el analizador de armónicos construido tiene un valor

de 216.54Vrms, teniendo una diferencia muy pequeña entre ambos resultados.

En cuanto al análisis armónico, el Fluke 41B ubica en el primer armónico

(fundamental) un valor de 100% y además un pequeño valor en el tercer

armónico; el analizador de armónicos construido presenta un valor de 99.95% en

el primer armónico, mientras que un 2.67% en el tercer armónico, teniendo de

igual manera muy poca diferencia con el caso del Fluke 41 B.

No se registran otros armónicos en el Fluke 41B ni en el analizador de

armónicos construido.
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5.2 MEDICIÓN DE VOLTAJE Y COMPONENTES DE

FRECUENCIA DE UNA SEÑAL DE 120Vrms

Para esta prueba se ingresaron señales senoidales de varias magnitudes,

provenientes de un Variac, a través del canal B. Los resultados se analizaron con

el analizador Fluke 41B y el analizador de armónicos construido.

SEÑAL DE 120Vrms

FLUKE 41 B

ÍFRRTÜ0 RHR

>0.0Hz 119.8
+299

0

-200

0° 180°

BPRNTU0

360

MHN

RflNGE 119.8

£BB 164.4"
U RMS

. 0 y D C
¿I XTHD-R

(a) (b)

SPKN
C

100

JíR

50

0

I U£? HFIN RP1S

39.9%119.7 U
S0.0HZ 0° w

- 02

1 3 5 7 9 11 13 15

fflPRN

100

50

0

f

T U0 MHN RFIS

0.1% 0.1 U
1 . 86 KHZ 1 5B **

; Oí

17 19 21 23 25 27 29 31

(c) (d)

Figura 5.2.5 Análisis de una señal de 120Vrms de un Variac: a) Forma de onda de la señal,

b) magnitudes absolutas de la señal, c) y d) análisis armónico de la señal.
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ANALIZADOR DE ARMÓNICOS CONSTRUIDO

£tle. View Rurt Symbol grealcpolnf £>o
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seca eaco sese
SToB «S8 ?CS8
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Figura 5.2.6.a Forma de onda de los datos muestreados e ingresados al procesador.
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Figura 5.2.6.b Forma de onda de los datos resultantes luego de la FFT.
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

En cuanto al valor rms de la señal, el Fluke obtiene un valor de 119.8Vrms,

mientras que el analizador de armónicos construido muestra un valor 119.56V,

manteniéndose un bajo error con respecto a componentes rms en una señal.

El análisis de armónicos mostrados por ambos instrumentos muestra el

valor de la componente fundamental en 99.9% para el Fluke, mientras que el

analizador de armónicos construido muestra un valor de 99.89%. Con respecto a

otros componentes, se tienen valores bajos en las componentes 3 y 5 en el

analizador de armónicos construido, mientras que el Fluke muestra solamente

valores muy pequeños en estas componentes, siendo mayor el 5to en ambos

casos.

El analizador de armónicos construido mantiene la pequeña desviación en

la componente de DC, con una magnitud similar a los casos anteriores.

No se encuentran otros armónicos en ninguno de los dos instrumentos.

Adicionalmente, se realizaron pruebas con señales de 25, 60 y 125Vrms,

obteniéndose los siguientes resultados, los cuales muestran muy poca diferencia

entre los dos instrumentos:

SEÑAL

25V
60V

125V

ANALIZADOR DE ARMÓNICOS
CONSTRUIDO

Vnms(V)

25.05
60.47
125.56

-TAnn.
(%)
99.0
99.77
99.91

S^Arm.
(%)
0.00
0.00
1.67

5erArm.
(%)
0.00
3.35
2.81

FLUKE 41 B

Vrms(V)

25.2
60.5
125.7

1erArm.
(%)
99.9
99.5
99.9

3erArm.
(%)
0.0
0.0
0.0

5erArm.
(%)
1.5
3.0
3.0

Tabla 5.2.1 Otras señales tomadas por el canal B
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á
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.1* 1.8 U
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1 1 • . . _ .
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BJPî i

53

©

f

T«^> PWH RPfSI

3. u 0.1 y
1.73KH2 3" vl

•

17 19 21 23 ̂  27 29 31

4 *
(c) (d)

Figura 5.3.1 Análisis de una señal cuadrada de 2Vpp: a) Forma de onda de la señal,

b) magnitudes absolutas de la señal, c) y d) análisis armónico de la señal.

ANALIZADOR DE ARMÓNICOS CONSTRUIDO

Bis yísw Suti gfníiot Éteafcpoírí Scmflg

Figura 5.3.2.a Forma de onda de los datos muestreados e ingresados al procesador.
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Como resultado del análisis armónico, se tienen los siguientes resultados,

obtenidos del archivo de texto del análisis:

RESULTADOS DE ANÁLISIS ARMÓNICO
VALOR KMS DE LA SEÑAL= 2,346328 V
ARMÓNICO PORCENTAJE

0 12,4134286800399
1 88,3299212614074
2 O
3 31,6006562458351
4 O
5 19,0623649135232
6 O
7 . 13,6412447607145
8 O
9 10,7277828743681
10 O
11 8,927679637447
12 O
13 7,64783745165914
14 O
15 6,64893623348325
16 O
17 6,09745951928198
18 O
19 5,48355147894472
20 O
21 5,15058440621942
22 O
23 4,7968068914488
24 O
25 4,7968068914488
26 O
27 4,41181371361017
28 O
29 4,41181371361017
30 O
31 4,41181371361017

Como se puede observar del archivo de texto resultante, el valor rms de la

señal es 2.34V, mientras que los resultados del analizador de armónicos

construido muestran un nivel de 2.0Vrms, la diferencia se debe a que el

analizador de armónicos construido basa sus cálculos en la suma de los

cuadrados de todos los armónicos, mientras que el Fluke posee un chip que

permite encontrar el valor rms verdadero (true rms), por lo tanto, aunque los

resultados no tienen un grave error, a medida que la onda sea más distorsionada,

el valor rms de la señal empezará a diferir del valor verdadero.
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En cuanto a los armónicos, una señal cuadrada tiene ios armónicos

impares y como se puede observar, los niveles observados en el analizador de

armónicos son muy similares, por ejemplo, el nivel DC se encuentra alrededor de
•

10%, mientras que en los resultados obtenidos del analizador de armónicos se

observa un nivel de 12%. La componente fundamental tiene un nivel de 91% en el

Fluke, mientras que en el analizador de armónicos construido tiene un valor de

88.3%

Otros componentes de frecuencia tiene niveles muy similares en ambos

instrumentos, por ejemplo el tercer armónico en el Fluke oscila alrededor del 30%,

mientras que en el analizador de armónicos construido, el tercer armónico tiene

un valor del 31.6%.

El quinto armónico tiene un valor cercano al 20% en el Fluke, mientras que

en el analizador de armónicos construido muestra un valor de 19.06%, lo que

muestra un error muy pequeño.

Los últimos componentes de frecuencia tienen un valor del 4.4% en el

analizador de armónicos construido, mientras que en el Fluke tiene un valor de

3.1%.
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5.3.2 MEDICIÓN DE VOLTAJE Y COMPONENTES DE FRECUENCIA DE UNA

SEÑAL TRIANGULAR DE 2 VP-P.

Las formas de onda y el respectivo análisis obtenido tanto por el analizador

de armónicos industrial constnjido en este proyecto como por el analizador de

armónicos Fluke 41B son:

FLUKE 41 B

fflPRm

59.
+£0

0

-20

f

M0

BHz

-

-

0"

MflN RP1S

1.3 U

I . 1 1

130" 360"

(a)

SPRNT U0 nFuT RFIS

100

50

0

98.73; 1.EU
59.6 HZ 0" w

1 3 5 7 9 11 13 15

(c)

BPRN

RflNSE
£0

T U0 MHN

s!i
0.0

16. 3
4

U RMS V

U PK

U DC

ííTHD-R

*
(b)

JjPRN

50

0

f

TU0 MRN

0.65S
1 . 73 KHZ

-

17 19 £1 £3

0.0 U
132" w

0£

£5 £7 £9 31

(d)

Figura 5.3.3 Análisis de una señal triangular de 2Vpp: a) Forma de onda de la señal,

b) magnitudes absolutas de la señal, c) y d) análisis armónico de la señal.
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ANALIZADOR DE ARMÓNICOS CONSTRUIDO
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Ftgtíra 5.3.4.a Forma de onda de (os datos muestreados e ingresados al procesador.

-f J T
fi>ya rnro asza
oncn i?aa -»93a

lefio 15 i a sonó
JliííB 1F?0 1S)?0
t(U)(l Q'I^O 4130
ror a r«o EftFa
EM8 DCSil D'lSB
¡:r.i:u í.'.ia aota

89ÍO 813B 88¡ia
8fnn 97-13 1EEÍ)

RMIB dito <:ni:a

coro ( ?»« rirn
8128 asAft tíwa

SflRft 62'Tfl 59S9
1FCO í«'13 MflB
58Efl 5<i»a -'iota
wi fl ÍJF-TO --s/aa
?F8(t ?8-:a aisn

s: \tesis\dsp1 \<tsp%M*\lectb&Z-cld

Figura 5.3Ab Forma de onda de los datos resultantes luego de la FFT.
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Figura S.3.4.C Resultados en la interfaz gráfica dei analizador construido.

Como resultado del análisis arrnónico, se tienen los siguientes resultados,

obtenidos deí archivo de texto deí anáübis:

SE
VALOR RMS D
ARMÓNICO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
'19

<E LA SEÑAL= I,b4l2ül V
PORCENTAJE

11,9915888942778
98,5939884781837
0
10,9144052155316
0
3,50084695592523
0
2,01179892942309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

De los resultados obtenidos s0 puede observar que el nivel de la

componente fundamental tiene un valoride 98.7% en el Fluke mientras que en el

analizador de armónicos construido sejtiene un nivel de 98.5%, existiendo muy

poca diferencia entre ambos instrumentos.

En cuanto a otros componentes de frecuencia, se puede observar que no

existe mucha diferencia tanto en el contenido armónico como en el nivel de cada
i

uno de los armónicos. i

En el nivel rms de la señal, se puede observar una muy ligera diferencia

entre ambos dispositivos, obteniéndose' un valor rms de 1.54V para el analizador

de armónicos construido y 1.3V en el Fljjke.
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5.3.3 MEDICIÓN DE VOLTAJE Y COMPONENTES DE FRECUENCIA DE UNA
i

SEÑAL SINUSOIDAL DE 2 VP-P. ¡

Las formas de onda y el respectivo análisis obtenido tanto por el analizador

de armónicos industrial construido en esté proyecto como por el analizador Fluke

41B son:

FLUKE 41 B

IFRNT

Í9.
+£0

-£0

3PRN
c

100

50

0

f

V0 PIHN RNS

5Hz 1.5 V

-

-

0" 1 80' 360°

(a)

T U0 HñN RP1S

33.3% 1.5 U
59.5HZ 0' v

fff^*\^*

1 3 5 7 3 11 13 15
4 *

|

2PRNT U0 MHN

1 C U RMS V
<HHGE 1 i hJ

20 p p U PK

rs i u DC

1 P P ?íTHD-R

7*< >»

(b)

SPRNT U0 MHN RP1S

0.5% 0.0 U
1 . 1 3 KHZ -38" w

IkJÜ />TV +

5íR ' tlí

50-

R

* 17 19 £1 £3 £5 £7 £9 31

(c) (d)

Figura 5.3.5 Análisis de una señal sinusoidal de 2Vpp: a) Forma de onda de la señal,

b) magnitudes absolutas de la señal, c) y d) análisis armónico de la señal.
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ANALIZADOR DE ARMÓNICOS CONSTRUIDO

£ Atesis\dsp1\4sp\bin\leetíst<2.cld

Figura 5.3.6.a Forma de onda de los dato's maestreados e ingresadlos al procesador.
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so?H asen SBHB
S!)FB 91flB 558B
ífiflo noAo r>/Q3
flEEO 07Jt8 R82«
CARtl D':20 DE En
£9C8 FS88 3368
fi9«a 14CO 2IG9
seso asea ansa
«3KB 5028 5729
50S8 6308 6ÜS9
ÚD08 7028 77CO
7i|«0 7338 7189
COI O ó«AO &SA9
Sffta 58E8 5198

ZKBS 2113 1688
onns TFSO rasa
EESB 00rt8 B-3ÍS

Figura 5.3.6.b Forma de onda de los datos resultantes luego de la FFT.
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Figura 5.3.5.C Resultados en la interfaz gráfica del analizador construido.

Como resultado del análisis armónico, se tienen los siguientes resultados,i
obtenidos del archivo de texto del análisis:

RESULTADOS DE ANÁLISIS ARMÓNICO
VALOR PMS DE LA SEÑAL= 1,808615 V
ARMÓNICO PORCENTAJE

O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1,71434237994254
99,9853071514517
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
o
o
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22
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31
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O
O
O
O
O
O
O
O
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De los resultados se puede observar que el nivel rms de la señal para el

Fluke tiene un nivel de 1.5V, mientras para el analizador de armónicos construido

se tiene un valor de 1.8V.

En cuanto al análisis armónico, la 'componente fundamental tiene un nivel

de 99.3% en el Fluke, y un nivel 99.9% para el analizador de armónicos

construido manteniéndose un bajo nivel ¡de error. Se observa además, un bajo

valor de componente DC tanto en el Fluke, donde alcanza 0.1V, como en el

analizador de armónicos construido, donde alcanza un 1.71%.

No se observan otros componentes de frecuencia ni en el Fluke, ni en el

analizador de armónicos construido. I
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5.4 ANÁLISIS DE EFECTOS PRODUCIDOS POR UN

RECTIFICADOR TRIFÁSICO SEMICONTROLADO EN LA
i

RED DE 220VRMS. I

Las formas de onda y el respectivo análisis de voltaje y corriente en la red

de alimentación del rectificador, obtenido tanto por el analizador de armónicos

industrial construido en este proyecto comp por el analizador Fluke 41B son:

Voltaje:

FLUKE 41 B

jSPRNT

+509

-500

HPRNT

100

50-

0

f<

V0 MRN RFTS

0Hz El 5 \J

x^x
1 , 1 , 1

6" 180° 360°

(a)

U0 NHN RP1S

300 HZ 8" "

o:

1 3 5 7 9 11 13 15
1 >

t

1
1

1

HPRNT M0 MñN

31 C U RUS V
f̂lNGE t. 1 hJ

588 31SUPK

S 4 ííTHD-R
> "

r+ >

(b)

HPRNT U0 MHN RRS

0.0% 0U
1.74KH2 0" V

iwy /T\

50-

R

* 17 19 £1 £3 £5 £7 £9 31
7^ >•

(c) (d)

Figura 5.4.1 Análisis de una señal voltaje: a) Forma de onda de la señal,
i

b) magnitudes absolutas de la señal, c) y d) análisis armónico de la señal.
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ANALIZADOR DE ARMÓNICOS CONSTRUIDO

Sw gffnbol ireatqjcrífTi Con% Wtrttlow

Figura 5.4,2.a Forma de onda de los datos muestreados e ingresados al procesador.

Ella I6W film .fivmbt .greaimoW ¿onflt
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Fi;96 íMítC OPC-ri
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:JÍ- SííC SBC8 -.'«seo
30 3FBC 9Í2C '9Í.-0
3C S'iiSO HiíiO W6O
sr- FREO EPBfl £-580
.w'..CÍÍ.B cate rene
-r;5 ' eífifi'.BICO nüílO

S BS20.9Í88 SF-Sll

BUSO oisno
- fcS«Ó SESO

Figura 5.4.2.b Forma de onda| de los datos resultantes luego de la FFT.
1
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Figura 5.4.2.C Resultados en la ¡nterfaz gráfica del analizador construido.

Como resultado del análisis armónico, se tienen los siguientes resultados,

obtenidos del archivo de texto del análisis:

RESULTADOS DE ANÁLISIS ARMÓNICO
VALOR RMS DE LA SEÑAL= 215,745422905684 V
ARMÓNICO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
3
10

- 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PORCENTAJE
8,
99
0
0
0
2,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

68035955820233
,6087575769052

65775287803262
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27
28
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30
31

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Observando primero el nivel de voltaje rms registrado por el Fluke, se

puede hallar el valor de 215Vrms, mientras que en el analizador de armónicos

construido se registra un valor de 215.45Vrms.

En cuanto a porcentaje de la componente fundamental, en el Fluke se

registra un valor muy cercano a 100%¡, mientras que en el analizador de
!

armónicos construido se registra un nivel de 99.6%.

Se observa además una pequeña componente en el 5to armónico, la cual

en el Fluke alcanza un valor de 2.3%, mientras que en el analizador de armónicos

construido alcanza un valor de 2.66%.

No se observan otras componentes| de frecuencias superiores.
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Corriente:

FLUKE 41 B

HPRNTU0 MHN

50.0Hz 3.60
RRS

+18

-10
180" 360'

RfiNQE
10

U0 MRN

RMS

0.08 fl

61.4
1.73 CF

(a) (b)

¡ J P R N T U 0 R H R RP1S

79.0% E.84
60.0 HZ -J£1"

100r

5¡R

50

0

1 3 5 7 9 11 13 15

100

50

0

TU0 MHN

'* 0.01
1.74 KHZ -5"

RPIS

Gs

17 19 £1 £3 £5 £7 £9 31

(c) (d)

Figura 5.4.3 Análisis de la señal de corriente: a) Forma de onda de la señal,

b) magnitudes absolutas de la señal, c) y d) análisis armónico de la señal.
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Figura 5.4.4.a Forma de onda de los datos muestreados e ingresados al procesador.
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Figura 5.4.4.b Forma de onda de los datos resultantes luego de la FFT.
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Figura 5.4.4.C Resultados en la interfaz gráfica del analizador construido.

Como resultado del análisis armónico, se tienen los siguientes resultados,

obtenidos del archivo de texto del análisis:

RESULTADOS DE ANÁLISIS ARMÓNICO
VALOR RMS DE LA SEÑAL= 3,590802 A
ARMÓNICO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PORCENTAJE
6,47609954699874
79,6509251371026
58,6928392015398
0
11,2694330699742
0
0
6,47609954699874
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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22 O
23 O
24 O
25 O
26 O
27 O
28 O
29 O
30 O
31 O

En cuanto a la corriente, encontramos un nivel rms de 3.59V en el

analizador de armónicos construido, mientras que el Fluke da un valor 3.60V, casi

sin error.

El valor de la componente fundamental alcanza un nivel del 79.65% en el

analizador de armónicos construido, mientras que en el Fluke se tiene un valor de

79% permaneciendo con un error mínimo.

Se observa que el contenido armónico de la corriente es muy similar en

ambos instrumentos, registrándose para el Fluke armónicos significativos en el

lera 2da, 4ta y 7ma posición, y otros armónicos cuyo valor es fluctuante. En tanto

que en el analizador de armónicos construido se muestra la misma distribución de

ios armónicos presentes, es decir 1 ero, 2do, 4to y 7mo.

En el segundo armónico mostrado por el Fluke se puede observar un nivel

cercano al 60%, mientras que en el analizador de armónicos construido este

armónico alcanza el 58.7%. El 4to armónico alcanza un nivel cercano al 10% en el

Fluke, mientras que en el analizador de armónicos construido alcanza un valor de

11.3%. Por último, I 7mo armónico alcanza un valor que rodea el 5% en el Fluke,

mientras que en el analizador de armónicos construido, se alcanza un 6.47%.

También se puede observar un pequeño valor de componente DC, que en

el Fluke alcanzaría un valor alrededor de 4%, mientras que en el analizador de

armónicos este se sitúa en el 6.4%. Cabe indicar que en la componente DC

subsiste un pequeño error debido a tolerancias de los circuitos de instrumentación

a la entrada.
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5.5 ANÁLISIS DE ERRORES

En la siguiente tabla se muestra los errores entre las mediciones

realizadas por el analizador de armónicos construido y las realizadas por el

Fluke41B:

SEÑAL
ANALIZADOR DE

ARMÓNICOS
INDUSTRIAL

FLUKE41B ERROR(%)

,,-,$££

Vrms(V) 119,56
120Vrms Fundamental(%) 99,89

Ser. Armón¡co(%) 1,69
5to. Armónico(%) 2,95

119,8
99,9

2,63

-0,20
-0,01

-15,50
12,17

60Vrms
Vrms(V) 60,47

Fundamental(%) 99,77
5to. Armón¡co(%) 3,35

60,5
99,5

-0,05
0,27
11,67

Vrms(V) 2,35
Fundamenta!(%) 88,33

2Vpp
cuadrada

Ser. Armón¡co(%) 31,6
5to. Armón¡co(%) 19,06

7mo. Armón¡co(%) 13,64
9no. Armón¡co(%) 10,73
11ro. Armónico(%) 8,93
13ro. Armón¡co(%) 7,65

91,1
30
20
15

12,5
10

Í7,50
-3,04
5,33
-4,70
-9,07

-14,16
-10,70
-4,38

-1,54

íríasgíííar 11

18,48

2Vpp
sinusoidal

Vrms(V) 1,8
Fundamental(%) 99,98

1,5
99,3

20,00
0,68

"Sis. Á¡
Vrms(V) 3,59

Corriente
Fundamental(%) 79,65

2do. Armón¡co(%) 58,69
4to. Armón¡co(%) 11,26

7mo. Armónico(%) 6,47

3,6
79
57
12

-0,28
0,82
2,96
-6,17
7,83

Tabla 5.5.1 Error Relativo
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El analizador Fluke 41B realiza su análisis continuamente, actualizando

la pantalla de resultados de una manera permanente, por lo que los datos tiene

un ligero rango de variación con el tiempo, mientras que el analizador de

armónicos construido captura un conjunto de muestras y espera una acción del

usuario en la interfaz gráfica para realizar un nuevo análisis. Sin embargo, se

pudo observar que el rango de variación en el Fluke 41B contiene los valores

mostrados por el analizador de armónicos construido. Esto se corrobora al

observar que el error no es constante, especialmente en los armónicos,

obteniéndose una amplio rango de error. No obstante, el máximo error

porcentual obtenido es de 20%.

Se puede observar además, que los errores en valores rms son en

general bajos, aumentado el nivel de error a medida que se analizan ondas con

mayores distorsiones.

El espectro de frecuencia de la señal analizada, es coincidente en

ambos instrumentos, por ejemplo, al analizar la corriente del rectificador

trifásico semicontrolado, se observa en ambos instrumentos, los armónicos

1 ero, 2do, 4to y 7mo, con ligeras diferencias entre los dos f

Por otro lado, se puede observar que a medida que la amplitud de la

señal disminuye, el analizador de armónicos industrial pierde sensibilidad,

aunque mantiene la forma del espectro para la señal.

La razón de los errores arriba mencionados corresponden a varios

factores, entre ellos la tolerancia de los elementos analógicos como

resistencias y las características de la respuesta de circuitos lineales como los

amplificadores operacionales utilizados.

Además, el algoritmo para el análisis espectral desarrollado para el DSP

no es tan elaborado, de manera que sus limitac¡ones(como velocidad y

representación matemática en registros) introducen pequeños errores, que, a

pesar de todo, no influyen demasiado en la respuesta.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

^ Los objetivos planteados en este proyecto se han cumplido, lográndose

obtener un analizador de armónicos industrial basado en el procesador

DSP56L811 de Motorola, el mismo que esta destinado a medir los

armónicos que se presentan tanto en señales de voltaje como en señales

de corriente.

te* La frecuencia escogida para la conversión analógica a digital, debe ir en

función del número de armónicos que se desee detectar, cumpliendo con

las condiciones establecidas por el Teorema de Nyquist, y otras

condiciones explicadas en el capítulo 3. Para evitar errores de aliasing, se

escogió la frecuencia de 3840Hz, que permite un ligero

sobredimensionamiento sobre la frecuencia mínima establecida mediante

Nyquist. Para mejorar los resultados en general, se podría utilizar un

conversor de mayor resolución. De igual manera, en caso de requerir una

mayor cantidad de armónicos, se debe aumentar la frecuencia de

muestreo, lo que implica a la velocidad máxima del conversor.

fe- La construcción de un analizador de armónicos industrial implica mucho

más que un adecuado algoritmo para el cálculo de la transformada discreta

de Fourier, pues es muy importante la parte de acondicionamiento de la

señal como la digitalización de la misma, además el hecho de trabajar con

voltajes elevados requiere que el trabajo sea desarrollado con mucho

cuidado ya que se puede tener problemas principalmente de ruidos,

aislamiento, descargas estáticas, etc. Por lo que el uso de elementos con

una elevada precisión mejoraría notablemente los resultados.

fc- Debido a que el algoritmo utilizado contempla el cálculo de las amplitudes

de los armónicos, no se implemento el filtro anti — aliasing, ya que este

atenúa las amplitudes de las señales que tiene frecuencias cercanas a la

frecuencia de corte, y al desarrollar este algoritmo las amplitudes de estas

señales no serian las correctas, ya que se hallarían afectadas por la
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atenuación del filtro. En caso de ser ¡mplementado este filtro sería

importante compensar cualquier atenuación, teniendo en cuenta la función

del filtro.

La sección de desacoplamiento es muy importante debido a que permite

una separación efectiva, previniendo cualquier problema que pudiese

suceder y protegiendo a las partes más vitales del analizador, como el

conversor análogo digital y el procesador. Escoger el amplificador aislado

más adecuado, constituyó una parte muy importante en el desarrollo del

presente proyecto, ya que se debe escoger un amplificador que tenga un

ancho de banda adecuado para esta aplicación específica.

El uso de un protocolo de comunicación adecuado para la transmisión de

los datos resultantes es muy importante, y mediante este se define que

dispositivo asume las funciones directrices como master y quien como

slave. En el presente proyecto el analizador de armónicos construido hace

las funciones de dispositivo slave, ya que espera por los comandos por

parte del computador tanto para el inicio de la adquisición de los datos,

como para la transmisión de cada sección de la respuesta. De igual

manera, se asume que el procesador es el dispositivo más rápido de los

dos, lo cual es considerado en la ejecución de las transmisiones de datos.

En vista de que el analizador de armónicos fue construido tomando como

base un procesador, este sistema es flexible, ya que puede adaptarse a

otro tipo de algoritmo para el análisis de los armónicos, el mismo que al ser

desarrollado debe considerar el número de muestras como también los

pinas de entrada y salida del procesador que se utilizo para la construcción

del hardware en este proyecto.

El uso de elementos que trabajen en un adecuado ancho de banda es de

gran importancia para el tratamiento de la señal analógica, ya que de no

ser así la señal a ser analizada se vería afectada por las limitaciones que

presentan estos dispositivos.
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De acuerdo con los problemas que se presentaron en el desarrollo de este

proyecto, el procesador utilizado es insuficiente para este tipo de

aplicaciones. El DSP 56L811 es un procesador de 16 bits de punto fijo, el

mismo que posee una representación aritmética insuficiente para este tipo

de aplicaciones, ya que al realizar un número grande de lazos sin llegar al

fin del proceso, los registros pueden llegar a su máximo valor (#$7FFF).

Esto implica el trabajar con números pequeños para que al llegar al fin del

proceso los registros no hayan alcanzado su máximo valor, esto introduce

errores en el cálculo del algoritmo de la FFT los cuales no son muy

representativos en el presente trabajo. Los errores llegarían a ser

representativos si se utilizara un número mayor de lazos a los utilizados en

este proyecto, ya que esto implicaría utilizar números aún más pequeños

para evitar que los registros lleguen a su máximo valor.

A bajas magnitudes de señal, aproximadamente de un 5% de la entrada

máxima, el analizador ya no es sensible. Esto se debe a que la señal ya no

puede ser representada adecuadamente debido a la incertidumbre al

momento de digitalizar la señal.

De acuerdo a las pruebas realizadas se recomienda tener una entrada

mínima de un 5% de la entrada máxima de voltaje que tiene cada canal,

puesto que por debajo de este valor la señal permanece imperceptible para

el analizador.

En caso de tener aplicaciones en donde la señal se encuentre por debajo

de los parámetros mínimos mencionados anteriormente, se recomienda la

implementacion de un acondicionador de señal para poder alcanzar el valor

recomendado en las entradas de los canales de este analizador.
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El control por medio de un computador implica el elaborar un programa

mucho más elaborado tanto para el procesador DSP como para el

computador, donde se incluya una mayor cantidad de opciones y

herramientas para el análisis de los armónicos. Ello sin embargo, con la

realización un proyecto posterior, el cual contaría con la ventaja de tener el

módulo ya construido.

En este proyecto se utilizó el DSP 56L811 de Motorola debido a la facilidad

que existió en la adquisición de este, pero realmente se vio que es limitado

para aplicaciones de este tipo, por lo tanto se recomienda utilizar DSPs con

un procesador de más de 16 bits y de ser posible un DSP que trabaje con

aritmética de punto flotante, para evitar de este forma los errores al trabajar

con números demasiados pequeños, observados durante el presente

proyecto.

Entre las limitaciones encontradas se tiene que el módulo de evaluación

solo permite mantener el programa en memoria de tipo RAM, por lo que el

programa debe ser cargado cada vez que se enciende el equipo. Sin

embargo esto puede ser solventado elaborando una tarjeta especializada

que contenga solamente el hardware necesario para el analizador de

armónicos. En este caso se podría implementar el programa en memoria

no volátil ya sea NVRAM o cualquier tipo de ROM.

De igual modo, para mejorar la respuesta en valores rms(especialmente en

señales muy distorsionadas) se recomienda el uso de un chip que halle el

valor rms verdadero(true rms) de una señal. Esto obviaría el cálculo del

valor rms presente en la señal, implementado mediante software en el

presente proyecto, y mejoraría la respuesta.
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ANEXO A: FOTOS DEL ANALIZADOR INDUSTRIAL

Figura A.1 Presentación del analizador industrial

Figura A.2 Vista general del analizador industrial
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Figura A.3 Otra vista del analizador

Figura A.4 Vista del analizador de los canales y selector de entrada
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Figura A.5 Vista de los canales de comunicación

Figura A.6 Vista lateral del interior del analizador
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Figura A.7 Tarjeta de evaluación EVM56L811

Figura A.8 Tarjeta de acondicionamiento de señal
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Figura AJ Tarfeía de conversión analógica digital y de comunicación
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ANEXO B: MANUAL DE USUARIO DEL ANALIZADOR
DE ARMÓNICOS INDUSTRIAL

1.1 INTRODUCCIÓN

El analizador industrial de armónicos es un equipo diseñado para detectar

armónicos presentes en una señal de voltaje,o corriente, con dos canales para

voltaje (110Vrms o 220Vrms) y un canal con dos escalas para corriente(20A o

200A, dependiendo de las características de la pinza de corriente usada).

Además, provee una interfaz gráfica para visualización de resultados en un

PC, tanto en pantalla como en un archivo de texto generado al terminar la

detección de los armónicos.

1.2 LISTA DE EQUIPO DEL ANALIZADOR

El analizador de armónicos industrial tiene ios siguientes componentes:

> Módulo principal, que incluye 4 tarjetas electrónicas,

0 Tarjeta de alimentación '.

Ef Tarjeta de desacoplamiento y acondicionamiento

0 Tarjeta de conversión A/D y comunicación

0 Tarjeta de evaluación EVM56L811 de Motorola.

> Cable serial y cable paralelo.

> Fuente de alimentación de 9-12Vdc, 500mA, con conector tipo

hembra de 2.5mm, con positivo interno.

> Punta de prueba 1X, con cable coaxial y conector BJT.

> Software para depuración y control del DSP56L811: Debugger for

the Motorola DSP56L811EVM Card,de Domain Technologies, Inc., y

MOTOROLA DSPTOOLS CDROM.

> Software para visualización de resultados: Analizador de Armónicos.

Industrial, Versión 1.0.0.

> Pinza de corriente de 20A / 200A (No suministrado).
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i Módulo Principal 1
i. • '• ' ,-...-• ;..... tt

Figura B.1 Algunos componentes del Analizador de Armónicoslndustrial

Tárjete ÉyM56L811

Tarjeta- de Conversión I ¡
A/D y Comunicación • , • y !

-^ • - n :

Tarjeta de Desaóoplámiento
! f y Acondicionamiento
Í f • . • ' ' • * . • " ' •

Figura B.2 Componentes del módulo principal
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1.3 PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

La instalación del Analizador de Armónicos Industrial requiere los
siguientes pasos:

4^ Conexiones del Analizador de Armónicos Industrial

<&• Instalación del Software

1.3.1 CONEXIONES DEL ANALIZADOR DE ARMÓNICOS

La conexión det Hardware se realiza en el siguiente orden(para un mayor

detalle acerca de tas conexiones de la tarjeta EVM56811, refiérase al manual de

usuario de la tarjeta, referencia 24):
•$• Conecte el cable serial al puerto serie del computador, luego

conecte el otro extremo a la tarjeta EVM56811.

•$• Conecte ia fuente de alimentación(apagada) de 9-12V a la tarjeta

Conecte el cable paralelo al puerto paralelo(o de impresora) del

computador, luego conéctelo a la entrada para puerto paralelo del

módulo principal.
Conecte el cable de alimentación del módulo principal a un

tomacorriente de 120Vrms.

Encienda la fuente de alimentación de 9-12V.

Encienda el módulo principal, se encenderán dos LEDS que indican

que el módulo se halla correctamente alimentado.

Figura B.3 Conexiones señe y paralelo del módulo principal
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1.3.2 INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

Para instalar el software necesario para el funcionamiento del Analizador

de Armónicos Industrial, se debe seguir los siguientes pasos(para un mayor

detalle acerca del proceso de instalación del software de Motorola y de Domain

Technologies, refiérase a los manuales respectivos, referencias 12 y 24

respectivamente):

INSTALACIÓN DEL DSP56811EVM SOFTWARE

• Inserte el DSPTOOLS CDROM en el drive para CD del computador.

• Vaya al icono de Mi PC y arranque el CD

• En la ventana MOTDSP seleccione como sistema operativo

Windows.

• Doble click en el botón de Setup.

• Aparecerá la ventana de Administración de Instalación. Siga las

instrucciones que aparecerán dentro de esta ventana.

INSTALACIÓN DEL DEBUGGER FOR THE MOTOROLA 56811 EVM

CARD

• Inserte el diskette de Domain Technologies en el drive para

diskettes.

« Doble click en el programa lnstall.exe del diskette.

• Seleccione el directorio de instalación o utilice el directorio por

defecto, y presione OK.

• Al finalizar la instalación, se creará un icono evm56811. Esto

completa la instalación.

INSTALACIÓN DEL DEBUGGER FOR THE MOTOROLA 56811 EVM

CARD

• Cree una carpeta nueva en el disco duro, llamada Analizador.

• Copie los archivos de instalación, desde los diskettes a la carpeta

Analizador.
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En la carpeta Analizador, dé doble clic en el programa Setup.

Siga las instrucciones que aparecerán en las ventanas

subsiguientes.

Al finalizar la instalación, se creará un acceso directo al programa en

el menú Inicio.

1.4 USO DEL ANALIZADOR

Para un adecuado funcionamiento del analizador de armónicos industrial,

se deben seguir los pasos de preparación de Hardware e instalación de Software

previamente descritos en las secciones 1.2 y 1.3.

1.4.1 INICIALIZACIÓN

Una vez que han sido correctamente instalados tanto el software como el

hardware, siga los siguientes pasos:

• Asegúrese que todos los dispositivos asociados al Analizador estén

encendidos.

• Ejecute el programa depurador evm56811 de Domain Technologies

desde el icono que el programa de instalación respectivo creó.

• Descargue el programa Iectbb2.cld ubicado en los diskettes de

instalación del Analizador de Armónicos Industrial hacia la tarjeta

EVM56811, usando el programa evm56811 de, Domain

Technologies(para una mayor referencia acerca de la utilización de

este programa, refiérase al manual Debugger for the Motorola

56811EVMCard).~

• Ejecute el programa del Analizador de Armónicos Industrial, desde

el icono Analizadorl creado durante el programa de instalación

respectivo.

• Inicialice el puerto paralelo, previamente a la ejecución del primer

análisis, usando el botón de Reset Puertos(véase figura B.2).

• Corra el programa descargado a la tarjeta EVM56811 utilizando el

programa depurador de Domain Technologies. En estas condiciones
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el dispositivo se encuentra listo para realizar el análisis de

armónicos en una señal.

1.4.2 REALIZANDO EL ANÁLISIS DE ARMÓNICOS DE UNA

SEÑAL

Conecte la punta de prueba al canal por el cual quiera realizar la

medición(figura B4), ya sea voltaje(Canal A para valores de

220Vrms o B para valores de 120Vrms) o corriente(Canal C).

Coloque el selector en la posición correspondiente a la medida que

se desea realizar(voltaje o corriente).

Coloque la punta de prueba en la señal que desea analizar.

Dé un clic en el botón de inicio de adquisición en la pantalla de

visuatización(figura B.5), correspondiente al tipo de medida que

desea realizar.

Un mensaje le indicará el fin del análisis, a la vez que en la pantalla

de visualización se mostrarán los resultados de manera

gráfica(figura B.5).

Abra el archivo de texto armonicos.txt generado en el directorio c:\a mirar los resultados.

Presione nuevamente el botón de inicio de adquisición, para un

nuevo análisis.

Figura B.4 Canales de entrada y selector de medida
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La interfaz gráfica de visualización de resultados consta de las siguientes

partes:

; Barra de menos

;»"

«. •

JO >

¿O.+-

le- -

ANÁLISIS ARMÓNICO

tur i I i A

DC1 3 5 7 S 11 13 15 17 1* 21 2* 25 27 29 31

ñtscrpüEmos

> Botones de inicio
¡ de adquisición

Barra de estado

. Botón de
'- salida

i Botón de inicialización
í de puerto paraleló -

Figura B.5 Descripción de la pantalla de visualización de resultados
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1.4.3 RESULTADOS DEL ANÁLISIS ARMÓNICOS

Como resultado del Analizador de Armónicos Industrial, se genera un

archivo de texto llamado Armonicos.txt el cual resume de una manera sencilla los

resultados obtenidos:

4- el valor rms de la señal, y,

4^ el valor porcentual con respecto al valor rms de cada armónico presente

en la señal

RESULTADOS DE ANÁLISIS ARMÓNICO
VALOR RMS DE LA SEÑAL= 2,346328 V
ARMÓNICO PORCENTAJE

O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

12,4134286800399
88,3299212614074
O
31,6006562458351
O
19,0623649135232
O
13,6412447607145
O

\10, 7277828743681

$27679637447
O
7,64',
O

33745165914

6, 64893623348325
O
6,09745951928198
O
5,48355147894472
O
5,15058440621942
O
4,7968068914488
O
4,7968068914488
O
4,41181371361017
O
4,41181371361017
O
4,41181371361017

Figura B.6 Descripción del archivo Armonicos.txt



BURR - BRO^VN ® 1SO124

Precisión Lowest Cost
ISOLATION AMPLIFIER

FEATURES
• 100% TESTED FOR H1GH-VOLTAGE

BREAKDOWN

• RATEO 1500Vrms
• HIGH IMR: 140dB at 60Hz
• 0.010% max NONL1NEARITY

• BIPOLAR OPERATION: Vo = ±10V
• 16-PIN PLÁSTIC DIP AND 28-LEAD SOIC
• EASE OF USE: Fixed Unity Gain

Configuration

• ±4.5V to ±18V SUPPLY RANGE

APPLICATIONS
• INDUSTRIAL PROCESS CONTROL:

Transducer Isolator, IsoIatorforThermo-
couples, RTDs, Pressure Bridges, and
FIow Meters, 4mA to 20mA Loop Isolation
GROUND LOOP ELIMINATION
MOTOR AND SCR CONTROL
POWER MONITORING
PC-BASED DATA ACQUISITION
TEST EQUIPMENT

DESCRIPTION
The ISO124 is a precisión isolation amplifier incor-
poratíng a novel dnty cycle modtüation-demodulation
technique. The signa! is transmitted digitally across
a 2pF differentíal capacitive bamer. With digital modu-
lation fhe barrier characteristícs do not affect signa!
integrity, resultíng in excellent reliability and goodhigh
frequency transient immunity across the banier. Both
barrier capacitors are imbedded in the plástic body of
fhe package.

The ISO 124 is easy to use. No externa! componente
are required for operation. The key specifícatíons are
0.010% max nonlinearity, SOkHz signa! bandwidth,
and 200p.V/°C Vos drift. A power supply range of
±4.5V to ±I8V and quiescent cttnents of ±5.0mA on
Vgj and ±5.5mA on Vg2 make fhese amplifiers ideal
for a wide range of applications.

The ISO 124 is available in 16-pín plástic DIP and 28-
lead plástic surface mount packages.

htomaCoralAirport industrial Pa* • MaBngA<¡<ims:POBo>;11.«)0,Tucsoil,AZ85ra • StreetAddress: 6730S.Tucson BM¡,Tucson,AZ 85706 • Tst (520)746-1111 • Tvoc 910-952-1111

Intumet http:ííwvf«Jxirr-browa£t>itií • FAXLinK (500) 54J-Í135 (US/Canadá Only) • Cabte: BBRCORP • Teteu 066*191 • FAX: (520) SS9-1510 • knmedial» Produrt tafo; (800) 54Í-6132

°1997 Buir-Brown Corporation PDS-1405A Printed in U.SA. September, 1997



SPECIFICATIONS
At TA = +25°C , Vs, = V^ = ±1SV, and R(_ = 2kfl, unless otherwise noted.

PARAMETER

ISOLATION
Rated Voltage, continuous ao 60Hz
100% Test!')
Isolation Mode Rejection
Barrierlmpedance
Leakage Current at 60Hz

GAIN
Nominal Gain
Gain Error

Gain vs Temperatura
NonlinearityW

INPUT OFFSET VOLTAGE
Initial Offset

vs Temperature
vs Supply

Noise

INPUT
Voltage Range
Resista nce

OUTPUT
Voltage Range
Current Orive
Capacitive Load Orive
Rippte VoltageP)

FREQUENCY RESPONSE
Small Signal Bandwtdth
Slew Rate
Settling Time

0.1%
0.01%

Overtoad Recovery Time

POWER SUPPLIES
Rated Voltage
Vottage Range
Quíescent Current Vs)

Va

TEMPERATURE RANGE
Spedfication
Operating
Storage
Thermal Resistance, 8^

"je

CONDITIONS

1s, SpoPD
60Hz

VBQ = 240Vrms

V0 = ±10V

V0 = ±10V

ISO124P, U

MIN

1500
2400

±10

±10
±5

±4.5

-25
-25
-40

TYP

140
10M||2

0.18

1
±0.05
±10

±0.005

±20
±200
±2
4

±12.5
200

±12.5
±15
0.1
20

50
2

50
350 •
150

±15

±5.0
±5.5

100
65

MAX

0.5

±0.50

±0.010

±50

±18
±7.0
±7.0

+85
+85
+85

UNITS

Vac
Vao
dB

Q||pF
HArms

V/V
%FSR
ppm/°C
%FSR

mV
|iV/°C
mV/V

(iWVRz

V
kn

V
mA

V*
mVp-p

kHc
V/ns

(1S

US
¡is

V
V
mA
mA

"C
°C
°C

°C/W
°CAV

NOTES: (1) Tested at 1.6 X rated, fail on SpC parb'al discharge. (2) Nonlinearity ¡s the peak deviafion of the output voltage from the best-fit straight line. It is expressed
as the ratto of deviation to FSR. (3) Ripple frequency fe at carrierfrequency (SOOkHz).

The information provided herein is believed to be reliable; however, BURR-BROWN assumes no responsibillty for inaccuraoies or omissions. BURR-BROWN assumes
no resporeibürty for the use of this information, and all use of such information shall be entirely at the user's own rísk. Pnces and spedfications are subject to change
wtthout notice. No patent rights or licenses to any of the circuKs described herein are implied or grarrted to any third party. BURR-BROWN does not authorize or warrant
any BURR-BROWN productfor use in fcfe support devices and/orsystems.

BURR-BROWN»
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CONNECTION DIAGRAM

Top VIew — P Package Top View — U Paekage

-,,E
-v,,[T

VOUT [T

Gnd |~8~

H^'itT] Gnd -̂ si |l

3V" "E

lol -V™ VQUT [iT
_ 1 !>¿ 1

3™" 8°dE

~~^~ 2sl Gnd

E..

3^
T^+Vs2

PACKAGE INFORMATION ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS'1)

PRODUCT

ISO124P
ISO124U

PACKAGE
16-Pln Plástic DIP

28-Lead Plástic SOIC

PACKAGE DRAWING
NUMBERf)

238
217-1

NOTE (1) For detaited drawing and dimensión table, please see end of data
sheet. or Appendix C of Burr-Brown IC Data Book.

ORDER1NG INFORMATION

PRODUCT

ISO124P
ISO124U

PACKAGE

16-PIn PlasBc DIP
28-Lead Plástic SOIC

NONLINEARITY
MAX %FSR

±0.010
±0.010

Supply Voltage ......„.,.„„...„.,. ., „,. ±18V
VN ._.. . , , ±100V
Continuous Isolation Voltage ISOOVrms
Junctíon Temp8rature - .,.„„....„.,„„. „ . . ...,,_. »«.... •t-1500C
Storage Temperature.... .. „ _.....„, . „ -f85°C
Lead Temperature (soldering, 10s) +300°C
OidpLrt Shortto Corrunon.._. ....... ... . ........... Continuous

NOTE: (1) Stresses above these ratings may cause permanent damage.

A ELECTROSTATIC
DISCHARGE SENSITIVITY

This integrated circuit can be damaged"by ESD. Bvnr-Brown
recommends tbat all integrated circuits be handled wifh
appropriate precautions. Faitee to observe proper handling
and installation procedures can cause damage.

ESD damage can range from subüe performance degrada-
tion to complete device failure. Precisión integrated circuits
may be more susceptible to damage because very small
parametric changes could cause the device not to meet its
published specifícations.

BU R R - BROWN «
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TYPICAL PERFORMANCE CURVES
At TA=•K25°C, and Vs=±1SV, unless otherwise noted.

SINE RESPONSE
(f=2kHz)

SINE RESPONSE
(f = 20kHz)

1000

STEP RESPONSE STEP RESPONSE

500 .

Time (̂ s)

1000

+10

-10

ISOLATION VOLTAGE
vs FREQUENCY

2.1 k

100

0
1C

::— MaxDCRating:
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TYPICAL PERFORMANCE CURVES {CONT}
At TA = +25°C, and Vs = ±15V, unless otherwise noted.

PSRR vs FREQUENCY ISOLATION LEAKAGE CURRENT vs FREQUENCY
bU

n

\s
s

1-"

\t

\£

\' +

\s

\ 10 100 1k 10k 100k 1M

Frequency (Hz)

100mA

10mA

~ 1mA
"c
m

g 100uA
<D
CT

| "líA

0.1(iA

-ISOOVrms-

l240Vrms;

10 100 1k 10k 100k 1M
Frequency (Hz)

SIGNAL RESPONSE TO
INPUTS GREATER THAN 250kHz

SOOk 1M

Input Frequenoy (Hz)

(NOTE: Shaded área shows al'rasing frequencíes that
cannot be removed by a low-pass filter at the output.)

1.5M

IS0124



THEORY OF OPERATION
The ISO 124 isolatíon amplifier uses an input and an output
section galvanically isolated by matched IpF isolatíng ca-
pacitors built into the plástic package. The input is duty-
cycle modulated and transmitted digitally across the bairier.
The output section receives the modulated signa!, converts it
hack to an analog voltage and removes the ripple component
inherent in the demodulation. Input and output sections are
febricated, then láser trimmed for exceptional circuitry match-
ing common to both input and output sections. The sections
are then mounted on opposite ends of the package with the
isolating capacitors mounted between the two sections. The
transistor count of the ISO124 is 250 transistors.

MODULATOR
An input amplifier (Al, Figure 1) integrales the difference
between the input current (V1N/200k£l) and a switched
±100)lA current source. This current source is implemented
by a switchable 200JJA source and a fíxed lOOpA current
sink. To understand the basic operation of the modulator,
assume that V1N = O.OV. The integrator will ramp in one
direction until the comparator threshold is exceeded. The
comparator and sense amp will forcé the current source to
switch; the resultant signa! is a triangular waveform with a
50% duty cycle, The internal oscillator forces the current
source to switch at SOOkHz. The resultant capacitor drive is
a complementary duty-cycle modulation square wave.

DEMODULATOR
The sense amplifier detects the signa! transitions across the
capacitive barrier and drives a switched current source into
integrator A2. The output stage balances the duty-cycle

modulated current against the feedback cuirent through the
200kQ feedback resistor, resulting in an average valué at the
VOUT pin equal to VIN. The sample and hold amplifíers in the
output feedback loop serve to remove imdesired ripple
voltages inherent in the demodulation process.

BASIC OPERATION
SIGNAL AND SUPPLY CONNECTIONS

Each power supply pin should be bypassed with 1 |XF tantalum
capacitors located as cióse to the amphfíer as possible. The
internal frequency of the modulator/demodulator is set at
SOOkHz by an interna! oscillator. Therefore, if it is desired to
minirnize any feedthrough noise (beat frequencies) from a
DC/DC converter, useaje filter onthe supplies (seeFigure 4).
ISO124 output has a SOOkHz ripple of 20mV, which can be
removed with a simple two pole low-pass filter with a
lOOkHz cutoff using a low cosí op amp (see Figure 4).

The input to the modulator is a current (set by the 200k£2
integrator input resistor) that makes it possible to have an
input voltage greater than the input supplies, as long as the
output supply is at least +15V. It is therefbre possible when
using an unregulated DC/DC converter to minimize PSR
related output errors with ±5V voltage regulators on the
isolated side and still get the ful! +10V input and output
swing. An example of this application is shown in Figure 9.

CARR1ER FREQUENCY CONSIDERATIONS
The ISO124 amplifier transmits the signa! across the isola-
tion barrier by a SOOkHz duty cycle modulation technique.
For input signáis having frequencies below 250kHz, this
system works Hke any linear ampKfier. But for frequencies

Isoteflon Barrier

1pF

1pF

JT >_

1pF

•+V~, Gnd 2 -V,-

FIGURE 1. BlockDiagram.

BURR-BffrOWN»
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aboye 250kHz, the behavior is similar to that of a sampling
amplifier. The signal response to inputs greater than 250kHz
performance curve shows this behavior graphically; at input
frequencies above 2501cHz the device generates an output
signal component of reduced magnitude at a frequency
below 250kHz. This is the aliasing effect of sampling at
frequencies less than 2 times the signal frequency (the
Nyquist frequency). Note that at fhe carrier frequency and its
harmonios, bofh the frequency and amplirude of the aliasing
go to zero.

ISOLATION MODE VOLTAGE INDUCED ERRORS

IMV can induce errors at the output as indicated by fhe plots of
IMV vs Frequency. It should be noted fhaí if fhe IMV frequency
exceeds 250kHz, fhe output also will display spurious outputs
(aliasing) in a manner similar to that for V^ >250kHz and the
amplifier response wfll be identícal to fhaí shown in the "Signal
Response to Inputs Greater Than 250kHz" typical performance
curve. This occurs because IMV-induced errors behave like input-
referred error signáis. To predict fhe total error, divide the isolatíon
voltage by the IMR shown in fhe 1MR versos Frequency" typical
performance curve and compute fhe amplifier response to this
input-referred error signal from fhe data gjven in fhe "Signal
Response to Inputs Greater Than 250kHz" typical performance
curve. For example, if a SOOkHz lOOOVrms IMR is present, fhen
a total of [(-60dB) + (-30dB)] X (1000V)=32mV error signal al
200kHz plus a IV, SOOkHz error signal wfll be present at fhe
output

HIGH IMV dV/dt ERRORS

As the IMV frequency increases and fhe dV/dt exceeds
1 OOOV/Jis, the sense amp may start to false trigger, and the
output will display spurious errors. The common-mode
current being sent across the barrier by the high slew rate is
fhe cause of the false triggering of the sense amplifier.
Lowering fhe power supply voltages below +15V may
decrease the dV/dt to 500V/p.s for typical performance.

Gnd

Isolatíon Barrier

IS0124

±VS.

r
v

FIGURE 2. Basic Signal and Power Connectíons.

HIGH VOLTAGE TEST1NG

Burr-Brown Corporation has adopted a partial discharge test
criterion that conforms to the Germán VDE0884 Optocou-
pler Standards. This mefhod requires the measurement of
minute current pulses (<5pC) while applying 2400Vrms,
60Hz high voltage stress across every ISO 124 isolation
barrier. No partial discharge may be initiated to pass
this test. This criterion confirms transient overvoltage
(1.6 x 1500Vrms) protection wifhotrt damage to the ISO 124.
Lifetest results verify the absence of failure under continu-
ous rated voltage and máximum temperature.

This new test mefhod represents the "state-of-the arí" for
non-destructive high voltage reliability testing. It is based on
the effects of non-uniform fields that exist in heterogeneous
dielectric material during barrier degradation. In the case of
void non-uniformitíes, electric fíeld stress begins to ionize
fhe void región before bridging the entire high voltage
barrier. The transient conductíon of charge during and after
the ionizatíon can be detected externally as a burst of 0.01-
O.ljis current pulses that repeat on each ac voltage cycle.
The mi-ní-mum ac barrier voltage that initiates partial dis-
charge is defíned as the "inception voltage." Decreasing the
barrier voltage to a lower level is required before partial
discharge ceases and is defined as the "extinctíon voltage."
We have characterized and developed the package insulation
processes to yield an inception voltage in excess of 2400 Vrms
so that transient overvoltages below this level will not
damage fhe ISO124. The extinctíon voltage is above
ISOOVrms so that even overvoltage induced partial dis-
charge will cease once fhe barrier voltage is reduced to fhe
ISOOVrms (rated) level. Older high voltage test methods
relied on applying a large enough overvoltage (above rating)
to break down marginal parts, huí not so high as to damage
good ones. Our new partial discharge testing gives us more
confidence in barrier reliability than breakdown/no break-
down entena.

FIGURE 3. Programmable-Gain Isolation Channel wifh
Gains of 1, 10, and 100.

BURR-BROWN»
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1000pF

1JJF

FIGURE 4. Optíonal n Filter to Minimize Power Supply Feedthrough Noise; Output Filter to Remove SOOkHz Carrier Ripple.
For more information conceming output fflter refer to AB-023 and AB-034.

This Section Repeated 49 Times.

IS0124

Control
Sectíon

FIGURE 5. Battery Monitor for a 600V Battery Power System. (Derives input power from the battery.)
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+15V -1SV +15V -1SV
1 i i

15
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Ground Loop Through Condu'rt

NOTE: (1) -2.1mVrc atZOOpA.

ISA
TYPE

E

J

K

T

MATERIAL

Chromel
Consta ntan

Iron
Consta ntan

Chromel
Alumel
Copper

Consta ntan

SEEBACK
COEFFICIENT

(MVrC)

58.5

50^

39.4

38.0

RZ
(R, = 10(K2)

3.48 kO

4.12kíl

5^3 to

5.49kíl

R*
(RS+RJ^IOOÍÍ)

se^ka

64.9 ka

80.6k£l

84.5kíl

FIGURE 6. Thermocouple Amplifier with Ground Loop Elimination, Cold Junctíon Compensatíon, and Up-scale Burn-out.

O.SmA
4-20mA

ie

-+Vs=15VonPWS740

ISO124

1.6mA

NOTE: (1) R2= RTD resistance at mínimum measured temperature.

| 3

2

1

10

1

RC

]

12

X

:v
X,

42

4
^

5,13

15

1£

\i
X.

2

FIGURE 7. Isolated 4-20mA Instrument Loop. (RTD shown.)
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0 1 O 2 / S C

DCP011S15

0.47uF i -| |-' 0.47uF <

0.47UF <

VNO

Gnd 16 15 . 10 9

Gnd VN / S V- V+

k INPUT L-H™ OUTPUT
) SECTION '501^4 SECTION

V+ V- / / V0 Gnd

1 2 7 8

3 5 O S 07

— Hh
Hh

Auxiliary
Isolated
Power
Output

^ Output
H5VO * * "Gnd

FIGURE 11. Input-Side Powered ISO Amp.

+15V Gnd
0 O

f f T 1 T 2 f f ^

DCP011S15 DCP011515

O 7 O 6 O 5 / y O 2 O 1 I I

0.47uF'-]| " 0.47uFJ-||-f

1 1 1
i-| (-" U.4/pl-

0.47MF '

0,47uF •

VN°

Gnd 15 15 10 9

Gnd VN S /" V- V+

L INPUT fcnW OUTPUT
) SECTION IJ>^"<4 SECTION

Auxiliary \d

^ V+ V- ) J V0 Gnd
1 2 7 8

3 5 O S O 7

• Ih
Hh)

Auxiliary
Isolated
Power
Output

„ Output-)1-vl*OmAO * • ^ Gnd

FIGURE 12, Powered ISO Amp witb Tliree-Port Isolation.
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1MPORTANT NOT1CE

Texas Instruments and its subsidiarios (TI) reserve the right to make changes to their producís orto discontinué
any producl or service without notice, and advise customers to obtain the latest versión of relevan! information
to verify, before placing orders, that information being relied on ¡s current and complete. All producís are sold
subject to the terms and conditions of sale supplied at the time of order acknowledgment, including those
pertaining to warranty, patent ¡nfringement, and Hmiíaíion of liability.

TI warrants performance of its semiconductor producís to the specificaíions applicable ai íhe íime of sale ¡n
accordance wiíh TI's standard warranly. Testing and otherquality control techniques are utilizad ío íhe exlent
TI deems necessary to supportthis warranty. Specifictest'ng of all parameters of each device ¡s not necessarily
performed, except those mandaíed by govemment requirements.

Customers are responsable for their applications using TI components.

In order to minimize risks associated with the customer's applications, adequate design and operating
safeguards musí be provided by the customer lo minimize inherent or procedural hazards.

TI assumes no liability for applications assistance or customer producí design. TI does noí warrant or represenl
thatany license, either expressorimplied, ís granled underany patentright, copyright, maskwork right, orother
intellecíual property righí of TI covering or relating to any combination, machine, or process in which such
semiconductor producís or services mighl be or are used. TTs publication of information regarding any íhird
part/s producís or services does not constiíuíe TI's approval, warranty or endorsernent íhereof.

Copyright © 2000, Texas Instrumente Incorporaíed



BURR - BROWN® ADS7804

DEMO BOARD
AVAiLABLE

12-Bit 10ps Sampling CMOS
ANALOG-to-DIG!TAL CONVERTER

FEATURES
100kHz rnin SAMPLING RATE
STANDARD +10V INPUT RANGE
72dB min SINAD WITH 45kHz INPUT
±0.45 LSB max INL
DNL: 12 Bits "No Missing Codes"

SINGLE +5V SUPPLY OPERATION
PIN-COMPATIBLE WITH 16-BIT ADS7805
USES INTERNAL OR EXTERNAL
REFERENCE
COMPLETE WITH S/H, REF, CLOCK, ETC.
FULL PARALLEL DATA OUTPUT

100mW max POWER DISSIPATION
28-PIN 0.3" PLÁSTIC DIP AND SOIC

DESCRIPTION
The ADS7804 is a complete 12-bit sampling A/D .
using state-of-the-art CMOS structures. It contains a
complete 12-bit, capacitor-based, SAR A/D witii S/H,
reference, clock, interface for microprocessor use, and
three-state output drivers.

The ADS7804 is specified at a lOOkHz sampling rate,
and guaranteed over the full temperature range. Laser-
trimmed scaling resistors provide an industry-
standard ±10V input range, while the innovative de-
sign allows operation firom a single +5V supply, v/ith
power dissipation under lOOmW.

The 28-pin ADS7804 is avaüable in a plástic 0.3" DIP
and in an SOIC, both fully specified for operation over
the industrial -40°C to +85°C range.

Successive Approximation Register and Control Logic

R/C
CS
BYTE

• BUSY

±10V Input

CAP O

REF O

Output

Latehes
and

Three

State

Drivars

T r T
?• yl v <?'<í

IntomitíoralAJrport Industria!Pwtc • IMItig AddrMs:PO Box 11«0,Tucson, AZ85734 • StawtAddnMs:B730 S.TucsonBW,TucsonIAZ SSme • Til: (520)746-1111 • Twx:81M52-1111
lntem«fchttp-J/wwwJ:lirr-bnjwn.comf • FAMJi»: (SM) 54frí133 (US/Canadá Only) • Cable: BBRCORP • TelEC OS6-6491 • FAX:(52Í)8ÍS-1510 • Irmwiíat» Product kifa: (800) 54M132

= 1992 Burr-Brown Corporation PDS-11S6C Printed ía USjt FetifUaiy, 1996



SPECÍFICATIONS
ELECTRICAL
At TA = -40°C to +85°C, fs = lOOkHz, and VD,G = = +5V, using ¡ntemal reference, unless otherwise specified.

PARAMETER

RESOLUTION

ANALOG INPUT
VoHage Rangos
Impedance
Capa cítance

THROUGHPUT SPEED
Conversión Time
Complete Cycle
Throughput Rate

DC ACCURACY
Integral Linearity Error
Differential Linearity Error
No Missing Codes
Trans'rtion NoiseM
Full Scale Errorl3--1)
Full Scale Error Drift
Full Scale Error»*)
Full Scale Error Drift
Bipolar Zero ErroK3)
Bipolar Zero Error Drift
Power Supply Sens'rtivity

AC ACCURACY
Spurious-Free Dynamic Range
Total Harmonic Distortion
SignaI-to-(No¡se+D¡stort¡on)
Signal-to-Noise
Full-Power Bandwidtht6)

SAMPLJNG DYNAMICS
Apertura Delay
Apertura J'rtter
Transient Responso
Overvoltage Recovery^

REFERENCE
Intemal Reference Vottage
Infernal Reference Source Current

(Must use extemal buffer.)
Intemal Reference Drift
Extemal Reference Vottage Range

for Specified Linearity
Extemal Reference Current Drain

DKSFTAL INPUTS
Logic Levéis

Vu

VIH
IL

IIH

DIGITAL OUTPUTS
Data Format
Data Coding

VOL
VOH

Leakage Current

Output Capac'rtance

DIGITAL TIMING
Bus Access Time
Bus Relinquish Time

CONDmONS

Acquire and Convert

ExL 2.5000V Ref
ExL 2.5000V Ref

+4.75V < VD < +5.25V

fw = 45kHz
fw = 45kHz
fw=45kHz
fw = 45kHz

FSStep

ExL 2.5QOOV Ref

'si»<= 1-6mA
ISOURCE= SOOuA

High-Z State,
VOUT=OVtoVDIG

High-Z State

ADS7804P, U

MIN

100

TYP

±10V
23
35

5.7

MAX

12

8
10

±0.9
±0.9

Guaranteed

80

70
70

0.1

±7

±2

±2

250

40

±0.5

±0.5

±10

±0.5

-80

Sufficlent to meet AC specs

2.48

2.3

-0.3
+2.0

+4

150

2.5
1

8
2.5

2

2.52

2.7

100

+0.8
VD +0.3V

±10
±10

ADS7804PB, UB

MIN

*

*

72
72

*

*

*

*

TYP

*
*
*

*

*
*

±5

*

*

*

*
*

*

*
*

*

Paralleí12bits
Binary Two's Complement

+0.4

±5

15

83
83

*

MAX

*

*

±0.45
±0.45

±0.25

±0.25

±10

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*

*

15

-
*

UNITS

Bits

V
ka
pF

(1S

(IS

kHz

LSBÍD
LSB
Bits
LSB
%

ppm/°C
%

ppnVC
mV

ppm/°C
LSB

dB«
dB-
dB
dB
kHz

ns

US

ns

V
HA

ppmfC
V

HA

V
V
HA
HA

V
V
UA

PF

ns
ns

The information provided herein is believed to be reliable; however, BURR-BROWN assumes no responslbUity for inaccuracies or omissions. BURR-BROWN
assumes no responsibility forthe use of this information, and all use of such information shall be entirely atthe user's own risk. Pnces and specifications are subject
to change w'rthout notice. No patent rights or licenses to any of the circu'rts described herein are ¡mplied or granted to any third party. BURR-BROWN does not
authorize or warrant any BURR-BROWN product for use ¡n life support devices and/or systems.
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SPECIFICATIONS (CONT)
ELECTRICAL
At TA = —40°C lo +85°C, fs = 10OkHz, and Vas = VANA = +5V, using ¡ntemal reference, unless otherwise specified.

PARAMETER

POWER SUPPLIES
Specified Performance

VDIG

VANA
+IDIG
+'ANA

Power Dissipat'on

TEMPERATURE RANGE
Specified Performance
Derated Performance
Storage
Tharmal Resistance (0JA)

Plástic DIP
SOIC

CONDITIONS

Must be < VAHA

fs = lOOkHz

ADS7804P, U

MIN

+4.75
+4.75

-40
-55
-65

TYP

+5
+5
0.3
16

75
75

MAX

+5.25
+5.25

100

+85
+125
+150

ADS7804PB, UB

MIN

*
*

*
*

•

TYP

*
*
*

*

*

*

MAX

*

*

*

*
*

•

UNITS

V
V

mA
mA

mW

°C
°c
°c

«c/w
°c/w

NOTES: (1) LSB means Least Significant B'rt. For the 12-b'rt, ±10V input ADS7804, one LSB is 4.88mV. (2) Typical rms noise at worst case transitions and
temperatures. (3) As measured with fixed resistors shown in Figure 4. Adjustable to zero w'rth extemal potenfiometer. (4) Full scate error is the worst case of —Full
Scale or +FulI Scale untrimmed deviation from ideal first and last code transitions, divided by the transition voHage (not divided by the full-scale range} and includes
the effect of offset error. (5) All specificafions ¡n dB are referred to a full-scale ±10V input (6) Full-Power Bandwidth defined as Full-Scale input frequency at which
SIgnal-to-(Noise + Distortion) degrades to 60dB, or 10 bits of accuracy. (7) Recovers to specified performance after 2 X FS ¡nput overvoltage.

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS

Analog Inputs: V^ „ „ ±25V
CAP +VANA +0.3V to AGND2 -0.3V
REF . _ Indefinito Short to AGND2

Momentary Short to VANA
Ground Vottage Differences: DGND, AGND1, AGND2 ..„ ±0.3V
VANA _ _ TV
V™stc-VA . +0.3V

TV_
Digital Inputs _ _ _ -0.3V to +VD|G +0.3V
Máximum Junct'on Temperatura— _ +165°C
Intemal Power Dissipation 825mW
Lead Temperatura (soldering, 10s)— +300°C

A ELECTROSTATIC
DISCHARGE SENSITIVITY

Electrosíatic discharge can cause damage ranging fxom
performance degradation to complete device faüure. Burr-
Brown Corporation recommends that all integrated circuits be
handled and síored using appropriate ESD protection
methods.

PACKAGE INFORMATION

PRODUCT

ADS7804P
ADS7804PB
ADS7804U
ADS7804UB

PACKAGE

Plástic DIP
Plástic DIP

SOIC
sote

PACKAGE DRAWING
NUMBERf)

246
246
217
217

NOTE" (1) For detailed drawing and dimensión table, pisase see end of data
sheet, or Appendix C of Burr-Brown IC Data Book.

ORDERING INFORMATION

PRODUCT

ADS7804P
ADS7804PB
ADS7804U
ADS7804UB

MÁXIMUM
LJNEARITY

ERROR {LSB}

±0.9
±0.45
±0.9
±0.45

MÍNIMUM
S1GNAL-TO-

<NOISE +
DISTORTKDN)
RATIO (dB)

70
72
70
72

SPEC1FICATION
TEMPERATURE

RANGE

-40-C to +85-C
^W°C to +85°C
-40-C to +85-C
-40°C to +85°C

PACKAGE

Plástic DIP
Plástic DIP

SOIC
SOIC

BURR-BROWN®

ADS7804 I



PIN*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ÑAME

vw

AGND1

REF

CAP

AGND2

D1S (MSB)

D14

D13

D12

D11

D10

D9

D8

DGND

07

D6

D5

D4

D3

D2

D1

DO (LSB)

BYTE

R/C

CS

BUSY

VAHA

VDIG

DIGITAL
I/O

0

O

O

O

O

0

O

O

O

0

O

0

O

0

O

O

I

1

!

O

DESCRIPTION

Anaiog Input See Figure 7.

Analog Ground. Used intemaliy as ground reference point

Reference Input/OutpuL 2.2uF tantalum capacitor to ground.

Reference Buffer Capacitor. 2-2|lF tantalum capacitor to ground.

Analog Ground.

Data Bit 1 1. Most Significant Bit (MSB) of conversión results. Hi-Z state when CS is HIGH, or when R/C ¡s LOW.

Data Bit 10. Hi-Z state when CS ¡s HIGH, or when R/C is LOW.

Data Bu 9. Hi-Z state when CS is HIGH, or when R/C is LOW.

Data Brt 8. Hi-Z state when CS ¡s HIGH, or when R/C ¡s LOW.

Data Brt 7. Hi-Z state when CS ¡s HIGH, or when R/C ¡s LOW.

Data Bit 6. Hi-Z state when CS ¡s HIGH, or when R/C ¡s LOW.

Data Bit 5. Hi-Z state when CS is HIGH, or when R/C ¡s LOW.

Data Bit 4. Hi-Z state when CS ¡s HIGH, or when R/C is LOW.

Digital Ground.

Data Bit 3. Hi-Z state when CS ¡s HIGH, or when R/C is LOW.

Data Bit 2. Hi-Z state when CS is HIGH, or when R/C is LOW.

Data Brt 1. Hi-Z state when CS te HIGH, or when R/C is LOW.

Data Bit 0. Léase Significant Bit (LSB) of conversión results. Hi-Z state when CS ¡s HIGH, or when R/cTis LOW.

LOW when CS LOW, R/C HIGH. Hi-Z state when CS is HIGH, or when R/C is LOW.

LOW when CS LOW, R/C HIGH. Hi-Z state when CS te HIGH, or when R/C ¡s LOW.

LOW when CS LOW, R/C HIGH. Hi-Z state when CS te HIGH, or When R/C ¡s LOW.

LOW when CS LOW, R/C HIGR Hi-Z state when CS te HIGH, or when R/C fe LOW.

Selects 8 most Significant bits (LOW) or 8 least Significant bits (HIGH).

Wrth CS LOW and BUSY HIGH, a Falling Edge on R/C Inifates a New Conversión. Wfth CS LOW, a rising edge on R/C
enables the parallel outpuL

Intemaliy OR'd with R/C. If R/C LOW, a falling edge on CS inrtiates a new conversión.

A1 the start of a conversión, BUSY goes LOW and stays LOW until the conversión te completed and the digital outputs
have been updated.

Analog Supply Input Nominally +5V. Decouple to ground w'rth O.ljiF ceramic and 10)J.F tantalum capac'rtors.

Digital Supply Input Nominally +5V. Connect directly to pin 27. Must be < VAJ .̂

TABLE I. Pin Assignments.

PIN CONFIGURATION

AGND1 [ a
i

REF | 3

CAP [4

AGND2 | 5

D11 (MSB) | 6

D1o|'7
i

09 | 8

DS| 9

D7|lO

D6[Tr

D5|l2

D4|13

DGND|l4

ADS7804

¡::
2e] BUSY

25~[cS

24JR/C

23~| BYTE

SDZ
1
21JDZ

2o] DZ

W]DZ

lF[ DO (LSB)

J7JD1

16JD2

jslos

CHARACTERIZATION CURVES
Cali factory for updated data sheet which includes character-
ization curves.

BUFtf* - BROWN »
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DSP56L811/DRev. 2

DSP56L811
Advance Information
16-BIT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR

The DSP56L811 is a member of the DSP56800 core-based family of Digital Signal Processors
(DSPs). This general-purpose DSP combines processing power with configuration flexibüity,
making it an excellent choice for signal processing and control functions, all at a low cost. The
Central Processing Unir, the DSP56800 core, consists of three execution units operatíng in
parallel, allowing up to six operatíons during each instruction cycle. The MPU-style
programming model and optrmized instruction set allow straightforward generation of effident,
compact DSP and control code. The instruction set is also highly efficient for C compilers. The
DSP56L811 supports program execution from internal or external memories. Two data operands
can be accessed per instruction cycle from the on-chip data RAM. The rich set of programmable
peripherals and ports provides support for interfacing múltiple external devices, such as codees,
microprocessors, or other DSPs. The DSP56L811 also provides sixteen to fhirty-two GPIO lines,
depending on which optLonal peripherals are selected (see Figure 1), and two external dedicated
interrupt lines. Because of its configuration flexibility, compact program code, and low cost, the
DSP5680Q family is well-suited for cost-sensitive applications induding digital wireless
messaging, digital answering machines/feature phones, wireline and wireless modems, servo
and AC motor control, and digital cameras.

• 16 to 32 GPIO lines

Address

On-Ch¡p

Expansión
Área

Syncn.
Serial

Interface
(SSI) or
GPIO

Sena
Periph.

Interface
(SPH)or

GPIO

Señal
Periph.

iníerface
(SP10) or

GPIO

Program-
mable

Irrterrupt
GPIO

Timer/
Event

Counters
or GPIO

Program Memory
1024x16 RAM
64x16 ROM

(boot)

Data
Memory

2048x16
RAM

16-bit

56800 DSP
Core '

DataALU
16 X 16 + 36 —> 36-bít MAC
Three 16-bit Input Registers

Two 36-bit Accumulators

JTAG/
OnCe™

Port
Program Controller

Control

3 Interrupt and Reset

Figure 1 DSP56L811 Block Diagram
This document contains Information on a new product Specifications and information herein are subject to change without notice.

® MOTOROLA

«..^w ,..-,^,^^,v,



DSP56L811

DSP56L811 Features

DSP56L811 FEATURES

• Digital Signa! Processing Core

- Efficient 16-bit DSP56800 family DSP engine

- Up to 20 Million Instructions Per Second (MIPS) at 40 MHz

- Single-cycle 16 x 16-bit parallel Multiplier-Accumulator (MAC)

— Two 36-bit accumulators including extensión bits

- 16-bit bidirectional barrel shifter

- Parallel instruction set with unique DSP addressing modes

— Hardware DO and REP loops

- DO loops nestable in software

- Address buses:

• Two 16-bit interna! memory address bus (XAB1 and XAB2)

• One 19-bit interna! program address bus

• One 16-bit externa! address bus

- Data buses:

• One 16-bit bidirectional intemal memory data bus (CGDB)

• One 16-bit unidirectional interna! memory data bus (XDB2)

• One 16-bit bidirectional dedicated peripheral data bus (PGDB)

• One 16-bit bidirectional interna! Program Data Bus (PDB)

• One 16-bit bidirectional Externa! Data Bus (EDB)

— Instruction set supports both DSP and controller functions

— Controller style addressing modes and instructions for compact code

- Efficient C compiler and local variable support

- Software subroutine and interrupt stack with unlimited depth

• Memory

— On-chip Harvard architecture permits up to three simultaneous accesses to program
and data memory

- 1 K x 16 Program RAM

- 64 x 16 bootstrap ROM

- 2Kxl6XdataRAM

- Programs can run out of X data RAM

MOTOROLA DSP56L811/D Rev.2 iii



DSP56L811

DSP56L811 Features

• Peripheral and Support Circuits

- External Memory Interface (EMI)

- Sixteen dedicated General Purpose Input/Output (GPIO) pins (eight pins
progxammable as interrupts)

- Serial Peripheral Interface (SPI) support: Two configurable 4-pin ports (SPIO and
SPI1) (or eight additional GPIO Unes)

• Supports LCD drivers, A/D subsystems/ and MCU systems

• Supports inter-processor Communications in a múltiple master system

• Demand-driven master or slave devices with high data rates

- Synchronous Serial Interface (SSI) support: One 6-pin port (or six additional GPIO
lines)

• Supports serial devices with one or more industry-standard codees, other DSPs,
microprocessors, and Motorola SPI-compliant peripherals

• Asynchronous or synchronous transmit and receive sections with sepárate or
shared interna!/ external clocks and frame syncs

• Network mode using frame sync and up to 32 time slots

• 8-bit, 10-bit, 12-bit, and 16-bit data word lengths

— Three programmable 16-bit timers (accessed using two I/O pins that can also be
programmed as two additional GPIO lines)

- Computer-Operating Properly (COP) and Real-Time Interrupt (RTI) timers

— Two external interrupt/mode control pins

— One external reset pin for hardware reset

- JTAG/On-Chip Emulation (OnCE) 5-pin port for unobtrusive, processor speed-
independent debugging

- Software-programmable, Phase Lock Loop-based (PLL) frequency synthesrzer for the
DSP core clock

• Energy Efficient Design

- Power-saving wait And múltiple Stop modes avaüable

- Fully static, HCMOS design for 40 MHz to DC operating frequencies

- 100-pin plástic Thin Quad Fíat Pack (TQFP) surface-mount package

— 2.7-3.6 V power supply

¡v DSP56L811/DRev. 2 MOTOROLA



SECTION 2

SPECIFICATIONS

GENERAL CHARACTER1STICS

The DSP56L811 is fabricated in high density HCMOS with TTL compatible inputs
and CMOS compatible outputs.

Table 2-1 Absolute Máximum Ratings (GND = O V)

Characteristic

Supply Voltage

All Other Input Voltages

Current Drain per Pin. exduding VQD ̂ d GND

Storage Temperatuxe Range

Symbol

VDD

VIN

I

TSTG

Valué

-0.3 tp 4.0

(GND-0.3)to(VDD + 0.3)

10

-55 to 150

Unit

V

V

rnA

°C

Note: This device contains protective circuitry to guard against damage due to high
static voltage or electrical fields. However, normal precautions are advised to
avoid application of any voltages higher than máximum rated voltages to this
high-impedance circuir. Reliability of operation is enhanced if unused inputs
are tied to an appropriate logic voltage level (e.gv either Vgs or VDD).

Table 2-2 Recommended Operating Conditions

Chara cteristic

Supply Voltage

Ambient Temperature

Symbol

VDD

TA

Valué

2.7 to 3.6

-40 to 85

Unit

V

°c

MOTOROLA DSP56L811/D Rev.2 2-1



DSP56L811

General Characteristics

Table 2-3 Package Thermal Characteristics

Thermal Resistance

Junction-to-ambient (estimated)

Junction-to-case (estírnated)

Notes: 1.
2.

3.

100-pin TQEP

Symbol

RSJA

Rejc

Valué

65

10

Units

"C/W

"C/W

SeediscussionunderDesign Considerations, Heat DÍSSipation, page4-l.
Junctíon-to-ambient thermal resistance is based on measurements on a horizontal single-sided Printed
Circuit Board per SEMI G38-87 innatural convection. SEMI is Semiconductor Equipment and
Materials International, 805 East Middlefield Road, Mountain View, CA 94043, (415) 964-5111.
Junctíon-to-case thermal resistance is based on measurements using a cold píate per SEMI G30-88 with
the exceptíon that the cold píate temperature is used for the case temperature.

2-2 DSP56L811/D Rev. 2 MOTOROLA


