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RESUMEN

El presente proyecto implementa un algoritmo de compresión de datos sin

pérdida de información como es el algoritmo de Huffman, el que será parte de un

proyecto de mayor alcance cuyo objetivo es la transmisión de imágenes a

distancia y de esta manera reducir el tiempo de utilización del canal y de

recuperación de los datos.

En el primer capítulo se da una breve explicación de la Teoría de la

Información y Codificación y específicamente del algoritmo de Huffman, además

se presenta una introducción al Procesamiento Digital de Señales, sus

aplicaciones actuales y la arquitectura de la tarjeta de desarrollo utilizada.

En el Capítulo 2 se detalla el sistema compresor que se implementará en la

tarjeta de desarrollo con microprocesador ADSP-2181, y se explica todos los

procesos utilizados en el sistema; además, se presenta un diagrama de flujo del

programa implementado.

La descompresión será abordada en el Capítulo 3, en donde se explica las

herramientas del lenguaje de programación que se utilizaron, se detalla los

parámetros y bajo que circunstancias se puede utilizar el descompresor y por

último se presenta un diagrama de flujo del programa implementado.

Las pruebas de la implementación del algoritmo compresor y descompresor

se muestran en el Capítulo 4, el acoplamiento del sistema de prueba también se

justifica puesto que utiliza herramientas ya elaboradas en dos proyectos

anteriores que son complementarios y finalmente se analizan los resultados

obtenidos para comparar los tamaños de los archivos obtenidos y los tiempos

que se necesita para recuperar cada archivo (original y comprimido).



PRESENTACIÓN

El Departamento de Geofísica de la Escuela Politécnica Nacional está

implementando el monitoreo visual de ciertos volcanes en el Ecuador para lo cual

se transmiten imágenes mediante radio modems; sin embargo, los enlaces de

radio existentes no permiten la recuperación de imágenes en el tiempo que el

monitoreo visual de volcanes activos demanda.

El presente trabajo plantea como solución la compresión de las imágenes

vírgenes obtenidas en el sitio, de tal manera de poder transmitir las imágenes

codificadas en archivos más pequeños, manteniendo la infraestructura con la que

cuenta el Instituto Geofísico en la actualidad y recuperarlas en el centro de

control en menor tiempo de lo que se puede obtenerlas actualmente.



CAPITULO i.

INTRODUCCIÓN

La gran actividad volcánica que existe en ei Ecuador, ha motivado a todas

las personas involucrados en su monitoreo a buscar alternativas para mejorar el

control de ios volcanes utilizando técnicas acordes al desarrollo tecnológico actúa!,

motivo por el cual se está desarrollando el proyecto de vídeo - telemetría, lo que

permitirá un monitoreo visual remoto de la actividad de un volcán mediante la

transmisión telemétrica de imágenes hacia las oficinas del Departamento de

Geofísica de la Escuela Politécnica Nacional ubicado en la ciudad de Quito.

Las características de los equipos con los que se cuenta actualmente ha

obligado ai estudio de técnicas de compresión de imágenes vírgenes (sin procesar

ni comprimir), para reducir el tiempo que demora en llegar una imagen hacía el

computador ubicado en la estación de control; el presente documento propone la

aplicación dei algoritmo de Huffman, uno de los métodos más conocidos en la

codificación de la información, a dichas imágenes telemétricas y reducir el tiempo

en que actualmente se puede visualizar las imágenes transmitidas.

Para la implementación se utilizará un kit de desarrollo del fabricante

Analog Devices que incorpora un microprocesador DSP1, diseñado para trabajar

con altas velocidades y bajo consumo de potencia, que se ubicará en el sitio

remoto y un PC ubicado en el lado del receptor, como se indica en la Figura 1.1.

El Instituto Geofísico cuenta con una red capaz de transmitir datos mediante radio-

enlaces que se ¡mpiementan con antenas yagi y transceptores asincrónicos que

logran operar a 9600bps, a una frecuencia alrededor de los 400 MHZ; estos

transceptores son de la casa fabricante Neulink diseñados para la transmisión

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



inalámbrica en banda angosta, E! proyecto de gran alcance implementa control

de flujo y corrección de errores, los mismos que fueron diseñados por otro grupo

de trabajo por lo que este trabajo se acoplará al estudio ya realizado.

magen fija

IBM Compatible

Figura 1,1: esquema de sistema a imple mentarse

1.1 MÉTODOS DE COMPRESIÓN

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

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

originalmente significa el símbolo, es lo que se conoce como codificación.

La compresión de datos se define como el proceso de reducir la cantidad de

datos necesarios para representar eficazmente cierta información, es decir, la

eliminación de datos redundantes.

Los métodos de compresión, sin embargo,, se pueden clasificar en dos

grandes grupos:

• Sin pérdida de información (/oss/ess).

• Con pérdida de información (/ossy).

Sin pérdida de información quiere decir que la información recuperada será

idéntica a la original, esto puede ser absolutamente necesario para cierto tipo de

datos. Los métodos de compresión sin pérdida de información (/oss/ess) se

caracterizan porque la tasa de compresión que proporcionan está limitada por la



entropía {redundancia de datos) de la señal original. Entre estas técnicas destacan

las que emplean métodos estadísticos, basadas en la Teoría de Shannon, que

permiten la compresión sin pérdidas. Por ejemplo: codificación de Huffman,

Codificación Aritmética y Lempel-Ziv,

Los métodos de compresión con pérdida de información (/ossy) logran alcanzar

tasas de compresión más elevadas a costa de sufrir una pérdida de información

sobre la imagen original. Por ejemplo: JPEG, compresión fractal, CS&G, etc. Para

la compresión de imágenes se emplean métodos /ossy, ya que se busca alcanzar

una tasa de compresión considerable, pero que se adapte a la calidad deseada

que !a aplicación exige sobre la imagen objeto de compresión. La Tabla 1.1

muestra los códigos más comunes:

Lossless

Run iength

Huffman

Delta

LZW

Lossy

CS&Q

JPEG

MPEG

Tabla1.1: Métodos comunes de compresión

Nota: LZW: A Lempel, J. Ziv, modificado por T. Welch
JPEG: JointPhotogrephic Experts Group
CS&Q: Coarxer Samphng and/or Ouantization
MPEG: Moving Pictures Experts Group.

Hay que resaltar fa diferencia entre información y datos, ya que en muchas

ocasiones se utilizan como sinónimos y no lo son. Los datos son una forma

representar la información, así una misma información puede ser representada por



distintas cantidades de datos. Por tanto, algunas representaciones de ta misma

información contienen datos redundantes.

En el caso de las imágenes, existen tres maneras de reducir el número de

datos redundantes: eliminar código redundante, eliminar píxeles redundantes y

eliminar redundancia visua!.

1.1.1 CODÍGO REDUNDANTE

El código de una imagen representa el cuerpo de la información mediante

un conjunto de símbolos. La eliminación del código redundante consiste en utilizar

el menor número de símbolos para representar la información.

Las técnicas de compresión por codificación de Huffman y Codificación

Aritmética, ambos algoritmos sin pérdidas, utilizan cálculos estadísticos para

lograr eliminar este tipo de redundancia y reducir la ocupación original de los

datos,

1.1.2 PÍXELES REDUNDANTES

La mayoría de las imágenes presentan semejanzas o correlaciones entre

sus píxeies. Estas correlaciones se deben a la existencia de estructuras similares

en las imágenes, puesto que no son completamente aleatorias. De esta manera, el

valor de un píxel puede emplearse para predecir e! de sus vecinos.

Las técnicas de compresión Lempei-Ziv implementan algoritmos sin

pérdidas basados en sustituciones para lograr la eliminación de esta redundancia.

1.13 REDUNDANCIA VISUAL

El ojo humano responde con diferente sensibilidad a la información visual

que recibe. La información a la que es menos sensible se puede descartar sin

afectar a la percepción de la imagen. Se suprime así lo que se conoce como

redundancia visual.



La eliminación de la redundancia esta relacionada con ia cuantificación de la

información, to que conlleva una pérdida de información irreversible. Técnicas de

compresión como JPEG, EZW2 o SP1HT3 hacen uso de la cuaníificación.

1.2 TIPOS DE COMPRESORES

Cualquier compresor de datos puede describirse en términos de un modelo

de ia fuente de datos a comprimir más un codificador. En el presente caso se

utilizará un modelo probabitístico de la fuente (que en esta implementación es de

orden O o sin memoria) y un codificador de Huffman.

El objetivo del modelo probabilístico es averiguar las probabilidades de

ocurrencia de tos símbolos codificados. Concretamente, un modelo de orden O

calcula la probabilidad de un símbolo contando el número de veces que ese

símbolo aparece en la secuencia de símbolos. Por otro lado, la finalidad de!

codificador de longitud variable es utilizar las probabilidades calculadas por el

modelo para asignar palabras código cortas a los símbolos más frecuentes a costa

de asignar palabras código largas a (os símbolos más raros. De esta forma, la

longitud promedio de los símbolos de compresión será menor que la longitud de

los códigos que originalmente representan a la imagen, como indica la Figura 1.2.

2 Siglas en inglés de Embedded Zerotree Wavelet.
~ Siglas en inglés de SetPartitioning in Hierarchical Trees.
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SLMBOLOS

SÍMBOLO CODIFICADOR DE
LONGITUD VARIABLE

CÓDIGO

PROBABILIDADES

MODELO
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SECUENCIA DE
CÓDIGOS

Figura 1.2: Compresión de datos utilizando un modelo probabilistica y un codificador

de longitud variable.

Los compresores de datos pueden clasificarse en no-adaptativos, semi-

adaptativos y adaptativos. Los primeros utilizan tablas de probabilidades prefijadas

de antemano, independientes de la secuencia comprimida (evidentemente porque

se presupone el contenido de la misma). El uso de este tipo de compresores es

muy específico y un ejemplo podría ser el estándar para compresión de imágenes

JPEG. En concreto, en esta aplicación se conoce de antemano la función de

distribución esperada para ios coeficientes espectrales filtrados. En los

compresores semiadaptivos, las probabilidades utilizadas dependen de la

secuencia comprimida, pero las tablas obtenidas permanecen estáticas durante el

proceso de codificación. Es muy común llamar a estos sistemas compresores

estéticos. Los compresores adaptivos utilizan tabías de probabilidades

dependientes de las secuencias comprimidas y además éstas son dinámicas. Las

tablas intentan ajustarse a las características locales de las secuencias para

incrementar el nivel de compresión. Estos compresores se llaman también

compresores dinámicos.

1.2.1 LA COMPRESIÓN SEMIADAPTIVA

Los compresores semi-adapíativos realizan dos pasadas sobre la secuencia

de símbolos a codificar. Los datos a comprimir deben estar almacenados ó

transmitirse dos veces, en la primera pasada se calculan las probabilidades

asociadas y en la segunda se realiza la codificación. Esto es un inconveniente ya



que los datos no pueden ser tratados como un flujo constante de bits. El algoritmo

de compresión es muy sencillo:

• Recorrer la secuencia calculando la frecuencia de aparición de cada

símbolo,

• Construir e! árbol de Huffman a partir de los valores de las

frecuencias de los símbolos.

• Enviar el árboi hacia el descompresor.

• Recorrer de nuevo la secuencia sustituyendo cada símbolo por su

palabra código asociada.

Gr«uas a este último paso, el descompresor conoce e! árbol de Huffman

antes de comenzar la decodificación. Por lo tanto, sólo es necesaria una pasada

sobre la secuencia de palabras código del compresor.

1.2.2 LA COMPRESIÓN ADAPTATIVA

Dos son principalmente las ventajas de los compresores adaptativos frente

a los semi-adaptativos. En primer lugar, se realiza un único recorrido de los

símbolos codificados. Aunque esto pueda parecer una simple mejora, en

determinadas situaciones es esencia! ya que la secuencia no tiene que ser

almacenada para ser comprimida, y así, dicho proceso puede realizarse

simultáneamente a la llegada de los símbolos al compresor (la secuencia de

símbolos puede ser tratada como un flujo continuo de símbolos). En segundo

lugar, debido a la actualización dinámica del modelo estadístico, conforme la

compresión se produce una adaptación a las probabilidades instantáneas de ios

símbolos. Así por ejemplo, puede ocurrir que un determinado símbolo aparezca

muy frecuentemente al comienzo de la secuencia y solo ocasionalmente al final.

Un uso estático del modelo probabüístico le asignará a este símbolo una

probabilidad ni alta ni baja, lo que hará que el codificador le asigne un número de



bits intermedio. Pero sí el uso que hacemos del modelo es dinámico, la

codificación asignada al símbolo puede ser corta al comienzo (cuando es más

frecuente) y larga ai final (cuando es menos frecuente). El compresor adaptativo

alcanza en general mejores razones de compresión que el compresor estático a

costa de ser más lento; esto se debe, principalmente, a que la codificación de los

símbolos varía durante el transcurso de la compresión. Las mejoras de los niveles

de compresión por el uso de un modelo dinámico dependen de las características

entrópicas globales y locales de las secuencias codificadas.

Los compresores adaptativos tienen que resolver dos problemas: (1) la

actualización del modelo y (2) la inclusión de nuevos símbolos en el modelo.

Actualizar el modelo significa incrementar la frecuencia de aparición de uno de los

símbolos en comparación con el resto de símbolos que no son actualizados. La

inclusión de símbolos nuevos (no aparecidos hasta ese momento) puede

resolverse de dos formas, que constituyen dos versiones distintas del compresor

adaptativo. En la primera, el modelo probabilístico contiene todos los símbolos que

son susceptibles de ser codificados. La frecuencia inicial para todos ellos es 1

puesto que ía compresión no ha comenzado y no se conocen las frecuencias

reales. La otra versión (más eficiente en general) parte de un modelo vacío y

cuando aparece un símbolo no contemplado, se incluye en el árbol. Al primer

esquema se lo denomina sistema de compresión con un modelo plano, mientras

que al segundo esquema se lo denomina sistema de compresión con un modelo

vacío.

El código de Huffman estático, es muy utilizado en los aparatos de

facsímiles que también utilizan procesadores DSP, pues tienen grabadas tablas

de blanco y negro, además de la codificación de caracteres más frecuentes como

las vocales.



1.3 TEORÍA DE LA INFORMACIÓN Y CODIFICACIÓN4

La Teoría de la Información y Codificación nació de las primeras

publicaciones de Claude Shannon en 1948, donde se presenta una ampliación de

la teoría que ya se encontraba desarrollada por H, Nyquist y R, Hartley, incluyendo

un sinnúmero de nuevos factores pero enfatizando en dos de ellos; el efecto de!

ruido en un canal y los posibles ahorros de información debido: a la estructura

estática del mensaje original y a la naturaleza o destino final de ia información.

En las publicaciones de Shannon se estudiaban la comunicación y sus

medios más no el producto final de ella que es la información. Para poder

cuantificar dicha información se definió una medida la cual ayuda a relacionar la

teoría matemática con el modelo físico que la motivó, considerando ía probabilidad

de la ocurrencia de un suceso:

/(E)=log—L- (1.1)

Donde E es un suceso que puede presentarse con una probabilidad P(E). Cuando

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

Al cambiar la base dei logaritmo por la base ¿le dos la unidad se denomina

bif. Si se emplea logaritmos naturales, la unidad toma el nombre de nat6, y en

caso de utilizar logaritmos de base 10 se conoce como Hartley.

4 Ver[Abra8l]cap.2,págs. 15-20.
5 Contracción de binary unit, en Español, «unidad binaría»
6 Contracción de natural unit, en Español, «unidad binaria».
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En general, empleando logaritmos de base r,

unidades de orden r.

Nótese, que si P(E) = 1/2, será i(E) = 1 bit; es decir, un bit es la cantidad de

información obtenida al especificar una de dos posibles alternativas igualmente

probables.

1.3.1 LA INFORMACIÓN Y SUS FUENTES7

La información procede de un suceso, en el cual es necesario que exista un

testigo presencial que sea capaz de recopilaría y transmitiría; dicho testigo se lo

conoce como la fuente de información.

Dependiendo de la información, se clasifican a las fuentes de información

de la siguiente manera:

> Fuentes de información de Memoria Nula.

> Fuentes de información de Markov.

1.3.1.1 Fuentes de Información de Memoria Nula

A la fuente más sencilla de símbolos se la puede modelar como un

generador discreto de información, donde las probabilidades de sus símbolos son

completamente independientes y puede ser descrita mediante el alfabeto fuente S,

donde:

^ = \S1lS2f..-i'S q/

Ver [AbraSl] cap. 2, págs. 25-47.
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y las probabilidades con que los símbolos se presentan:

si se aplica la expresión 1.1 se obtiene:

/(sl) = log

La probabilidad de que un símbolo aparezca es precisamente P(s,), de

modo que la cantidad media de información por símbolo de la fuente es:

) / (S/ ) (1-2)

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

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

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

"(S) A £p(S/)log— L- - bits (1.3a)
s "

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

unidad y se tiene:

1
Hr(S) A ̂ P(s/)logr - unidades de orden r (1-36)

"

Un ejemplo importante de una fuente de información de memoria nula

corresponde a una fuente binaria de memoria nula. En tal fuente, el alfabeto se

reduce a {0,1}. Nótese que si la salida de la fuente binaria es cierta (P(i) bien es

cero ó uno), la fuente no suministra ninguna información. E! valor medio de la

información aportada por un símbolo de la fuente binaria alcanza su máximo en el

caso de que ambos, O y 1, sean igualmente probables, siendo este valor máximo

igual a log 2, es decir 1 bit.



Como Norman Abramson define en su libro de Teoría de información y

Codificación; ífH(s) puede ser el vaior medio de la información por símbolo

suministrada por ia fuente o el vaior medio de ¡a incertidumbre de un observador

antes de conocerla salida de ia fuente- por ¡o tanto, si se supone una fuente que

tenga un total de q símbolos, (a entropía siempre es menor ó igua! que ¡og q, y su

máximo se alcanzará solamente sí todos ¡os símbo!os de ¡a fuente son

equiprobables."8

Es lógico, por lo tanto, analizar en que modo la entropía depende de la

probabilidad de los diferentes símbolos de la fuente. En particular, se debe

conocer cuanta información puede suministrar una fuente de información de

memoria nula.

Supóngase una fuente de memoria nula, definida por su alfabeto S={sJ,

/=7,2,..,,q y sus probabilidades P(st), i=1,2,...q. Así pues: H(s) es siempre menor o

igual que Iog2í?. Es decir, en una fuente de información de memoria nula con un

alfabeto de q símbolos, el valor máximo de la entropía es precisamente Iog2 q, si y

solamente si todos los símbolos de la fuente son equiprobables.

De esta forma Shannon sentó los límites teóricos de la compresión de

señales. La mención a ios límites teóricos se hace porque Shannon no se

preocupa del algoritmo decodificador de símbolos.

• Ver [AbraSl] cap. 2,pág31
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1.3.1.2 Fuentes de Información de Markov

Un tipo de fuente de información de q símbolos, más general que ta fuente

de memoria nula, consiste en aquella en que ia presencia de un determinado

símbolo sl depende de un número finito m de símbolos precedentes. Tal fuente

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

probabilidades condicionales:

P(stfsjl,yí,l,...9sjm) para i = 1,2,...,q; ^=1,2,...,

En una fuente de Markov de orden m, la probabilidad de un símbolo

cualquiera viene determinado por los m símbolos que la preceden. La descripción

de este tipo de fuentes se puede realizar mediante diagramas de estados,

1.3.2 CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN9

Una vez que se han considerado las fuentes y los canales de información,

se verá el interés de trabajar con grupos de símbolos; por ejemplo, una fuente

binaria de 3 bits puede emitir 8 secuencias binarias posibles de longitud 3, esto

será equivalente a una fuente de 8 símbolos. En genera! una fuente de memoria

nula S con un alfabeto de q elementos, puede agrupar las salidas en paquetes de

n símbolos y se tendrán q11 secuencias de salida distintas, lo que conlleva a la

siguiente definición:

Código (definición)™.- Se denota S = {s-j, $2, :.., sq} al conjunto de símbolos

de un alfabeto dado. Se define un código como ia correspondencia de

todas las secuencias posibles de símbolos de S a secuencias de símbolos

de algún otro alfabeto X = {XL x2, .... xr}. S recibe el nombre de alfabeto

fuente y X alfabeto código.

9 Ver [AbraS 1 ] cap 3. págs. 61 -67.
10 [AbraSI] Cap3.pp61.
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La relación entre q y r no se especifica en la definición, por tanto se

considera que q es diferente de r,

Esta definición es demasiado general, por lo tanto, se define aquellos

códigos que poseen ciertas propiedades suplementarias. La primera propiedad

exigida es que el código constituya un código bloque.

Definición11.- Un código bloque es aquel que asigna cada uno de los

símbolos del alfabeto fuente S a una secuencia fija de símbolos del alfabeto

código X. Esas secuencias fijas (secuencias de XI) reciben el nombre de

palabras código. Se denomina Xf a la palabra código que corresponde al

símbolo Si.

1..3.2.1 Códigos Unívocamente Decodificables

Un código bloque se dice unívocamente decodificable si y solamente si dos

secuencias cualesquiera de símbolos de la fuente, de la misma longitud, dan

lugar a secuencias de símbolos código distintas. Si se desea trabajar con códigos

bloque se debe imponer ciertas restricciones; una restricción natural es que todas

las palabras código sean distintas. Un código bloque se denomina no singular si

todas sus palabras son distintas] a pesar de esto se puede encontrar ejemplos,

como el de la Tabla 1.2, en que una secuencia puede tener un origen indefinido;

por ejemplo, la secuencia 0011 puede corresponder a (s3,s2) ó (s1,s1,s2), es

decir el código de la Tabla 1.2 a pesar de ser no singular en su detalle, es

singular considerado de forma más general, por lo que esta condición no será

suficiente para escoger un código utüizable.

[AbraSl] Cap3.pp61.



15

Símbolos de ia

fuente

S1

S2

S3

S4

Código

0

11

00

01

Tabla L2: Código bloque no singular

1.3.2.2 Códigos Instantáneos

Un código unívocamente decodificable se denomina instantáneo cuando es

posible decodificar las palabras código de una secuencia sin precisar el

conocimiento de las palabras código que las suceden.

La condición necesaria y suficiente para que un código sea instantáneo es

que ninguna palabra código coincida con el prefijo de otra (ver Tabla 1.3), para

ello se observa una secuencia hasta reconocer una subsecuencia formada por

una palabra código completa. De esta manera puede precederse a decodificar las

palabras, una por una, sin pérdida de tiempo en la operación.

Símbolos de la

fuente

S1

S2

S3

S4

Código

0

10

110

1110

Tabla 1.3: Código unívocamente decodificable

Nota: Ninguna palabra código es prefijo de la otra lo que asegura una
decodificación unívoca
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En el código de la Tabla 1.3 se puede notar que cualquiera que sea la

secuencia solo se puede interpretar de una manera ya que ninguna palabra es

prefijo de otra. La Figura 1.3 muestra la ramificación seguida en el árbol de

subclases de códigos para llegar finalmente a ía subclase correspondiente a los

códigos instantáneos.

No Bloque

I
Singular

Bloque

No Singular

No Univoco

No instantáneo

Univoco

— 1
| Instantáneo

Figura L3: Subclase de códigos

Se puede concluir analizando las subclases de los códigos que un código

unívocamente decodificable no asegura una decodificación instantánea, por

ejemplo el código de la Tabla 1.4 del cual se puede recibir una secuencia binaria

compuesta de palabras código que no se puede decodificar instantáneamente, Al

recibir 01, por ejemplo, no se puede asegurar que corresponde al símbolo s2 en

tanto no se reciba el símboto siguiente. Si este es un O se puede concluir que 01

corresponde verdaderamente a 52. Si por el contrario es un 1 se tendrá que

analizar un símbolo más antes de afirmar sí se trata de $3 (001) ó J4(0111).
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Símbolos de la

fuente

S1

S2

S3

Código

0

01

011

Tabla L4: Giro código unívocamente de codifica ble

Nota: et presente código no tiene una decodificación instantánea

1.3.3 INECUACIÓN DE KRAFT12

Si se considera un alfabeto fuente S = {s-i, S2l ..., sq} y su alfabeto código

X= {XL x2, ..., XQ}, por definición // la longitud (número de símbolos det código) de la

palabra x, . La condición necesaria y suficiente para que exista un código

instantáneo con palabras de longitud /i, fe, ..., Aviene definida por la inecuación de

Kraft, que un alfabeto binario viene dado por:

(1.4)

donde la suma se extiende a todas las palabras del código bloque.

La inecuación condiciona las longitudes de las palabras y no las palabras

mismas. Además esta condición no solo es para códigos instantáneos sino para

códigos unívocos, lo que fue probado por McMilian.

Hasta el momento se ha revisado los procedimientos para construir códigos

instantáneos que asocian los símbolos de un alfabeto fuente y un alfabeto código.

Sin embargo es posible para un alfabeto fuente y un alfabeto código, elaborar más

[AbraSl]cap3.pp. 69-74.



de un código instantáneo o unívocamente decodificable. Esta abundancia de

códigos válidos obliga a adoptar un criterio que permita elegir uno. Un criterio

natural lógico será su longiíud! es preferible un código formado por muchas

palabras cortas a uno con palabras de gran longitud, por lo que se define la

longitud media de un código.

Definición13.- Sea un código que asocie los símbolos de una fuente

s-i S2,.-.,sq con las palabras x^ X2, ..., xq. Supóngase que las probabilidades de los

símbolos de la fuente son PiP2,...,Pg y las longitudes de las palabras /i,/2(. ..,/<? se

define la longitud media del código L por ia ecuación:

¿ (1.5)

con la última expresión se puede demostrar que, con un código instantáneo

y una fuente de memoria nula L > H(S) , además alcanzará su valor mínimo si, y

r
solamente si, se puede elegirías longitudes de las palabras, / / , iguales a log

i

/,.=logW (1-6)

14
1.3.4 PRIMER TEOREMA DE SHANNON

La ecuación (1.6) indica que log J — es un número entero, y caso

contrario se debe escoger un /,•,igual al número entero inmediatamente superior

pudiéndose obtenerla siguiente relación;

Hr(S)<L<Hr(S) + l (1-7)

13 [AbraS 1 ] Cap3.pp61.
H [AbraS 1] Cap3. pp88.
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Si se aplica (1.7) a una extensión de orden n de la fuente de memoria

original se obtiene la siguiente expresión:

(1.8)

donde Ln representa la longitud media de las palabras correspondientes a los

símbolos de ¡a extensión de orden n de la fuente S. Por lo tanto — es el número
rt

medio de símbolos15 empleados en cada símbolo simple de S. Si se considera que

la entropía de 5" es igual a n veces la entropía de S se obtiene la siguiente

ecuación:

(1.9)

de modo que siempre será posible encontrar un valor de -'"- tan próximo a Hf(S)
;?

codificando la extensión de orden n de S, en lugar de S.

El primer teorema de Shannon constituye un teorema fundamental de la

Teoría de la Información y Codificación y en palabras dice que el número medio de

símbolos r-arios correspondientes a un símbolo de la fuente puede hacerse tan

pequeño pero no inferior a la entropía de la fuente expresada en unidades de

orden r.

!:> Para alcanzar Ln/n los símbolos Si de la fuente se han codificado en grupos de n en lugar de
independientemente.
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1.4 EL ALGORITMO DE HUFFMAN

La técnica más popular para la eliminación de la redundancia en la

codificación es la de Huffman. Cuando se codifica individualmente los símbolos de

una fuente de información usando esta técnica, la longitud promedio de los

símbolos necesarios para representarla fuente será menor.

La codificación de Huffman fue descrita por primera vez por David A.

Huffman en 1952 en un artículo üamado A Method forthe Construction of Mínimum

Redundancy Codes. Debido a su facilidad de cómputo, es ampliamente utilizada

en programas de compresión como gzip, máquinas de fax y en esquemas de

compresión de imágenes como JPEG, El código de Huffman presenta las

siguientes características:

• Asigna a los símbolos más frecuentes una palabra código de menor

longitud a costa de asignar códigos de mayor longitud a los menos

frecuentes.

• El número de bits por palabra código es un número entero. Esto provoca

que si la entropía de un símbolo es 2.5 bits, la codificación de Huffman

asignará un código con una longitud de 2 o 3 bits, pero no 2.5 bits. Debido a

esto, la codificación de Huffman no puede ser considerada como un método

de codificación óptimo, pero si es la mejor aproximación para construir

códigos de compresión con un número entero de bits. En consecuencia,

sería imposible la codificación eficiente de fuentes binarias (que sólo

generan dos símbolos) como es el ejemplo de una imagen binaria (que sólo

tiene dos tonos).

• Los códigos asociados a símbolos diferentes pueden tener diferente

longitud. La codificación de Huffman tiene la propiedad de prefijo único,

esto asegura una decodlficación única.
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Considere una fuente S de símbolos sf,s2,.,.sqf y probabilidades

P1,P2,...Pq, supóngase símbolos ordenados de tal forma que P1 > P2 >...> Pq.

Para construir un código de Huffman normalmente se utiliza un árbo! binario que

se construye a partir de las probabilidades de los símbolos que se desea codificar.

El diseño de dicho árbol se realiza de la siguiente forma:

• Crear tantos nodos (que serán las hojas del árbol) como símbolos se

vayan a codificar. En cada nodo se almacena el símbolo codificado y

su probabilidad. Estos nodos forman la lista de nodos sin procesar ó

histograma.

• Extraer dos nodos de la lista de nodos sin procesar que tengan una

probabilidad mínima y se insertará en la lista un nodo que sea padre

de los dos nodos seleccionados. Este nodo no tiene asociado ningún

símbolo y su probabilidad será la suma de las probabilidades de los

nodos hijo.

Puesto que en cada iteración se extrae dos nodos de la lista y se inserta

otro, el número de iteraciones necesarias para construir un árbol con N hojas (el

número de símbolos que deseamos codificar) es N,

El segundo paso consiste simplemente en fijarse que el código compacto

instantáneo binario de la última fuente reducida (fuente de dos símbolos) está

formado por las palabras O y 1. El código instantáneo compacto de una de las

fuentes de. la secuencia se deduce conociendo el de la fuente inmediata superior.

Finalmente comenzando por la última fuente y el -código instantáneo compacto

hallado, se irá ascendiendo hasta encontrar el código instantáneo compacto

correspondiente a la fuente original.

Este procedimiento pone de relieve algunas propiedades de los códigos

compactos. Su multiplicidad es especialmente importante, la indiferencia con la

que cada una de las palabras formadas se asigna a cada símbolo de ia fuente,

puede cambiarse y obtenerse un nuevo código compacto.



Como se verá más adelante, éste es un algoritmo sin pérdidas; es decir,

que al decodificar el dato se obtendrá idénticamente el original. Si el dato

reconstruido no es exactamente igual a! original, el documento podría tener

degradaciones; en este caso el método de codificación resultaría inutilízable.

Basándose en el código ASCII extendido, se puede comprimir un texto si a

los caracteres comunes como las letras, espacios y comas se los definiera con

menor cantidad de bits que ciertos símbolos cuya frecuencia de aparición es

mucho menor.

En la Figura 1.4 se tiene un pequeño ejemplo en el cual se suponen siete

caracteres cualquiera, con sus respectivos pesos, que en este caso serán sus

probabilidades de aparición. Se puede ver como los dos últimos pesos

desaparecen de la siguiente tabla y aparece insertado el valor correspondiente a

su sumatoria, este es el proceso que se repite hasta obtener un solo valor.

• A1 0.25

i A2 0.2

i A3 0.15

¡ A4 0.12

I AS 0. 1 0

i AS 0.10

|

i
- I

0.25

0.20

0.18

0.15

0.12

0.10 J

; 0.25

0.22

| 0.20

0.18

I oTT5~
i

i

!

I

- ] I
_ ]

0.33

025

0.22

0.20

¡ —

i
i

042 ' i 0.58

0.33 i i ! 0.42
n i ¡

0.25 Í _ i

A7 0.08

Figura 1.4: Creación del Árbol de Huffman

Notas: An representa a un carácter indicado su probabilidad de aparición.
La sumatoria de todas las probabilidades debe ser 1 y será el valor
del último nodo del árbol.
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1 '-

00 . : - 01

—-i .58 ';

000 i 001

.25

ÍOOG ._;_^ 0001

-18 V- : |.15

.10 i .08

11

-í .22

Figura 7.5: Árbol de Huffman

Nota: Los códigos en color rojo son los valores que se utilizarán para cada
carácter que corresponde a la probabilidad indicada y se los puede conocer
conociendo el código de la fuente superior.

En la Figura 1.5 se puede observar un árbol binario completo, donde se ha

representado a los caracteres originales en cuadrados y a los nodos que

provienen de otras sumatorias en circuios. Para la obtención de los códigos se

deberá recorrer el árbol desde su copa hasta los caracteres fuente, existen

algunas maneras de nombrar los caminos pero siempre deberá mantenerse la

misma forma durante todo el proceso. Comúnmente se ha designado a la rama de

la izquierda con el bit cero y la rama de la derecha con el bit uno. El código del

carácter fuente se obtendrá siguiendo la secuencia de los bits hasta llegar al

mismo(Tabla1.5).



CARÁCTER CÓDIGO

A1

A2

A3

HUFFMAN

01

10

001

A4

A5

A6

110

111

0000

A7 0001
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Tabla 1,5: Codificación de Huffman

Nota: Ninguna palabra código es prefijo de la otra lo que asegura una
de codificación unívoca

Es de notar que este algoritmo no da longitudes únicas para cada caso, en

otras palabras pueden existir árboles binarios semejantes a pesar de que las

probabilidades no sean las mismas, como consecuencia se tendrá que e! número

de bits por carácter puede ser el mismo en más de una ocasión.

La decodificación se realiza utilizando el mismo árbol de Huffman generado

durante el proceso de codificación. Gracias a ia propiedad del prefijo único, la

secuencia de códigos se recorre bit a bit y un símbolo es decodificado cada vez

que desde la raíz se alcanza una hoja.

Por ejemplo si luego del resultado de la codificación se tiene la siguiente

secuencia binaria:

00010110011000100001110110001110 ...

dicha secuencia puede ser analizada según la Figura 1.3, en donde se

muestra el camino a seguir bit a bit, hasta encontrar un nodo del árbol sin ninguna

rama, lo que indica, que se debe reemplazar la secuencia binaria con el valor del

nodo pues este contiene el dato original como indica la Figura 1.6.
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0001,0110011000100001110110001110...

A7

A1

A2
A1

A2 I

A3

Figura 1.6: Decodificación

Nota: Se va siguiendo el árbol bit a bit hasta llegar a un nodo que no tenga
ramales, en ese instante se reemplaza el valor de la secuencia seguida por
el valor del nodo encontrado .

1.4.1 APLICACIÓN DE HUFFMAN A IMÁGENES

El algoritmo de Huffman expuesto en forma genera! se lo va a aplicar en

imágenes; para esto se convierte cada byte de la imagen original (incluyendo su

cabecera) en nuevos códigos de longitud variable, en base a su frecuencia de

ocurrencia en la imagen. El resultado es que la imagen comprimida requerirá de

menos bits para describir la imagen original.

Eí esquema de compresión Huffman comienza mirando el histograma de

ocurrencia de cada byte de una imagen. Ordenando los valores de cada byte por

sus frecuencias de ocurrencia, de manera descendente se obtiene una lista donde

en el primer lugar se encuentra el byte más común, y en el último lugar se

encuentra el menos común de la imagen. Con esta lista, el codificador Huffman

asigna nuevos códigos a cada byte.

Los códigos asignados son de longitudes variables; los códigos más cortos

son asignados a los primeros (más frecuentes) valores m de la lista y,

eventualmente, los códigos más largos se asignan a los últimos (menos
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frecuentes) valores de la lista. Finalmente, la imagen comprimida es creada

simplemente sustituyendo los nuevos códigos de valores de brillo de longitud

variable por los códigos de valores de brillo originales. Por supuesto, la lista de

códigos que acopla los valores de brillo originales a sus nuevos códigos Huffman

variables se debe añadir a la imagen para su uso en la operación de

descompresión Huffman, como se muestra en la Figura 1.7

Datos
de i nía gen
original

Valores en orden
descendente de
frecuencia de
ocuireneia

Asignación de
c odiges Huffman

de longitud
variable

Datos
de imagen

codificados
Huffman

*
Añadir

lista
de código

Bt-

0, 100,. 0;

1100,1111,
110111.

Figura 1.7: Diagrama de bloques de la codificación Huffman

Los códigos Huffman se asignan de acuerdo ai árbol obtenido, que hace

combinaciones con ios valores de cada byte, basándose en la suma de las

frecuencias de ocurrencia. Usando el hístograma clasificado, en orden de

frecuencia de ocurrencia, los dos del final de la lista (menos frecuentes) se

combinan y se etiquetan como O y 1. Los brillos combinados son representados

por la suma de las frecuencias de ocurrencia. Entonces, se determinan y se

combinan las próximas dos frecuencias de ocurrencia más bajas. De nuevo, el

siguiente par se etiqueta O y 1, y es representado por la suma de las frecuencias

de ocurrencia. Esto continúa hasta que toda la imagen se ha combinado. Cuando

se sigue del final hasta el principio, se obtiene el nuevo código Huffman binario

para cada brillo en la imagen.
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La Figura 1.8 muestra una imagen de 640 x 480 líneas, donde cada píxel es

representado por simplicidad, por un valor de brillo de tres bits. El histograma de ia

imagen (Figura 1.9) muestra e! número real de píxeles en la imagen con cada uno

de los ocho valores de color. El color se ordena basado en sus frecuencias de

ocurrencia y entonces se combina en un árboi de Huffman (Figura 1.10), como se

describió anteriormente. Aunque todos los píxetes en la imagen original fueron

codificados como valores de color de tres bits, los códigos Huffman son tan

pequeños como un bit y pueden ser tan grandes como 7 bits. El código Huffman

más largo nunca puede ser mayor que el número de valores de brillo diferentes en

la imagen (en este caso 8) menos 1. Aunque una imagen codificada con Huffman

puede tener códigos muy largos, sus frecuencias de ocurrencia siempre son

estadísticamente bajas.

Figura 1.8: Imagen original con colores de 3 bits, para ser codificada en Huffman
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Figura 1.9: Histograma de brillo de la imagen original

Notas: en e! presente ejemplo no se ha tomado en cuenta la información de la
cabecera, el nivel de gris vendrá dado por la cantidad de elementos distintos que
posea la imagen en este caso 8 (combinación de 3 bits)

N — de
Brillo pixe les

OE^ f,rrnr^n 0

0

29379

0

i

0

0

ü

67881

60170
1

1

102158

Códigos
Huffman

10

00

, - 1 1 rtliU
30720Q

L7213É 010

1

Olí

1110

1
3n7íwi— ft.ari.-iiR

11110

-i imi

Figura 1.10: Creación del árbol de Huffinan

Nota: El número de píxetes cuantifica las veces que cada color se repite en la
imagen

La cantidad de datos de la imagen original puede calcularse como

640x480x3 bits, lo que en bytes da una imagen de 115200 bytes. La cantidad de

datos de la imagen codificada por Huffman puede calcularse como la suma de las
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ocho frecuencias de ocurrencia multiplicadas por el respectivo número de bits en

su código, como muestra la Tabla 1.6.

color

73
110
146

36
183
219
255

# de pixeles

69980

67181
41988

34990

32891
30791

27992

0 | 1387

Código Huffman

10
00
110
010

011
1110

11110
11111

#brts
_2|

2
3
3
3
4
5
5

# total de bits

139960

134362

125964

104970

98673

123164

139960

6935

total de bytes

Total 873988 109246bytes

Tabla 1.6: Codificación de Huffman

Nota: el número de pixeles viene dado por el histograma de la imagen.

La tasa de compresión se obtiene dividiendo el número de bytes de la

imagen original (115200 bytes) para el número de bytes obtenido tras la

codificación de Huffman (109246), dando una tasa de compresión aproximada de

1.3 : 1.

La descompresión de imágenes Huffman invierte el proceso de compresión

es decir bit a bit recorrerá el árbol obtenido y reemplazará las palabras código por

el valor original, de tal manera que se reconstruye la imagen original exactamente.

La compresión de imágenes Huffman generalmente proporciona tasas de

compresión de alrededor de 1.5:1 a 2:1,

1.5 PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES l6

El procesamiento digital de señales (DSP) es una de las más poderosas

tecnologías que está siendo utilizada en la ciencia y la ingeniería actuales. Han

existido cambios revolucionarios en campos como: las telecomunicaciones,

medicina, radares, reproducción de audio de alta fidelidad, rastreo de pozos

1 Ver [Smit99J cap. Upágs. 1-8.
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petroleros, para nombrar algunos. Cada uno de estos campos ha desarrollado

profundos estudios que han desencadenado en técnicas especiales, así como en

algoritmos propios. Por este motivo el aprendizaje de DSP envuelve dos campos:

el general que implica conceptos propios de la tecnología y el aprendizaje

especializado para un área de particular interés.

El procesamiento digital de señales se distingue de otras áreas de la ciencia

por el tipo único de datos que utiliza: señales. En la mayoría de los casos estas

señales son originadas sensorialmente del mundo real: vibraciones sísmicas,

imágenes visuales, ondas sonoras, etc. DSP es la matemática, los algoritmos y las

técnicas utilizadas para manipular esas señales, convertirlas a digitales y

procesarlas. Esto incluye gran variedad de formas como reconocimiento y

generación de voz, compresión de datos para almacenar y transmitir, tratamiento

de imágenes, canceladores de ecos, etc; para lograrlo se utilizará conversores

análogos digitales.

El nacimiento de la tecnología DSP fue en los años 60's y 70's cuando las

primeras computadoras digitales se lanzaron al mercado, obviamente fueron muy

caras en la época y ios DSP fueron limitados para algunas aplicaciones críticas.

Las primeras áreas en las que fueron utilizadas son cuatro: radares y sonares en

seguridad nacional de ios Estados Unidos, exploración de petróleo donde se

ahorraron cantidades gigantescas de dinero, exploración espacial donde los datos

se necesitan precisos e inmediatos y en la medicina donde muchas vidas pudieron

ser salvadas. La revolución de las computadoras en las décadas de los 80's y 90's

provocó que los DSP ingresen en nuevas aplicaciones y puedan entrar a

mercados comerciales. Actualmente son muy utilizados en teléfonos móviles,

reproductores de discos compactos, correos electrónicos de voz, etc. En la Figura

1.11 se ilustra una pequeña variedad de aplicaciones.
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* Fotografía espacia!
* compresión de datos
" Análisis de sensores
inteligentes

" Diagnóstico de imágenes,
ultrasonido.etc
* Análisis de electrocardiogramas

" Compresión de datos para
; presentaciones multimedia
1 * Efectos especiales para
i películas
i * Vi de ocon fe rene ¡as

* Compresión de voz y datos
* Reducción de eco
* Multiplexación de señales
* Futrado

* Radar
" Sonar
' Segundad en Comunicaciones

* Prospección de petróleo
* Monitoreo y control de procesos
* Pruebas y diseño de
herramientas

i " Adquisición de datos
¡ * Análisis espectral
j * Simulación y construcción

Figura 1,11: Aplicaciones comunes para DSP

Una ventaja de usar la técnica DSP es que se puede aprender sin tener

que usar la matemática detallada y la teoría; es posible usar DSP como

herramienta y no como una carrera.
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1.6 INTRODUCCIÓN A LA TARJETA DE DESARROLLO ADSP-

218117

La familia ADSP-21QO es una colección de microprocesadores programables

con una arquitectura común optimizada para el procesamiento digital de señales y

para aplicaciones que demanden un procesamiento aritmético de alta velocidad.

Los componentes de esta familia difieren principalmente en los periféricos propios

de cada una para aplicaciones específicas.

La arquitectura se compone básicamente de las siguientes unidades

funcionales:

• La unidad computacional, la que consta de una unidad aritmética lógica

(ALU), un multiplicador acumulador (MAC),y un desplazador; estas

unidades procesan datos de 16 bits directamente y proveen hardware para

cálculos de multiprecisión.

• 2 Generadores de direcciones de datos y un secuenciador de programa.

Los generadores permiten direccionar desde memoria interna ó extema y

el secuenciador permite saltos condicionales en la ejecución de un

algoritmo. Estas unidades, juntas, mantienen trabajando continuamente a

las unidades computacionales.

• Memoria, la cual es subdividida para más rápido y simultaneo acceso en

memoria de datos y en memoria de programa.

• Puertos seriales, que proveen el interfaz directo a una gran cantidad de

dispositivos, mediante un reloj que puede ser interno ó extemo.

• Temporizador que provee interrupciones periódicas mediante un contador

de 8 bits.

• Puerto de interfaz para host (HIP) el cual contiene 16 pines de datos y 11

pines de control, para proveer ei interfaz a otros procesadores.

' [Anad96] caps. 1,2,3,4,5,6
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• Puertos DMA que permiten transferencias de datos desde y hacia la

memoria interna.

Con esta arquitectura se consigue un alto grado de paralelismo pudiendo en un

solo ciclo:

• Generar ía siguiente dirección de programa

• Realizar uno ó dos movimientos de datos

• Actualizar uno o dos punteros de direcciones

• Realizar un cálculo

Además en e! mismo ciclo también se puede realizar;

» Recibir y/o transmitir vía puerto serial

• Recibir y/o transmitir datos por el interfaz de host

» Recibir y/o transmitir datos por los puertos DMA

1.6.1 ARQUITECTURA DEL NÚCLEO

La ALU provee un set de operaciones lógicas y aritméticas estándar

además de la división primitiva. La MAC provee multiplicación en un solo ciclo,

multiplicación y adición, además de multiplicación y resta. El desplazador brinda

herramientas para movimientos lógicos y aritméticos, operaciones de

normalización y derivación de exponentes; esta unidad ímplementa un control de

formato numérico incluyendo punto flotante.

Estas tres unidades pueden comunicarse de tal manera que la salida de

cualquiera puede ser utilizada como entrada por otra en el siguiente ciclo; por esta

razón contienen unidades de registro de entrada y salida, generalmente se toman

los operandos desde los registros de entrada y se carga el resultado en los

registros de salida.

Además se nombró los dos generadores de direcciones de datos (DAG's) y el

secuenciador de programa para el uso eficiente de las unidades computacionales.

Los DAG's proveen las direcciones de memoria cuando los datos son transferidos

desde o hacia los registros. El DAG1 solamente soporta direcciones de la memoria
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de datos, mientras que e! DAG2 soporta direcciones también de la memoria de

programa. E! secuencíador de programa provee las direcciones de las

instrucciones de la memoria de programa, estas son leídas y cargadas en los

registros de instrucción en un ciclo y serán ejecutadas en el siguiente ciclo

mientras que la siguiente instrucción es precargada.

En la Figura 1.1218 se puede observar como se conectan las unidades

anteriormente descritas, a continuación se describen los buses que permiten dicha

interconexión. Existen cinco buses internos los cuales son:

• Bus de direcciones de la memoria de programa (PMAB)

» Bus de direcciones de la memoria de datos (DMAB)

• Bus de datos de la memoria de programa (PMDB)

• Bus de datos de Sa memoria de datos (DMDB)

• Bus de resultados (RB)

Figura 1.12: Integración del núcleo de una tarjeta de la familia ADSP 21XX

' [Anad 96], cap 1»pp 7



35

El bus PMAB y el DMAB tiene un ancho de 14 bits que permite un acceso

directo a 16K palabras, mientras que el PMDB es de 24 bits. El DMDB, como era

de esperarse, tiene un ancho de 16 bits, pues provee el camino para los

contenidos de un registro hacia cualquier otro. El PMDB también puede ser usado

para transferir datos a través de la unidad DMDB exchange, el cual guarda ios 8

bits de ancho de discrepancia entre dos buses si es que es necesario. El RB

puede transmitir los resultados intermedios directamente entre varias unidades

computacionales.

La familia ADSP-2100 tiene algunos periféricos que varían según el modelo;

la mayoría de estos procesadores tienen dos puertos seriales bidireccionales

(SPORTs), los mismos que son sincrónicos y usan tramas de control para el flujo

de datos que puede ser de tres hasta 16 bits, un puerto (SPORTO) tiene la

capacidad de recibir y transmitir palabras de 24 ó 32 bits, mientras que el SPORT1

puede ser configurado con dos pines para interrupciones exíemas(lRQO, IRQ1) y

los pines para banderas de entrada y salida (FO.FI)

También se mencionó al timer, el cual provee interrupciones periódicas que

se pueden escoger al decrementar un registro contador de 16 bits, el mismo que

se reiniciará automáticamente después de llegar a cero.

Los denominados puertos DMA y el interno DMA proveen una eficiente

comunicación entre un host y el DSP, y son usados para acceder a tas memorias

de datos y programa, son puertos asincrónicos y tienen la ventaja de poder ser

escritos mientras el procesador está trabajando a máxima velocidad.

Cada dispositivo de la familia ADSP-2100 trabaja con 16 bits, por lo que la

mayoría de operaciones se realizan con una representación de complemento de

dos, otras pueden ser números sin signo o simples cadenas binarias, por lo que se

deduce que todos los números con signo siempre trabajarán con el formato de

complemento de dos.
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Se usarán cadenas binarias cuando se necesite operaciones lógicas

AND.OF^XOR),estas operaciones no necesitan un bit de signo, si tratamos

con números sin signo puede tratarse como números positivos.

La tarjeta ADSP-2181 integra todas las funciones antes explicadas, con una

memoria RAM de 80KB interna configurada en 16K palabras de 24 bits en

memoria de programa y 16K palabras de 16 bits en memoria de datos. Además

provee circuitería para baja potencia y construir equipos completamente portátiles.

Tarjetas fabricadas para altas velocidades y baja potencia permiten trabajar

con instrucciones de ciclos de 30ns, donde cada instrucción se ejecuta en un solo

ciclo. Además se provee de un interfaz para el puerto BOMA el cual es

bidireccional y puede acceder hasta 4MB de memoria externa RAM o ROM para

tablas de datos ó para guardar programas.

En la Figura 1.1319 se muestra un diagrama de cómo se conectan los

periféricos con ei procesador DSP. Se puede apreciar claramente el cristal de 33

MHz necesario, asi como los buses utilizados para la interconexión, con los

periféricos y con los componentes de la tarjeta, así como ios puertos seriales las

interrupciones, los puertos BOMA, etc.

ADSP-2181 DataSheet,pp6.
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Figura 1.13: Conexión del micraprocesador y sus periféricos



38

CAPITULO 2

IMPLEMENTACIÓN DE LA CODIFICACIÓN EN LA

TARJETA DE DESARROLLO ADSP-2181

El monitoreo visual, del comportamiento de un volcán, mediante transmisión

de imágenes telemétricas obtenidas en el sitio fue planteado por el Instituto Geofísico

de la Escueta Politécnica Nacional. La transmisión hace uso de infraestructura y

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

El proyecto de monitoreo en su totalidad fue dividido en módulos, cada uno de

los cuales se encarga de una tarea especifica y se desarrollan por separado. El

trabajo que implementa la transmisión y recepción de datos utilizando control de flujo

y corrección de errores ha sido probado por los autores de [Arev03]. Las pruebas de

campo se realizó utilizando la infraestructura que posee el instituto Geofísico sobre

imágenes de alrededor de 60KB. Estas imágenes fueron almacenadas en la memoria

interna del DSP, emulando ia captura de imágenes puesto que aún no se encuentra

desarrollado el móduio que implementará la adquisición de imágenes hacia el DSP.

Por sugerencia del director de este proyecto, se decidió ¡mplementar el

algoritmo de Huffman sobre el trabajo desarrollado por los autores de [ArevOS], pero

los trasceptores (radio-módems) ai momento se encuentran instalados en sitios de

monitoreo,' por lo tanto, se plantea como solución la interacción de la tarjeta de

desarrollo ADSP-2181 con dos PCs mediante el puerto serial. E! un PC emulará la

captura de imágenes que serán almacenadas en la memoria interna del DSP

mientras que en el otro computador se implementa el programa de recepción, en el

que se integra, e! control de flujo y corrección de errores así como también el

programa de descompresión que permitirá recuperar la imagen original.
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El presente proyecto portante integra 4 tareas fundamentales:

• Implementación de las subrutinas recibir y transmitir, las que se encargan de

transmitir datos desde y hacia el DSP1.

* Implementación de las subrutinas de compresión (DSP) y descompresión (PC)

de las imágenes.

• Implementación de la subrutína Hamm¡ng30-3 encargada de la corrección de

errores mediante la codificación de Hamming (4,7)2.

* Implementación de subrutina uaridspl que emula dos puertos seriales

asincrónicos3

Las subrutinas que implementan la codificación Hamming, la codificación de

Huffman y la emulación de los puertos asincrónicos (uartdspl), se define como

subrutinas extemas, mientras que las subrutinas de recibir y transmitir datos se

encuentran en el módulo principal de la aplicación.

En la figura 2.14 se ilustra el esquema práctico de prueba. Nótese que en

dicha figura, el interfaz adscrito a la tarjeta de desarrollo ADSP-2181, comunica el

medio de transmisión hacia el lado del receptor (estación de monitoreo). Mientras

que del lado de la adquisición de imágenes (sitio remoto) ei interfaz corresponde a!

proporcionado por los autores de [ArevOS]. El medio de transmisión, que corresponde

al aire (en el sistema real), en la Figura 2.1 es un cable RS-232 de conexión directa

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

1 Subrutinas realizadas por autores de [ArevOS].
- Subrutinas realizadas por autores de [Arev03].
3 Basado en programa Uart de Analog Devices modificado por autores de [Arev03 ].
4 [Güerü3] capítulo I pag. 21.
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r

PC
Recepción

Cable
RS-232

. S I
i S i DSP

ADSP-2181

—_ . interfazi

Niveíes
TTL/RS-232

Cable
RS-232

PC
Adquisición

ESTACIÓN DE
MONITOREO

MEDIO ÜE
TRANSMISIÓN

SITIO
REMOTO

Figura 2.1: [Esquema práctico de prueba

La emulación de ta captura se realiza con datos de archivos de formato BMP

(BitMaPf, por sugerencia del director de este proyecto debido a que dichos archivos

no presentan compresión en cualquiera de sus formatos a color

El uso de un microprocesador DSP para la implementación de ta compresión

de las imágenes resulta más conveniente que emplear una computadora, puesto que

e! consumo de corriente es significativamente menor, ya que una computadora

dispone de un mayor número de periféricos innecesarios para el monitoreo de

volcanes, motivo por el cual los directores del proyecto han considerado apropiado la

investigación de este y otros métodos de compresión, como RLC (run length code)

para desarrollar un sistema propietario con algoritmos que puedan utilizar

eficientemente !a tarjeta de desarrollo ADSP-2181.

En resumen, este proyecto desarrolla dos actividades:

• La codificación de una imagen con formato BMP aplicando el algoritmo de

Huffman que mediante trabajos previamente realizados se encuentra

almacenada en la memoria del DSP.

• La decodificación que permita recuperar la imagen original mediante un

programa implantado en un PC.

' En el anexo D se encuentra una explicación, del formato BMP.
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2.1 CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENT ACIÓN DE LA

CODIFICACIÓN EN LA TARJETA ADSP-2181

El aspecto más importante del monitoreo visual de los volcanes es registrar

los cambios que existan en su actividad volcánica, en el menor tiempo posible, por lo

cual se debe escoger el método de compresión más apropiado que pueda ser

impiementado con la infraestructura que ei Instituto Geofísico dispone actualmente.

Se considera que las imágenes pueden captarse a cualquier hora del día, de

tal manera, la luminosidad de la imagen será distinta si se compara en horas de la

mañana, de la tarde ó en la noche; además se debe considerar el clima que también

será un factor que influya en la imagen bien sea por la luminosidad (no se

representará una imagen igual en un día soleado que en un día nublado),ó ya sea

alterándola como por ejemplo: la presencia de nubes, lluvia, etc. Por este motivo se

descarta !a posibilidad de utilizar un compresor de Huffman no adaptivo pues el

encontrar tablas de códigos que tomen en cuenta todas las posibilidades de cambios

en la imagen se toma en una tarea muy compleja

El método adaptativo demanda una gran capacidad de procesamiento para

poder considerar a una imagen como un flujo continuo de bits, la complejidad de este

método influye netamente en la lentitud del mismo y a pesar de que en general se

consigue mejores tasas de compresión que ei método semi-adaptivo no se justifica

su implementacíón en la tarjeta de propósito generad ADSP-2181.

El método semi-adaptivo es un algoritmo intermedio el cual tiene la facilidad

de procesar cualquier imagen sin importar la luminosidad ó el clima cambiante, y es

un algoritmo sencillo de impiementar en DSP. Además el algoritmo funcionará de

igual manera si las imágenes son repetitivas o existe un cambio importante en las

mismas.

Para la comprobación de este proyecto se asume imágenes que puedan ser

almacenadas dentro de la memoria de la tarjeta de desarrollo ADSP-2181,
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considerando que la memoria de datos tiene una capacidad de 32 KB y se debe

reservar 1540 bytes para la nueva cabecera, se estimó reservar alrededor de 30KB

para la imagen en memoria de datos y ei resto de localidades se pueden usar para

variables auxiliares tanto para la compresión como para el control de flujo, la

corrección de errores, y los puertos asincrónicos (UART).

En la memoria de programa se tiene 48KB en iocaiidades de 3 bytes, de la

misma manera, se debe tomar en cuenta el espacio que necesitan todos los

algoritmos involucrados; además se debe considerar las tablas utilizadas para el

histograma que son 3072 bytes provenientes de 1024 localidades. Para almacenare!

árbol de Huffman y tablas auxiliares de códigos los que ocupan un total de 6912

bytes se utilizan 3 tablas de 768 localidades, por lo que se permite reservar

alrededor de 8000 localidades para la imagen, de las cuales solo se utilizarán los

dos bytes más significativos. Por tanto se puede probar el algoritmo con imágenes de

alrededor de 46KB6.

Si se considera una imagen de color real (24 bits) de 46 KB aproximadamente

se puede representar imágenes de alrededor de 120*120 píxeles y si por el contrario

se tiene imágenes de 256 colores se puede representar imágenes de alrededor de

210*210 píxeles.

El algoritmo puede implementarse sin problemas para imágenes de hasta

65535 bytes, que es el valor que se puede representar en una localidad de memoria.

En el momento que se trabaje con imágenes de mayor tamaño será necesario la

implementación de una memoria externa para almacenar las imágenes y se debe

realizar pequeñas modificaciones en el presente algoritmo para su aplicación7.

Se utilizará un esquema de codificación unidimensional; es decir, que se trata

a los píxeles seguidos como una sola cadena y no como una matriz para trabajar en

filas y columnas, por tanto la longitud de la imagen original será parte de la cabecera

6 Revisar 2.2.1 donde se explica la cantidad de localidades reservadas.
7 En el anexo E se explica las modificaciones que se debe implementar para codificar imágenes de mayor tamaño.
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del archivo comprimido y será suficiente para identificar el fin del mismo como se

detalla más adelante.

De lo expuesto anteriormente, se debe considerar que la información

codificada mediante el algoritmo de Huffman se procesa como información binaria,

es decir; el formato original de las imágenes no influye para la aplicación del

algoritmo, por lo que no existe diferencia si se trabaja con imágenes

monocromáticas ó de color, tampoco influye si las mismas fueron obtenidas

telemétricamente.

El algoritmo fue implementado en subrutinas, en las que cada una cumple una

tarea específica dentro de la codificación de Huffman, como muestra la Figura 2.2

donde una vez que se tiene la imagen capturada en el DSP8, la primera tarea es

realizar el histograma de frecuencias de aparición, luego hay que ordenar el

histograma para poder realizar las sumas de las frecuencias más bajas e insertar los

nodos resultantes al histograma, hasta obtener la última fuente de Huffman,

seguidamente se debe crear el árbol de Huffman, eí que sirve de camino para

encontrar los nuevos códigos y enviar a la cabecera del nuevo archivo en DM las

nuevas palabras código y finalmente comparar cada byte de la imagen con dicha

tabla para reemplazarlos y poder transmitir el nuevo archivo. Más adelante se

explica detalladamente cada subrutina utilizada.

Revisar en el capítulo 4 la captura de la imagen en el DSP.
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compresor

histograma
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ordenar

"1.1
crear árbol
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r

codificar

return

sección 2.2.1

sección 2.2.2

sección 2.2.3

sección 2,2.4

sección 2.2.5

Figura 2.2: Codificación de Huffman

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

2.2.1 HISTOGRAMA

La actualización del modelo probabilístico es una tarea liviana debido a que

consiste simplemente en incrementar la frecuencia del símbolo procesado. Para

poder almacenar el histograma en memoria se utilizará dos localidades que

representarán un dato, ia primera localidad almacenará en el byte menos

significativo el dato proveniente de la imagen, en la siguiente localidad se iniciará en

la primera aparición de cada lectura con el valor de uno. El histograma se repetirá

con todos los datos que representan ia imagen, los que serán comparados con el

histograma que exista en ese momento; en c^so de que el dato ya exista, se
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incrementará el valor de su frecuencia en uno, caso contrario se añadirá a! final de!

histograrna el nuevo valor y se incrementará un contador que almacena el número de

elementos distintos que componen la imagen; ver Figura 2.3.

Si bien es cierto las 256 posibilidades de datos distintos demandaría

solamente 512 localidades para el histograma, se debe reservar localidades para

añadir los datos que resultarán de la creación de los nodos del árbol, proceso que se

detalla más adelante, por esta razón se reserva 512 localidades más. Cada nodo ya

no puede ser representado por un valor de un solo byte, pues tendrá que ser un valor

distinto a cualquier dato, por esta razón se denomina a cada nodo con valores que

deban ser representados por más de un byte para poder diferenciarlos de los datos

provenientes de la imagen.

PWI (histo)

OOA1

IIIJUÍ

0073

OO02

OOAA

0004

0066

0001

0065

0020

A
< ¡ ftyte efe taforriracjort

'*

< j SvcMMKí3 dfr ocam

Figura 2.3: Creación del histograma

Nota: La memoria de programa cuenta con 1024 localidades reservadas para
realizar el histograma de 256 bytes y todos los posibles nodos bajo la variable "histo".
Cada dato necesita dos localidades del histograma en la una se almacena el dato y en
la siguiente su frecuencia de aparición.

A continuación se detalla el diagrama de flujo de! histograma:
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-ftré" último ele^de-
-.. histo? ^,--

Yes

Yes

No

es 'a frecuencia de repetición

nuevo elemento ai
histograma

número de
elementos se
incrementa

return
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2.2.2 ORDENAR

La clave de la implementación del algoritmo semi-adaptativo está en que el

árbol de Huffman sólo se construye una vez. Por esta razón, y pensando en una

implementación cómoda, la lista de nodos sin procesar está desordenada. Dicha

situación obliga a realizar una búsqueda secuencial (de complejidad N, siendo N el

número de símbolos codificados, en este caso 256) para encontrarlos dos nodos con

menor frecuencia. Como es necesario realizar A//2 búsquedas (en cada iteración se

procesan 2 nodos), el número total de iteraciones, ó lo que es lo mismo, la

complejidad de! ordenamiento del histograma es N2.

El algoritmo de ordenación utilizado es el conocido método de la burbuja, pues

si bien no es el método más eficaz sí es el más simple para programar en lenguajes

de bajo nivel pues este algoritmo no necesita desplazar localidades de memoria, sino

que las intercambia una por una.

E! método consiste en recorrer e! histograma a ordenar desde el principio,,

comparando los valores de frecuencia de dos en dos, si los elementos están bien

ordenados (en este caso ascendentemente) continúa con el siguiente par de valores

de frecuencia; si los datos no están ordenados se intercambian ios valores tanto de

datos como de frecuencias y se continua con el siguiente par hasta llegar a! final de

la lista; ver Figura 2.4.

El proceso completo se repetirá pero cada vez que se lo hace no se tomará

en cuenta el último elemento pues ya estará ordenado, de esta manera el proceso se

repetirá hasta que ya no existan valores para comparar9.

Ver anexo A para mayor información del código implementado en el método de la burbuja
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0066

0001

0073

0002

OOA1

0004

QOAA

0004

0065

0020

ffyte de

ai?

Figura 2.4: Hislograma ordenado mediante método de la burbuja

Nota: Ei ordenamiento del histograma utilizará ías mismas localidades de memoria
del histograma en PM. Como se puede observar el histograma se ordena en
forma ascendente de acuerdo a ia frecuencia de aparición.

A continuación se detalla el diagrama de flujo de ordenación:
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::_ L::::
repetir hasta el

último elem

repetir hasta el
último eiem

comparar / se compara los elementos
elementos .- indicados por punteros
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""íer < 2do? " -^ - Yes-¿ intercambio
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No

!

decremento #
elementos

IX::L...
return

2.2.3 CREACIÓN DEL ÁRBOL

Para la creación del árbol se realzará dos tareas con cada dato; la primera

será tomar las dos primeras frecuencias ,es decir, las más bajas y sumarlas; como

se explicó anteriormente, cada dato ^\\\za dos localidades de memoria, y el resultado

de estas sumas no es ia excepción, este nuevo dato será un nodo del árbol de

Huffman, el cual se añade al final del histograma y se lo vuelve a ordenar, de tal

manera que el nodo estará insertado en el lugar correcto del histograma. No existirá

ningún problema en el resultado de la suma pues el máximo valor que alcance una

suma puede ser representado por dos bytes, es decir una localidad. Será necesario

rea\\zar sumas de complejidad N/2 (siendo N el número de símbolos en histograma),

ya que en cada iteración se procesa dos nodos, mientras que el histograma se

aumentará de N elementos a N+N/2 que deben ser ordenados(complejidad N*M)
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obteniendo una complejidad de
9/V"

, por lo que esta primera tarea tiene una

complejidad de

Aquí es muy importante ei uso de herramientas como punteros, que en este

caso serán los registros de indexación (I), estos punteros permitirán que todos los

datos del histograma sean tomados en cuenta, y que números ya sumados no

vuelvan a repetirse; para esto, después de cada suma se volverá a reordenar ia lista,

se verá que los dos elementos sumados serán los de más arriba en la pila de

memoria, y no serán tomados en cuenta para la siguiente operación, pero ei

resultado de la suma si se tomará en cuenta para las subsiguientes operaciones. Ver

figura 2.5

PM (histo) PM (histo)

0066

0001

0073

0002

OOA1

0004

OOAA

0004

0065

0020

— i j^ nodo fmpfOf a 259

rr¥f, sama d& 8vcjKttc/iK

J

h

x • - - - . - i

<

QOS6

0001

00/3

8002

OOA1

0004

flOAA

0004

0065

0020

Figura 2.5: Creación del árbol de Huffinan

Nota: Los registros de Indexación (í) no permiten que se repitan los elementos que
se sumarán para crear un nodo. Cada nodo se insertará al final del histograma
y se volverá a ordenar el nuevo histograma en forma ascendente.
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El segundo trabajo será crear una nueva tabla que vendría a ser el árbol de la

codificación de Huffman. Cada rama del árbol ocupara tres localidades de memoria,

donde la primera será un número mayor a 256 que representará la suma que en el

árbol vendrá a ser un nodo padre, y los siguientes dos valores son tos datos de los

cuales las frecuencias fueron sumadas (nodos hijos). Estos dos valores pueden ser

mayores o menores a 256. El orden de complejidad para esta tarea será de 3N/2

puesto que los elementos en histograma aumentaron con ia presencia de los nodos.

Una vez que se ha realizado todas las sumas y se ha creado una nueva tabla

se procederá a ordenar esta nueva lista pero esta vez en orden descendente, para

de esta manera simular el árbol de Huffman donde su copa será la suma de todas

las probabilidades de aparición, es decir uno, como en este caso se trabaja con

número de frecuencias y no en probabilidades entonces la copa del árbol será la

suma de todas las frecuencias, ver Figura2.6.



52

varfa&f&s etfoi ya

OO66

0001

ÜOÍ3

ÜOU2

OOA1

OO04
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OOG5
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~~\1 0 O
\ 0066

OO73

r
x r

O103

0102

O1O2

OOAA

0101

O1O1

01 oo
0066

0077

Figura 2.6: Ordenamiento del Árbol de Huffman

Nota: La obtención del árbol ordenado demanda de la utilización de dos tablas
reservadas en PM, la primera se crea en orden descendente sumando el último
histograma obtenido y el árbol final se crea invirtiendo la primera tabla auxiliar
para obtener un árbol en orden descendente donde las primeras tres localidades
representan el nodo padre del árbol.

Una vez que se ha conseguido ei árbol, el siguiente paso es el asignar

códigos a cada rama. Los elementos del árbol, es decir, el nodo y ambas ramas (que

en la memoria de la tarjeta estarán en localidades consecutivas), se ha decidido que

el primer elemento a continuación del nodo se codifique con cero, y el siguiente se

represente con un uno.

A continuación se detalla ei histograma de Creación del árbol:
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todo el >

histograma
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crear nodo con dos e|ementos contiguos en el

i f ~Ti+f¡+i histograma

:::::._r; i
\. , , , '. cada nodo se inserta en
: comparo con histo(e) . . . . . ,i K x '' • histagrama y se lo ordena

1 ~ i;; ~
• " ' " nodo < histo? "_".;..> -

" - • - , . ._ ,- '""" No

Yes-^ y
.... _T_... ,- - -

siguiente _ _ _ _ - • • • " " " ;
elemento . inserto nodo en hisío •

_.í~
--' último ele? ",:~ -—NO- -K

"^.^ . - - - ' " ' se inserta nodo
"i" en histoqrama

Yet — '

_^ - * '-—""'""

¡aumento nodo en histo;

L ~.i;
; ^ _

J:i:'
aumento

longitud de
histograma

T

return



2,2.4 CREAR TABLAS DE CÓDIGOS

Una vez que et compresor dispone del árbol de Huffman, se crea un vector

que almacena ia codificación y la longitud de la codificación de un símbolo de

entrada dado. Así, e! proceso de codificación se traduce en un rápido proceso que

consiste en acceder a vectores en memoria y escribir los códigos de compresión y

que finaliza cuando se alcanza el final de! fichero a comprimir.

Para poder conseguir ia tabla final de codificación en la que consta ei carácter

original, el código asignado, y e! número de bits necesarios para representar el

código; se utilizarán dos tablas adicionales, la primera, denominada "tabla final" que

tendrá los datos especificados en la memoria de datos y la segunda una tabla auxiliar

de semejantes características, con la diferencia que los caracteres serán los nodos

resultantes de la creación del árbol (valores mayores a 256), que además sirve para

comparar con los datos de! árbol.

Las tablas funcionan de la siguiente forma: Se cogerá el primer nodo de la raíz

del árbol, se compara los datos de las ramas para ubicarlos correctamente en la

tabla que les corresponda (tabla final para caracteres, tabia auxiliar para nodos), una

vez ubicados, se los codifica con cero ó uno y se escribirá el número uno en la

siguiente localidad, que representa el número de bits necesarios para la nueva

palabra código, como muestra la Figura 2.7,

El siguiente paso será comparar el resto de nodos con los valores que se van

almacenando en la tabla auxiliar; como se tiene ¡nicialmente un árbol ordenado, los

nodos que se irán comparando con la tabia auxiliar, siempre encontrarán sus datos

en dicha tabla, esto servirá para codificar a las ramas añadiendo la codificación que

ya se asignó a su respectivo nodo. En la figura 2.7 se ve más claro el trabajo

realizado.
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árbol

0101

0101

0100

OOA1

109

0066

0077

Tabla auxiliar

r 102

"- 0000

I 0001

88AA

*

a»o2

«101

000 1

oao2

e/ #

para ei primer (tarto
después efe/ wocto se

aomeota ott

para e/ segunda dato
efespue? cteí ftotfo «e

auttretfta uti ano

Figura 2.7: Creación de tablas auxiliares

Nota: Cada lectura de un nuevo nodo se compara con ia tabla auxiliar que representa a
la fuente superior y servirá como base para los códigos de sus ramas. La
primera rama se sigue codificando con cero y la segunda con uno, y se
almacenan en ia tabla auxiliar si alguna rama es nodo y en la tabla final si la
rama corresponde a un píxel mientras la tercera localidad reservada se
incrementa en uno

Si se tiene N/2 nodos (N número de elementos en histograma) será

necesario N/4 búsquedas de los N/2 elementos^ por lo que se tiene una

complejidad de N*N/8.

A continuación se detalla el diagrama de flujo de Crear Tabla:



56

crear tabla

1er elemento
del árbol

es nodo?

con el primer nodo se crea las
tablas auxiliares

en tabla auxcodO,
#e!e=1

; en tabla final codQ.
• #e¡e=1

2do elemento
del árbol

es ncdo? en tabla aux codl,

en tabla final codl,
#ele=1

repetir hasta
último elem

se lee todos
los nodos dei

árbol

' nodo =tabla aux?

siguiente nodo

guardo nodo, cod,
1 tfbits

nodo?

\n tabla aux
- Yes— W^ aumento cod

ttbits+1

return
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2.2.5 CODIFICAR

Finalmente, se debe codificar la imagen almacenada en la memoria de datos

y programa, para esto se debe tomar byte a byte nuevamente la imagen original, y

compararlo con cada elemento de la tabla final hasta encontrarlo; se pueden realizar

de 1 a 256 búsquedas hasta encontrar e! dato en la tabla final; una vez que se ha

encontrado a! dato, se guarda e! código en un registro el cual se irá incrementando

con los códigos que se sigan reemplazando a continuación; además, se tendrá un

contador que indica cuantos bits tiene el registro actual. Cuando este registro tiene

más de 16 bits, escribe a continuación de la tabla final la localidad de memoria en la

que se encuentra el registro (ver figura 2.8). Como se tiene N posibles datos se debe

realizar N búsquedas en la tabla de códigos por lo que se tiene una complejidad de

N*N

0103

0065

0102

OOAA

0101

0101

0100

OOA1

0100

0066

0077

MOfftatf

código

* # de bits

Figura 2.8: Creación de tablas de nuevos códigos

Nota: La tabla de códigos se encuentra en DM pues se utiliza como cabecera mientras
la tabla auxiliar se encuentra en PM y servirá para encontrar los nodos padres
para asignarlos códigos cuando se lee ei árbol de Huffman. E! primer elemento
se codifica con un cero y la siguiente localidad contiene el valor de uno que
indica el # de bits necesarios para representar la codificación, mientras que el
segundo elemento se codifica con e! dígito uno.
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Generalmente se va a tener más de los 16 bits en el registro, en este caso se

toma en cuenta los bits excedentes en otro registro ios cuales servirán para los

siguientes valores que se irán almacenado como se muestra en la Figura 2.9.

Ei momento que se desea transmitir ta información, utilizando el trabajo ya

realizado anteriormente, se lo hará desde la localidad 0x0000 donde empieza el

archivo comprimido hasta el registro de indexacíón del DSP, que apuntará a la

última dirección que posee información.

imagen tabfa finaí registro

Figura 2.9: Utilización del nuevo código obtenido

Nota: Cada byte de la imagen almacenada en DM se compara con la tabla final (DM) y
se va almacenando en un registro hasta completar por lo menos 16 bits, a!
completar 16 bits (bits por localidad de memoria) se la agregará al fina! de la
tabla de códigos y en este momento se convierte en cabecera del archivo
comprimido.

A continuación se detalla el diagrama de flujo de codificar:
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CAPITULO 3.

IMPLEMENTACIÓN DE LA DECODIFICACIÓN

En el capítulo anterior se explicó el esquema de Huffman aplicado en la

compresión de una imagen en una tarjeta de desarrollo ADSP-2181; en el

presente capítulo se recuperará la imagen origina! en un computador cualquiera,

creando un algoritmo para el efecto bajo la plataforma de lenguaje de

programación C++.

El lenguaje de programación C++ es uno de los lenguajes más potentes

que existen en ¡a actualidad, C y C++ son la base de la mayoría de los lenguajes

de programación que se utilizan actualmente y a pesar de haber sido creado

hace más de dos décadas se lo utiliza comúnmente y se io seguirá haciendo por

mucho tiempo. El programa presentado en e! presente capítulo, también puede

ser ejecutado como un programa de lenguaje C, ya que no utiliza herramientas

exclusivas de C++.

Dicho algoritmo se basa exclusivamente en los parámetros utilizados para

la compresión en el DSP, para obtener la misma imagen sin errores ni pérdidas

de información.

Como ya se explicó anteriormente, e! archivo codificado tiene la siguiente

forma:

1
longitud I
original |

en bytes |

longitud
tabla tabla archivo codificado

1 T

16bits 16bits longitud tabla * 3 longitud variable
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Se puede observar que la cabecera det archivo comprimido tiene tres

bloques de distinto tamaño;

• Longitud: campo de 16 bits que indica la longitud que tiene la imagen

original.

• Longitud de tabla: campo de 16 bits que indica el número de elementos

que conforman el árbol de Huffman, en otras palabras la cantidad de

elementos distintos que conforman el histograma de la imagen.

• Tabia: campo que no se especifica con una longitud fija pero que consta

de! número de elementos de la longitud de la tabla multiplicada por tres,

puesto que cada elemento necesita especificar el dato original, la

codificación obtenida en un campo también de 16 bits y el número de bits

usados para la codificación igualmente en un campo de 16 bits.

Recién en este momento se añade ei archivo codificado, más adelante se

explica a detalle el uso de la cabecera.

Se debe recalcar que la cabecera también se incluye para los cálculos de

la tasa de compresión, pues si bien el archivo comprimido son los mismos datos

que la imagen original cambiando su codificación, con el fin de reducir su tamaño,

el momento de recuperar la imagen, se necesita ios datos de la cabecera, ya que

se esta trabajando con un algoritmo semi-adaptivo de Huffman lo que significa

que el código será diferente para cada imagen, por tanto debe incluirse la tabla

final de códigos en todos los archivos comprimidos que se desee procesar.

Los tipos de variables escogidos para cada campo tienen que ver con los

parámetros escogidos en la compresión en el procesador DSP (cada localidad de

memoria será de 16 bits), Y también tiene que ver con las características de las

imágenes a transmitir, las mismas que no sobrepasarán los 64kB (máximo valor

representable por 16 bits).

Se puede especular que para campos como por ejemplo el número de bits que

utHiza cada código, ó la longitud de la tabla es demasiado 16 bits, pero por

simplicidad en la compresión se escogió utilizar toda la localidad y no solo 8 bits,
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además que es despreciable los bytes que se puedan aumentar sin embargo si

puede representar una gran cantidad de ciclos de máquina eí momento de la

compresión.

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

En la programación estructurada, en este caso utilizando el lenguaje C++,

los datos suelen utilizarse agrupadamente, y para la descompresión de la imagen

obtenida remotamente se utilizará un tipo de datos denominado estructura,

además de ficheros pues como se trabajará a nivel de bits y no se manejan

longitudes fijas, los ficheros son muy útiles para poder recuperar la información y

procesarla, por esta razón se explicará un poco más acerca de estos dos tópicos.

3.1.1 ESTRUCTURAS

Las estructuras permiten agrupar varios datos aunque sean de distinto tipo,

pero que mantengan alguna relación, y poder manipularlos todos juntos con un

mismo identificador o por separado.

Las estructuras son llamadas también muy a menudo registros o en inglés

"records"; y son análogas en muchos aspectos a los registros de bases de datos,

y siguiendo la misma analogía cada variable de una estructura se denomina a

menudo campo o Y/e/cT

Sintaxis:

struct [<nombre de ia estmctura>] {

[<tipo> <nombre de variab¡e>[,<nombre de variab!e>,...]];

} [<varíable de estructura>[,<variable de e$tructura>,...];

E! nombre de la estructura es un nombre opcional para referirse a la

estructura; en el interior de una estructura se pueden definir todos ios elementos
<v

que se consideren necesarios del mismo modo que se- declaran variables. Las

estructuras pueden referenciarse completas, usando su nombre ó también se

puede acceder a los elementos en el interior individualmente, portante, se decidió
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el uso de la siguiente estructura para representar a un nodo dentro de! árbol de

Huffman.

/* Tipo nodo para árbol 7

typedef struct_nodo

unsigned short int letra;

unsigned short int bits;

unsigned short int nbits;

_nodo tero;

_nodo *uno;

} típoNodo;

/* Letra a la que hace referencia el nodo 7

F Valor de ia codificación de la letra 7

/* Número de bits necesarios para (a codificación 7

Puntero a ¡a rama cero de un árbol 7

/* Puntero a la rama uno de un árbol 7

/* Nombre de! tipo 7

La estructura NODO contará de tres elementos: el carácter original, eí

código asignado en la compresión y el número de bits necesarios para

representarlo, además se tiene en la misma estructura dos punteros donde cada

uno apuntará a una rama ya sea cero ó uno, tos mismo que servirán para la

reconstrucción del árbol obtenido en la codificación de Huffman, pues enaltará de

manera correcta cada elemento conforme se vaya leyendo del archivo codificado.

3.1.2 FICHEROS

Los ficheros se pueden clasificar según el tipo de acceso, es decir existen

ficheros de entrada de datos (escritura), de salida de datos (lectura) y

combinados (lectura y escritura). Pero también se debe tomar en cuenta el tipo de

datos que se usará, en otras palabras el tipo de valores permitidos, por ejemplo

un fichero de texto tiene permitidos solamente un rango de valores para cada

byte, algunos de los cuales tienen un significado especia!, por ejemplo el valor

hexadecimal Ox1A marca el fin de fichero. Si se abre un fichero en modo texto no

será posible leer más allá de este byte aunque el fichero contenga más

información.
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Este problema no existirá para cualquier otro tipo de archivos, siempre y

cuando el fichero se lo trate como "binario", donde se tiene permitido todos los

valores para cada byte. En estos ficheros el fin se detecta de otras maneras,

dependiendo del sistema operativo, generalmente se lo hace guardando la

longitud del fichero.

La mayoría de veces que se guarda la longitud del fichero tiene que ver

cuando se quiera almacenar valores enteros, en coma flotante, ó imágenes, etc,

en esos casos se debe usar este tipo de archivos.

Los ficheros también se pueden clasificar por e! tipo de acceso siendo

estos secuenciales y aleatorios donde los secuenciales tiene una analogía con las

antiguas cintas magnéticas, mientras que Sos aleatorios permiten acceder a

cualquier punto de ellos para realizar lecturas y/o escrituras.

En el lenguaje C y O+ se admiten seis modos en cuanto a la dirección de!

flujo de datos:

• R: so/o lectura (el fichero ya debe existir).

» W: para escribir (se crea uno nuevo o se sobrescribe si ya existe).

• A: añadir, se abre un fichero y el cursor se sitúa al fina! de mismo para

escritura.

• R+; lectura y escritura (fichero debe existir).

• W+: lectura y escritura, se crea un nuevo fichero o se sobrescribe si ya

existe.

• A+: añadir, se abre para escritura el cursor se sitúa al final del fichero ó

crea uno nuevo.

En cuanto a los valores permitidos ya se explicó el modo texto (por defecto)

y el modo binario.
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Los lenguajes C y C++ define la estructura de datos FILE en el fichero de

cabecera "stdio.h" para et manejo de ficheros; se recomienda siempre usar

punteros a estas estructuras.

La definición de esta estructura depende del compilador, pero en general

se mantiene un campo con la posición actual de lectura/escritura, un buffer para

mejorar las prestaciones de acceso al fichero y algunos campos de uso externo.

Para realizar operaciones básicas en ficheros (crear y cerrar) se utilizan las

funciones fopen y fe/ose de la siguiente manera:

Sintaxis:

FILE * fopen (cha.r *nonib:z:e, cüaz: *mod.o)

Esta función se utiliza para abrir y crear ficheros en el disco. El valor de

retorno es un puntero a una estructura FILE. Los parámetros de entrada son:

Nombre: una cadena que contiene un nombre de fichero válido, esto depende del

sistema operativo que se utilice y puede incluir un camino completo.

Modo: especifica el tipo de fichero que se abrirá ó se creará y el tipo de datos que

puede contener, de texto ó binario.

Es importante cerrar los ficheros abiertos antes de abandonar una

aplicación, esto se consigue mediante la función fe/ose, esta función almacena ios

datos que se encuentran todavía en el buffer de memoria y actualiza algunos

datos de la cabecera del fichero, además permite que otros programas puedan

abrir el fichero para su uso.

Sintaxis:

±nt f clase (FILE *fich.exo)

Un valor de retorno cero indica que el fichero ha sido correctamente

cerrado, y en caso de existir algún error e! valor de retomo es la constante EOF.

Ei parámetro utilizado es un puntero a la estructura FILE del fichero que se desea

cerrar.
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Una vez explicadas brevemente las herramientas que se utilizarán en la

recuperación de la imagen, se detalla su uso dentro de ia aplicación particular del

presente trabajo. El programa guardará los primeros 16 bits del fichero, que

corresponden a la longitud ia cual servirá como parámetro para el lazo de numero

de lecturas que se realizarán, es decir se correrá dicho número de veces la

lectura de bytes para descomprimirlos. Los siguientes 16 bits, que representan e!

número de bytes diferentes que conforman la imagen, servirá para reconstruir el

árbol de Huffman, esto se logra una vez que se sabe cuantos bits tiene que leer

como cabecera.

Para empezar la reconstrucción del árbol de Huffman se creará ei primer

árbol básico que constará de un nodo y dos ramales que representan tos bits cero

y uno, ambos ramales estarán libres mediante el parámetro NULL, de manera que

el primer bit que se lea pueda empezar con el ramal que le corresponda y seguir

la secuencia.

Ei proceso utilizado para seguir el ramal adecuado es calcular una

''máscara" de un bit (en ia variable denominada j) que verifica e! valor de un bit en

concreto de la siguiente manera:

j-1 <<(p-> nbits-1)

de este modo se consigue una máscara que contiene un 1 en la posición de nbits.

Por ejemplo si nbits es 5 se desplaza el valor cuatro veces a la izquierda,

representado en binario sería:

00000001 rotado 5-1 a la izquierda se obtiene 00010000, en otras palabras se

obtiene un número binario con un único uno en la quinta posición desde la

derecha.

Una vez situados en la raíz dei árbol se permanecerá en un lazo mientras

la variable j sea mayor que uno, ésta es una condición lógica puesto que se

trabaja con una variable que siempre contiene un bit diferente de cero y se ira

guardando en la estructura nodo en e1 campo de bits el código binario de un
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carácter en el fichero comprimido, lo que interesa saber es el vaior del bit activo

(1) en la posición j, para esto se utiliza el operador a nivel de bits AND con una

máscara para verificar la presencia de los bits de la máscara en la posición a

verificar. Por ejemplo si en bits y máscara se tiene los siguientes valores:

Bits: 01101000

Máscara: 00010000

Resultado: 00000000

Es decir, si el bit a verificar no está activo en la variable bits, se obtiene un

cero caso contrario el resultado es el valor de ia máscara ó en general un valor

distinto de cero.

Una vez que se escoge e! camino (ramal cero ó uno) se verifica si el nodo

ya existe, pues pudo haber sido creado en alguna lectura anterior. De esta

manera es posible moverse dentro del árbol, si el nodo no existe se lo crea, como

una estructura tipo NODO cuyos ramales estarán libres, con el valor de NULL.

Este proceso se realizará rotando hacia la derecha eí bit j de ia máscara hasta

que el valor de j sea 1, es decir el último bit no se verifica en el bucle sino que se

lo aumenta a continuación, esto porque se está reconstruyendo el árbol de modo

que nunca existirá ei último nodo y además que es distinto a los que se crea

dentro del bucle ya que se trata de un nodo "hoja"; es decir, es un carácter

propio de, la imagen (no tiene ramales) y no un nodo del árbol creado en ia

compresión (contiene los dos ramales).

Para ei último bit se verifica con una máscara de valor 1 (00000001) y se

escoge el valor a guardar directamente (cero ó uno).

Este proceso es factible puesto que el código Huffman es un código

unívocamente decodificable, lo que permite recorrer el árbol de una sola manera

sin posibilidad de obtener alguna codificación distinta a la obtenida en la

compresión, ó que obtengamos dos códigos para un solo carácter.
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OOOA

0010

0004

ÓA

Figura 3.1 Reconstrucción del árbol de Huffman

Nota: La reconstrucción de! árbol se realiza leyendo cada elemento de ia
cabecera agregando ramales según el valor del dato codificado
El momento que na se tiene más bits en el vaior codificado se obtendrá el
valor de! píxe! referido en el nodo.

En este momento empieza la descompresión real, pues hasta el momento

simplemente obtuvimos el camino a seguir para recuperar la imagen origina!,

para esto se usará los códigos del árbol y se leen los bits almacenados en e!

fichero. Se construye una variable de 32 bits a partir de cuatro valores de 8 bits

del archivo comprimido (cuatro caracteres), de donde se lee cada byte y

básicamente los que se hace es transferir este byte a los 8 bits de la derecha de

la variable bits de la siguiente manera:

Bits (32 bits): 00000000 00000000 00000000 00000000

variable (8 bits): 11010100

OR: 00000000 00000000 00000000 11010100

Luego se rotarán 8 bits a la izquierda e! vaior de la variable bits

«3: 00000000 0000000 11010100 0000000
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una vez realizada esta operación se lee el siguiente carácter y se repite la

operación hasta transferir 32 bits y obtener por ejemplo:

bits (32 bits): 11010100 01001100 11110000 00000000

variable a (8 bits): 01010101

OR: 1101010001001100 1111000001010101

Una vez que se transfiere cuatro bytes se regresa a la raíz del árbol y se

utiliza una nueva máscara (0x80000000) para comprobar si el primer bit es un uno

ó un cero y escoger ia rama:

Bits: 1101010001001100 1111000001010101

Máscara: 10000000 00000000 00000000 00000000

AND: 10000000 00000000 00000000 00000000 Ramal uno

Se rota la variable bits una posición a ía izquierda hasta completar 8 bits

recorriendo e! árbol, en este momento se lee otro byte del fichero comprimido y se

lo inserta en la variable bits de manera de obtener nuevamente 32 bits.

Si las dos ramas de! nodo donde nos encontramos se encuentran con el

valor de NULL significa que nos encontramos en un nodo Hoja y que tenemos un

carácter en cuyo caso se procede a sacar este byte para escribirlo en el fichero

de salida y se decrementa e! valor de la longitud para volver a realizar el proceso;

es decir, queda un carácter menos por sacar, y volvemos a la raíz del árbol para

la siguiente lectura. Este proceso se realizará hasta terminar el fichero

(iongitud=0), en este momento es posible cerrar el fichero de saüda de escritura

binaria con la extensión original (en este caso brnp) con lo que se recupera la

imagen capturada remotamente en el procesador DSP.
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0010 .,

0001 0002 0003

descomprimido

Figura 3.2: Recuperación imagen original

Nota: Bit a bit se recorre el árbol hasta que los ramales contengan el valor
NULL, ese momento se escribe el valor del nodo (pixel) en el archivo
decodificado
Luego de la escritura en el fichero de salida se sigue leyendo bit a bit y
se recorre el árbol desde el principio nuevamente.

En la Figura 3.2 se tiene un ejemplo donde la secuencia 00101 proviene

del archivo codificado, lo que se hace es recorrer el árbol empezando por el bit de

la izquierda (0), y se compara siguiendo ei árbol de Huffman, para ver si el nodo

posee los ramales con datos, si la respuesta es positiva se continua con el

siguiente bit; de esta manera se sigue hasta que la respuesta sea negativa, en

este momento la secuencia de bits seguida será un carácter y puede ser escrito

en el fichero final pues es parte de la imagen original. El proceso será repetitivo

hasta el último byte del archivo codificado.
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A continuación se detalla el diagrama de flujo de la descompresión:

se carga longitud
primeros 16 bits

# de elementos
siguientes 1 6 bits

ver 3.1

crear árbol
rama uno=0
rama cero=0

se crea el árbol cuyos ramales
tienen e! valor NULL

repetir hasta el
número

elemento

captura letra,
código y Sbits

repetir hasta
código-1

código = 1

existe nodo?

regeneración del árbol de Huffman creado en 'a
compresión

existe nodo?

nos ubicamos en el
nodo

creamos
nodo

creamos
nodo

" último bit es 1? "";>—NQ>| rama cero

Yes

una vez. creado el árboi se empieza la lectura deí
archivo comprimido bit a bit
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leo bit lectura bit a bit y se apunta ai
nodo correspondiente

bit =1

Yes

-NO-* apuntar nodoO

apuntar nodol

V^
r«-No

ramaO = 0^ -.._
..ramal = O?. -

Yes
.._._ _T _

se guarda en registro:
auxiliar ¡

se verifica si es nodo ó píxel

incremento # de bits
.contiene ya 8 bits:7>—NO-*| en contador de bits de

registro
Yes _-- -

_.—- T - - ' ;

en fichero salida i
8_biís_____ i

contador de bits deí ;
registro -8

longitud^
iongitud-1

se verifica si era el último
elemento a leer

iong¡tud=0?
cierro fichero salida

extensión BMP

No

siguiente

apunto árbol ai inicio

return
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CAPITULO 4

RESULTADOS

En los capítulos anteriores se explicó por separado la codificación y

decodificación de un archivo mediante e! algoritmo de Huffman, en este capítulo

se analizará los mecanismos necesarios para acoplar ambos sistemas

desarrollados tanto en la tarjeta DSP (compresión) como en el PC

(descompresión); además se analiza si la aplicación de este método es

beneficioso para el proyecto de adquisición de imágenes auspiciado por e!

instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

Básicamente ios resultados que se deben manejar será en tiempos de

transmisión, es decir si aplicando la codificación propuesta se puede obtener

imágenes telemétricas en tiempos menores de ios que se obtiene actualmente; si

se logra este objetivo, la meta para lo cual fue desarrollado este trabajo estará

cumplido.

El tiempo de procesamiento viene dado por la capacidad del DSP que en

este caso es de 33 MIPS lo que permite tener un tiempo de ciclo de máquina

igual a 30,3 E-9 segundos (30.3 nanosegundos), lo que lo hace muy potente para

trabajar con algoritmos matemáticos.

4.1 ACOPLAMIENTO DE COMPRESIÓN Y DESCOMPRESIÓN

Como se ha mencionado varias veces, esta investigación es una parte

modular del proyecto general de monitoreo de volcanes, motivo por el cual se

deberá emular la adquisición misma de las imágenes desde una cámara hacia la

memoria del DSP mediante un computador, ya que dicho trabajo aún no ha sido

desarrollado, por este motivo se transmite las imágenes mediante la interfaz RS-

232, por un software simple de Visual Basic que utiliza el puerto serial a una

velocidad de 9600bps1 (ver Figura 4.1); el inconveniente es que la tarjeta DSP

trabaja con niveles de voltaje TTL por lo que se necesita un interfaz que pueda

convertir estos niveles a la entrada como a la salida, este interfaz fue ya realizado

1 Software presentado por [Giler03].
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por otro grupo de trabajo encargado de! controi de flujo y la corrección de errores

por lo que se utilizará dicho proyecto2 (Figura 4.2). Cabe recordar que la premisa

de estos temas, relacionados con e! proyecto de mayor alcance sean modulares;

es decir, que no dependan unos de otros para su defensa por parte de su autor,

por lo que no es motivo de este trabajo el ahondar sobre los métodos utilizados

para transmitir las imágenes, sin embargo, se explica brevemente sus alcances.

Si. Fof mt

Programa que
emulafa captura
de imágenes a
9600 bps

Tamaño del archivo1

45750 byteí

Ultimo archivo capturado

1 Capturar i Saiir

Figura 4.1: Transmisión de las imágenes del PC hacia el DSP

La transmisión de las imágenes se jas realiza de forma asincrónica

implementada vía software (UART), puesto que la tarjeta de desarrollo cuenta con

puertos para la transmisión serial sincrónica, se generaron dos puertos seriales

asincrónicos para poder comunicar ios dos puntos remotos. El UART1 que provee

la comunicación entre el DSP y la PC, esto pues con el fin de enviar el archivo

comprimido hacia el PC remoto para su descompresión, y el UART2 provee la

comunicación para poder emular la adquisición de las imágenes desde otro

computador y guardarlas en el DSP. Se utiliza estos dos UARTs puesto que una

vez implantado el monitoreo se debe tener dos puertos independientes, el primero

que se conectará directamente ai generador de las imágenes y el otro que estará

conectado con el medio de transmisión inalámbrico, en este caso radio módems

para poder transportar la información hacia el Instituto Geofísico, ambos trabajan

2 [Arev03] Cap5, págs 97-99
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por separado aunque no simuitáneamente pues solo un puerto de transmisión

puede estar activo a la vez.

Figura 4,2: Imagen efe ¡a tarjeta A DSP 2181 - EZ-KIT L/7'E conectada a una ínter faz de
conversión de niveles TTL'RS-232 para sit comunicación con un PC

Para la adquisición de ias imágenes es necesario realizar una aplicación

que sea capaz de almacenar en las localidades de memoria del DSP que se

desee, por lo que se utilizará la subrutina creada por los autores de otro proyecto

de titulación anteriormente mencionado, con pequeñas modificaciones, para

poder acoplar el algoritmo de Huffman. Se ha modificado pues la localidad de

inicio donde se guarda la imagen a procesar; originalmente se tenía configurado

empezar el almacenamiento en la localidad de memoria de datos 0x0000, pero el

algoritmo de Huffman utilizará las primeras 770 localidades como cabecera del

archivo codificado que se encontrarán reservadas, a partir de estas se tendrá el

espacio destinado a la imagen y luego se tendrá las variables utilizadas tanto para

la compresión como las variables creadas para la transmisión de la imagen.

La cabecera que se utiliza no tiene una longitud fija por lo que el archivo

comprimido se empieza a escribir luego del último byte utilizado por la cabecera y

seguirá sobrescribiendo sobre la imagen original que se encuentra a continuación,

de todas maneras el caso crítico se obtiene cuando se tiene las 256 posibilidades
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que puede abarcar un byte (00-FF) y en el caso de la tabla final de códigos3 se

necesita 3 localidades por cada carácter lo que da 768 localidades, a esto se

antepone una localidad de memoria que contiene el tamaño de ia imagen original,

y otra localidad que indica cuantos elementos existen en la tabla final, en otras

palabras los elementos del histograma de la imagen original.

Como se trabaja con imágenes que no caben en la memoria de datos, se

escribirá también en la memoria de programa; de la misma manera que se tiene

localidades de memoria reservadas para poder implantar la compresión, se tendrá

tablas con el fin de poder crear el árbol de códigos, además también se guarda el

histograma, paso inicial para realizar la codificación4.

En e! caso de que el archivo codificado no quepa en la memoria de datos

se desbordará a la memoria de programa y empezará a sobrescribirse sobre el

histograma y continuará en la memoria de programa, de esta manera se asegura

tener el espacio suficiente para almacenar el archivo codificado incluso en los

casos donde el archivo comprimido supere en tamaño a la imagen original.

Una vez que la imagen original ha sido comprimida se transmitirá por el

UART1 deshabilitando e! puerto de recepción, para lo cual se necesita una

subrutina que transmita desde la cabecera y parte del archivo almacenado en la

memoria de datos, como también el resto del archivo que se encontrará en la

memoria de programa (en el caso de que la imagen supere las localidades de

DM), además se realizará la codificación Hamming (4,7) para corrección de

errores. .

En lo referente a la recepción del archivo comprimido se utilizará un

software realizado bajo plataforma Basic (Visual Basic), e! mismo que también ya

fue desarrollado y presentado; en este programa se aumentó la opción del

llamado a! archivo ejecutable de la descompresión, el mismo que se aplica sobre

un archivo temporal en el cual se guardan ios datos codificados enviados por el

DSP, el usuario puede hacer uso del botón Descomprimir5 que permitirá obtener

3 revisar tabla final de códigos en el capítulo 2

4 revisar descripción del programa de codificación en el capítulo 2
5 Opción modificada del trabajo presentado en [Giler03] para que llame a la descompresión del algoritmo de
Huffman.
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la imagen original. Además se tiene ia posibilidad de poder mirar el tamaño de

ambos archivos, para conocer la tasa real de ahorro de transmisión de bits

aplicando e! algoritmo presentado,

Una vez descomprimido e! archivo se puede hacer uso de la opción

visualizar, la misma que permite obtener en pantalla las imágenes deseadas, el

archivo obtenido mantendrá el mismo parámetro de nombre de archivo que los

autores del programa receptor prefirieron, el cual se basa en la fecha y hora

mostrada por el computador con el siguiente formato:

ggpdd-mm-yy_hhmmss

por ejemplo e! nombre:

ggp25-09-03_091540

se debe interpretar que la imagen fue guardada el 25 de agosto del 2003 a las 9

horas con 15 minutos y 40 segundos en la carpeta denominada ggp del disco

local C.

De esta manera se va almacenando las imágenes:

gpp25-Q9-03_09154Q.bmp, mientras se va eliminado los archivos temporales:

temp25-Q9-03_Q9154Q.huf que se crean el momento de recibir las imágenes.

Además de las ya mencionadas, el interfaz gráfico tiene las opciones de

Iniciar, el mismo que permite capturar las imágenes en el DSP a las velocidades

predeterminadas (4800, 9600, 19200, 38400 bps) por el transceptor a utilizarse

en el sistema, la opción loop_back, opción que los autores dispusieron para

verificar que el sistema se encuentre activo mediante un enlace de prueba, y el

botón salir para terminar la aplicación (Figura 4.3).
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Proyecto cte adquisición de imágenes

*• -, ---« * -;v«* - ^ f
L*>*pBack| ^ Salir í

3

Figura 4.3: Entorno de visiializacióti de imágenes en recepción

Como aclaración al lenguaje utilizado en el PC, para desarrollar la

aplicación de la visualización final en Visual Basic, este proyecto incorpora la

descompresión realizada bajo el lenguaje de programación C++, el cual puede ser

llamado mediante et botón implementado en el interfaz visual con el usuario.

Una vez acoplado el sistema con las pequeñas modificaciones

mencionadas, se realizó unas pruebas de verificación de la adquisición de

imágenes, para lo cual se recibió mediante el UART2 la imagen BMP en la

memoria de datos y en la de programa y se la envió de vuelta hacia el otro PC

mediante el LJART1 sin realizar ningún tratamiento, simplemente para verificar

que el archivo se haya almacenado en las localidades indicadas y en la posición

correcta, tomando en cuenta que las localidades de la memoria de programa

cuenta con 24 bits, pero se utilizarán simplemente ios16 bits más significativos,

para estandarizar con los datos guardados en la memoria de datos.

Como se revisó en el Capítulo 1 el Algoritmo de Huffman, no es un método

de compresión exclusivo para imágenes al contrario es un algoritmo comúnmente

utilizado para otro tipo de datos como por ejemplo texto y aplicado generalmente

en maquinas de fax donde la lectura de datos se realiza a través de datos blanco

ó negro (binario) y en otros casos con escalas de grises, esto sirvió para poder

realizar pruebas iniciales con otro tipo de datos como ".txt.", aplicar los correctivos
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necesarios y verificar el cumplimiento de! algoritmo paso a paso; es decir, las

primeras pruebas se realizaban transmitiendo los resultados de cada subrutina

que compone la codificación : de esta manera se podía hacer un seguimiento de

los errores a medida que se presentaban.

4.2 PRUEBAS DEL ALGORITMO DE COMPRESIÓN

Para la verificación del algoritmo de compresión se realizaron varias

pruebas con distintos tipos de archivos, puesto que se trata a los mismos como

binarios y no interesa en un principio la información que representan, pero es muy

importante para conocer los casos críticos de compresión tomando en cuenta la

probabilidad de aparición de cada byte. Se verificó entonces que se debe tomar

en cuenta tanto e! tiempo que tardará en aplicarse el aigoritmo así como también

ia tasa de compresión que se obtendrá.

Para el caso más eficiente, la lógica indica que se debe tener un archivo en

cual todos los bytes que lo componen sea el mismo, pero para poder aplicar la

compresión se necesita por lo menos dos elementos diferentes para realizar las

sumas de componentes y crear un nodo por lo cual se realizó una prueba con un

archivo que empiece con una letra B (simulando a una imagen BMP) y seguido de

255 caracteres repetidos que puede ser la letra A de la siguiente manera:

000000
000010
000020
000030
000040
000050
000060
000070
000030
000090
OOOOaO
OOOObO
OOOGcO
OOOOdO
OOOOeO
OOOOfO

42
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

Hi
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

BAAÁÁÁÁAAAAAAAAA
ÁAAÁÁÁAÁAAÁAAAAÁ
ÁAAAáÁAAAAAÁAAAA
ÁÁÁÁAAÁÁÁÁÁÁAAÁÁ
ÁÁÁAÁÁÁÁÁÁÁÁÁAÁA
AAÁAAAAAAÁAÁAAAÁ
ÁÁÁÁÁÁAAAÁAÁAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA
AAÁAÁÁAAÁAÁAAÁAA
AAÁAAAAAAÁAÁAAAÁ
AÁÁAÁÁAÁAAAAÁAAA
AAÁAAAAAAÁAÁAAAÁ
AAÁAáÁÁÁAÁÁÁÁAÁA
ÁAAÁÁÁÁAAÁÁÁÁÁÁÁ.
ÁAAAÁAAÁAAAAAAAA
AAÁAAAAAAÁAÁAAAÁ

en este caso el archivo tiene un peso de 256 bytes y el momento de aplicar

la compresión se obtuvo el siguiente resultado:

000000 00 01 02 00 42 00 00 00 01 00 41 00 01 00 01 00 ....B A
000010 7F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
000020 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
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donde se puede distinguir que los dos primeros bytes representan e! tamaño de!

archivo (0x0100), leído primero el byte de la derecha, la cabecera se leerá ai

revés puesto que el momento de descomprimir en el lenguaje C++, los datos se

lee como variables del tipo short int, que ocupa dos bytes tomando el byte de la

derecha como el más significativo.

Los dos bytes siguientes indican e! número de elementos que conforman

la imagen en este caso 2 (B y A), los 6 siguientes bytes son parte de la tabla de

códigos donde la letra B (0x42 00) se codifica con cero (0x00 00) y el código

utiliza un bit (0x01 00). De igual manera la letra A (Ox 41 00) se codifica con ei

valor de uno (Ox 01 00) y ei código utiliza un bit (0x01 00). Esto da como resultado

un nuevo archivo de 48 bytes, provenientes de codificar la letra B seguido de los

códigos de los siguientes bytes (letra A), con lo que se ha conseguido una

compresión de razón de 16: 3 (5:1 aprox.).

El algoritmo de compresión en e! DSP consumió alrededor de 12800 ciclos

de máquina, y tomando en cuenta que cada ciclo toma 30 ns, e! tiempo que

demoró en este proceso es de:

0.384ms

El tiempo es mínimo, pero se debe tomar en cuenta que el archivo original

es también muy pequeño por lo que la siguiente prueba se realizará con un

archivo similar, que contenga una letra B al inicio y e! resto sea solo A pero en

esta ocasión el archivo en total tendrá un peso de 10 KB.

En este caso al aplicar ei algoritmo de Huffman se obtendrá mayor tasa de

compresión, como es lógico de suponer puesto que cualquier carácter se codifica

con 8 bits y aplicando la compresión se codifica simplemente con 1bit, en otras

palabras por cada byte del archivo original que se incremente se tendrá un ahorro

de 7 bits, por lo que el peso del archivo comprimido es de 1248 bytes, obteniendo

una tasa de compresión de 625:78 (aprox. 8:1) utilizando un total de ciclos de

máquina de 489601 por lo que el tiempo consumido por el algoritmo para este

ejemplo es de:
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T = 489601* 30 E-9

T= 14f68ms

Para este caso, el tiempo aún es despreciable tomando en cuenta el

tiempo crítico ocupado para transmitir las imágenes.

E! caso más eficiente para la aplicación presentada es meramente teórico,

puesto que se propone trabajar con imágenes de extensión BMP, las mismas que

en su cabecera llevan múltiples caracteres incluidos CB' y 'M', y a continuación

vendría los caracteres que definen cada color, sin mencionar ios datos de las

dimensiones de la imagen que deben incluirse.

El caso más crítico se dará si se tiene un archivo que contenga los 256

valores posibles de un byte y que cada uno se repita en igual cantidad de veces,

en este caso el algoritmo no es aplicable puesto que el tiempo que tomará en

realizar el algoritmo es considerable dependiendo del tamaño del archivo y no

conseguirá ganancia alguna en el tamaño del mismo, por el contrario lo

aumentará debido a la cabecera, de la siguiente manera:

u n n o o o
000010
o o o n 2 o
000030
000040
000050
000060
000070
QflQQSO
QH0090
OOOOaO
OOOObO
QOOOcO
OOOOdO
0000^0
nnnnf n

nn
m
20
30
40
50
60
70
Rfl
sn

nn
rn
nn
FO
Fn

ni
1 1
21
31
41
51
61
71
R1

Al
P1
n
F1
F1

02 03
12 13
22 23
32 33
42 43
52 53
62 63
72 73
82 83
92 93
A2 A3
B2 B3
C2 C3
D2 D3
E2 E3
F2 F3

04 05
14 15
24 25
34 35
44 45
54 55
64 &5
74 75
84 85
94 95
A4 AS
B4 B5
C4 C5
D4 D5
E4 E5
F4 F5

06
Ifi
26
36
46
56
66
76
36
qfi
A^

rft
nfi
Ffi

07
1 7
27
37
47
57
67
77
R7
q?

B?
r?
n7
F7
F7

08
1R
23
38
48
58
68
73
as

fifi
PR
TR

ES
FR

nq

29
39
49
59
69
79
39
qq

pq

rq

F3
Fq

ÜA
1 A
2A
3A
4A
6A
6A
7Á
RA

ÁA
AR
TA
DA
Ffc
FA

CB OC
IB 1C
2B 2C
3B 3C
4B 4C
6B 6C
6B 6C
7B 7C
SB SC
9B 9C
AB AC
BB BC
CB CC
DB DC
EB EC
FB FC

OD OE
ID 1E
2D 2E
3D 3E
4D 4E
6D 6E
6D 6E
7D 7E
8D 8E
9D 9E
AD AE
BD BE
CD CE
DD DE
ED EE
FD FE

HF
1F
2F
3F
4F
6F
6F
7F
8F
9F
AF
BF
PF
r-F
FF
FF

! "f$̂ &' ()»+,-./
0123456789: ;<=*>?
@ÁBCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYjklmno
"afacdefghi jklmna
pqrstuvwxyz{ 1 }~ .

como se puede observar en e! ejemplo se tiene un archivo que consta de todos

ías posibilidades dables, desde 00 hasta FF, al lado derecho se puede observar el

código ASCII correspondiente a cada byte mientras que la primera columna

representa la localidad de memoria en la que se encuentra almacenada.

El archivo de ejemplo ocupa un total de 256 bytes; e! momento en que se

aplica la codificación Huffman, se obtiene un incremento en ei tamaño de la

imagen, resultado de incluir la cabecera (770 localidades es decir 1540 bytes);

cada carácter se reemplaza por un nuevo código de 8 bytes, es decir 256 bytes
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por !o que se obtiene un archivo comprimido de 1796 bytes (incluyendo la

cabecera); dando como resultado que el algoritmo no sería aplicable, además el

tiempo que tarda el procesamiento de este archivo es sumamente grande por la

cantidad de operaciones realizados en cada proceso de la codificación descritos

en el Capítulo 2. Todos estos procesos utilizados gastan gran cantidad de ciclos

de máquina para un archivo tan pequeño, pues ocupará un total de 2475248

ciclos de donde e! tiempo que demora en este caso es:

7^2475248* 30E-9

T=74ms

Se debe tomar en cuenta a! igual que para el caso más eficiente que es

poco probable que esto ocurra, ya que se tiene la cabecera del archivo BMP y

luego los bytes que definen el color, por lo que es muy difícil que el histograma

brinde valores iguales para todos sus elementos.

De igual manera se realizó una prueba con un archivo que se componga de

todas las posibilidades (00-FF), pero con un peso de 10 KB, en el cual cada

carácter se repita igual número de veces, esto se obtiene del archivo anterior de

256 bytes copiándolo hasta completar los 10 KB; en este caso, el algoritmo

tampoco es aplicable y aumentará en tamaño los mismos valores de cabecera

como el caso anterior (1540 bytes) es decir el archivo "comprimido tendrá un peso

de 11540 bytes".

4.3 PRUEBAS DEL SISTEMA IMPLEMENTADO

Una vez realizada las verificaciones iniciales, se procederá a realizar las

pruebas más reales con imágenes .bmp de color verdadero (24 bits) y con

imágenes de 256 colores (1byte por píxei), que son las imágenes con las cuales

se tiene previsto trabajar en el campo.

Las imágenes fueron sometidas a dos algoritmos de compresión, Huffman

y RLC6, para tener un patrón de comparación real analizando las ventajas y

Para mayor información sobre el método RLC de compresión revisar [Giler03]
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desventajas que se tiene al aplicar cada uno de los métodos y de esta manera

poder sacar conclusiones válidas.

Partiendo de un ejemplo sencillo: para una imagen de 42498 bytes que

corresponde nada más que a un cuadro de color negro (único color) se obtuvo

una imagen comprimida de 5422 bytes; es decir una relación de compresión de

aproximadamente 8:1, luego para el mismo cuadro, pero esta vez como archivo

bmp de 256 colores, el tamaño del mismo cuadro negro será de 16086 bytes con

perdida de color (que para este primer caso no existirá gran diferencia por ser un

cuadro negro), se obtiene un archivo de 2403 bytes obteniéndose por tanto una

compresión de 7:1

La siguiente prueba es muy interesante, pues distingue claramente las

utilidades que tiene el algoritmo de Huffman comparado con RLC, y se trata de

una imagen de dos colores (blanco y negro), mostrada en la Figura 4.4,

distribuidos en mitades iguales vertical y horizontal, como se analiza más adelante

aplicando Huffman se obtiene el mismo tamaño de archivo en ambas imágenes,

mientras que en RLC los resultados varían; de aquí se concluye que el algoritmo

de Huffman se aplica sobre redundancia de caracteres y no en cadenas largas

repetitivas de caracteres iguales, lo que es una ventaja en imágenes en las cuales

los colores pueden estar repartidos en cualquier posición y no necesariamente en

píxeles contiguos como lo necesita RLC.

(a) (b)

Figura 4.4: Distribución vertical y horizontal de dos colores

Para este ejemplo donde ambas imágenes tienen un peso de 46054 bytes

se obtuvo un archivo comprimido de 8616 bytes obteniendo una tasa de
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compresión de 5:1, por lo que en estos primeros casos es más eficiente utilizar

RLC para cualquiera de las dos imágenes ya que como se puede notar los

valores de compresión son diferentes. Para ia imagen de la Figura 4.4 (a) se

obtuvo un archivo comprimido de 1090 bytes mientras que para !a imagen de la

figura 4.4 (b) se obtuvo un archivo comprimido de 938 bytes; cuya relación de

compresión es 44:1 y 51:1 respectivamente producto de las largas cadenas

redundantes y la latencia se considera cero por parte de! autor del proyecto que

analiza dicho algoritmo, en otras palabras la aplicación del algoritmo es

instantáneo7.

Para continuar con las pruebas se procede con imágenes reales en color

real (24 bits) y la misma imagen pero en et formato de 256 colores de fotografías

de diferentes cráteres que son el propósito fundamental de este trabajo, primero

se tiene la imagen en color verdadero seguida por ia misma imagen representada

en solamente 256 colores. En la Tabla 4,2 de resultados se despliega los datos de

cada imagen presentada, su tamaño original su tamaño luego de aplicar los dos

métodos de compresión comparados (Huffman, RLC), se tendrá la relación, el

tiempo utilizado para emplear ios algoritmos de compresión (se asumirá que para

RLC el tiempo es despreciable8), y el ahorro que se obtiene en tiempo ai transmitir

el archivo codificado incluyendo el tiempo invertido en todos los procesos.

7 Revisar el proyecto realizado por [GilerÜ3]
8 para mayor información consultar [Giler03]
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Figura 4.5: Imágenes de prueba; (a) color verdadero(24 bits)
(b) imagen de 256 colores

Figura 4.6: Imágenes de prueba; (a) color verdadero(24 bits)
(b) imagen de 256 colores
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Figura 4. 7; Imágenes de prueba; (a) color verdadero(24 bits)
(h) imagen de 256 colores

Figura 4.8: Imágenes de prueba; (a) color verdadero(24 bits)
(b) imagen de 256 colores
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Figura 4.9: Imágenes de prueba; (a) color verdadero(24 bits)
(b) imagen de 256 colores

Figura 4.10: Imágenes de prueba; (a) color verdadero(24 bits)
(b) imagen de 256 colores
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Figura 4.11: Imágenes de prueba; (a) color verdadero(24 bits)
(b) imagen de 256 colores



4.4 PRUEBAS DE DESCOMPRESIÓN

La validez del algoritmo de descompresión se dará simplemente sí s

recupera la imagen original sin ninguna modificación ni alteración, ya que este e

uno de los requisitos de los códigos sin pérdida de información.

Para esto el código fuente del programa que se encuentra escrito en

lenguaje C++, contiene ciertos parámetros para su correcto funcionamiento

opciones que deben digitarse en la línea de comandos (prompt) bajo el ambien

del sistema operativo DOS de la siguiente manera:

C:\ggp>decomp [archivo de entrada] [archivo de salida]

Donde el archivo de entrada se refiere al ya codificado, mientras que

archivo de salida es la imagen original que se desea recuperar es decir tendrá

formato de "mapa de bits" (BMP) la que debe ser igual a la original como indica

Figura 4.12

Figura 4.12: Consola MS-DOS con ejecución del descompresor

Por tanto la verificación simplemente es visualizar ambas imágenes; £

procesar y luego de recuperarla y comparar su tamaño en bits para comprobar

funcionamiento del algoritmo y que no exista daños ni degradación de Ea imag<

como consta en las figura 4.13, 4.14 y 4.15. Además ambas imágenes fuer

comparadas visualizándolas de modo binario, de esta forma se verifica

igualdad de todos y cada uno de los bytes que las componen.
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(«) (b)

Figura 4.13: yisualización de imagen; (a) previo a la compresión (origina!)
(h) después de la descompresión

Figura 4.14: Visualización de imagen; (a) previo a la compresión (original)
(b) después de la descompresión

Figura 4.15: Visualización de imagen; (a) previo a la compresión (original)
(b) después de la descompresión
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Una vez que se comprobó que la decodificación trabaja correctamente se

debe calcular el tiempo que demorará en aplicarse el algoritmo mediante el uso

de la función dock del lenguaje C++ aplicada en el algoritmo de expansión y para

todos los casos resulto ser despreciable pues oscila entre los 20 y 30

milisegundos, considerando los tiempos de transmisión que se encuentra en el

orden de los segundos.

Imagen
[figura #]

Tamaño

Sin comprimir
(original)
[bytes]

4-13 45730

4.14 44154

4.15 45740

Comprimida
[bytes]

Descomprimida
[bytes]

tasa de
compresión

18791 45730 2'43

36579 44154 1.2

45070 45740 1.01

Tabla 4.1: P rué has de compresión y descompresión de fas imágenes
de las figuras 4,12 a 4.14

Notas: El tamaño, en bytes, de la imagen descomprimida es exactamente igual
al tamaño de la imagen sin comprimir (original) debido a que el
algoritmo de Huffman no produce pérdida de información.
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4.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos de ia implementación del presente trabajo

por si solos son satisfactorios de acuerdo con la meta propuesta, como se

presenta en la tabla 4.2, en la que para tener mejores elementos de

comparación se incluyen ios resultados del aplicar e! algoritmo RLC cuyos

valores fueron obtenidos por el algoritmo ya implementado y probado

anteriormente9,

El algoritmo RLC, funciona de mejor manera cuando se tiene

archivos con largas cadenas repetidas de caracteres, en caso de las

imágenes presentadas se tiene una variedad de colores lo que impide que

este código obtenga mejores relaciones de compresión, sin embargo, la

aplicación del mismo invierte muy poco tiempo (en el orden de los

milisegundos), que comparando con los tiempos críticos de transmisión se

considera despreciables lo que ¡e da gran facilidad para aplicarlo; sin

embargo, en archivos con gran detalle, el algoritmo incluso demorará más

la visualización de las imágenes capturadas, ya que el algoritmo RLC

aumenta bits por cada cadena de repeticiones de byíes, y en imágenes de

gran detalle, estas cadenas no son muy frecuentes.

El código de Huffman por su parte se basa en la redundancia de

caracteres en todo el archivo y no en cadenas largas por lo que se obtiene

mejores tasas de compresión que al aplicar RLC; sin embargo, su tiempo

de latencia es mucho mayor, y que en promedio se encuentra en segundos.

Los tiempos que tarda en aplicarse !a compresión fueron calculados

mediante el software "Visual DSP' con dos imágenes estándar10 de 46KB el

Para mayor información consultar [Giler03] cap3.

10 Se realizó las mediciones con una imagen obtenida del Instituto Geofísico en color verdadero y en 256
colores.
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que muestra los cicios de máquina, alrededor de 5E7 ciclos fueron

consumidos en toda la subrutina de compresión, multiplicado por e! tiempo

que gasta cada ciclo de máquina en la tarjeta ADSP-2181

(SOnanosegundos).

T=50000000*30E-9

T- 1.5seg

Se utilizará como valor promedio para todas las imágenes que se

estudian un tiempo de 2 segundos mientras que para la recuperación el

tiempo que tarda es despreciable y dependerá del PC en el que se lo

ejecute; de todas formas los valores obtenidos son un promedio que no se

aleja de la realidad para ios PC's promedios existentes en el mercado.

Como se puede observar en la mayoría de los casos existe ahorro en el

tiempo de obtención de ias imágenes incluidos todos los tiempos de

latencia introducidos por el presente proyecto.
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De los resultados expuestos en la tabia 4.2 se deduce que es

beneficioso desde el punto de vista de la compresión, trabajar con

imágenes de 256 colores puesto que cada byte representa un color y

existirá muchos píxeies repetidos ya que al ser imágenes uniformes (no

existe cambios bruscos de color) los píxeies contiguos se repiten y varían

poco a poco.

Para los ejemplos presentados el ahorro del tiempo que se tarda en

visualizar cada imagen disminuye drásticamente pues las tasas de

compresión llega a ser aproximadamente de 2:1, reduciendo en todos los

casos el tiempo necesario para recuperar las imágenes originales.



95

CAPITULO 5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

> El proyecto presentado analiza un método particular de compresión de datos

que ha logrado reducir el tamaño de los datos que representan las imágenes

presentadas, por consecuencia se ha disminuido el tiempo de ocupación del

canal de transmisión necesario para transmitir la información desde el sitio

remoto hacia el centro de monitoreo.

> E! algoritmo de Huffman que es un método de codificación sin pérdida de

información será útil para la aplicación desarrollada sin importar si las

imágenes se obtengan de dispositivos de alta ó baja resolución, sin embargo

se tiene mejores resultados si se trabaja con imágenes de baja resolución, las

mismas que servirán para monitorear cambios fundamentales que suceden en

un proceso eruptivo donde los detalles de las imágenes pasan a segundo

plano y lo que se requiere es tener las imágenes que registren los cambios lo

más rápido posible,

> Los resultados obtenidos en !a compresión varían según el tipo de imágenes

con las que se trabaja, se obtiene mejores tasas de compresión en imágenes

de baja resolución debido que la redundancia de colores es mucho más

probable pues se tiene simplemente 256 posibilidades de color mientras que

para imágenes de alta resolución se puede tener más de 16 millones de

posibilidades lo cual hace más difícil que los bytes que representan cada píxel

sean redundantes en altos porcentajes.

> Este proyecto sirvió para comparar con otro algoritmo sin pérdida de

información como es el RLC lo que ayuda a tener mejores parámetros de

evaluación del mismo y que sirve de pauta para la implementación y estudio

de otros métodos de compresión, de tal manera que dependiendo de la

aplicación se pueda escoger el método que brinde mejores resultados.
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> El uso de un microprocesador de alta velocidad y multifuncional como el DSP

permite que un algoritmo como el de Huffman el mismo que necesita realizar

gran cantidad de procesos para poder aplicarlo, ha permitido que el tiempo

invertido en aplicar el algoritmo expuesto no supere al tiempo que se logra

ahorrar al recuperar un archivo de menor tamaño en bytes.

> La memoria que posee la tarjeta de desarrollo no es suficiente para este tipo

de aplicaciones ya que las imágenes comparten localidades con los

programas cargados como el de compresión, control de flujo, control de

errores y el de adquisición de imágenes, además de las localidades

reservadas para la implementación del algoritmo lo que limita el tamaño de las

mismas sobretodo si se desea analizar imágenes de alta resolución.

> En esta aplicación en particular se puede concluir que resulta más beneficioso

e! implantar el algoritmo de Huffman que RLC no solo por la mejor tasa de

compresión que en algunos casos RLC incluso aumenta de tamaño ai archivo

adiciona!; sino también porque el tiempo que debe utilizar e! canal de

transmisión disminuye.

> El hecho de que se aplique el algoritmo de Huffman a una imagen no

determina que no se pueda aplicar uno ó más métodos de compresión a

continuación del archivo obtenido, o anteriormente dependiendo del tipo de

compresión que se aplique y poder multiplicar las tasas de compresión,

> El hecho de que este trabajo sea parte modular del proyecto a gran escala que

persigue el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional ha permitido

que se pueda utilizar la aplicación ya desarrollada en Visual Basic a la cual se

la ha implantado el archivo ejecutable de descompresión que ha sido

desarrollado bajo el lenguaje de programación C++, de tai manera que se ha

logrado juntar ya dos módulos que conforman el proyecto final

Al haber trabajado por separado las etapas necesarias para obtener el

resultado que es el proyecto de video - telemetría; se ha conseguido que cada
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grupo de trabajo logre los mejores resultados en su investigación particular, ya

que se profundiza en cada tema realizando todo tipo de pruebas que garantiza

su correcto funcionamiento, para poder juntarlos y compartir sus necesidades,

lo que en conjunto resulta beneficioso para el cliente fina! que es el instituto

Geofísico de la Escueta Politécnica Nacional.

> 5.2 RECOMENDACIONES

> Se sugiere incorporar la memoria externa de la que tiene capacidad la tarjeta

de desarrollo ADSP 2181 de manera de poder procesar imágenes de mayor

tamaño y poder analizar de mejor manera los detalles de las mismas sin tener

las limitaciones de compartir las localidades de memoria anteriormente

descritas.

> Se recomienda aplicar el algoritmo de Huffman no directamente a una imagen

sin procesar sino a un archivo que contenga ya la imagen codificada por

ejemplo mediante el algoritmo RLC cuyo tiempo de latencía se encuentra en

el orden de los milisegundos, de esta manera se multiplicaran ambas tasas de

compresión y al reducir el tamaño del archivo al que se aplicará Huffman esto

trae como consecuencia que el tiempo invertido en el algoritmo también

reduzca. Sin descartar la posibilidad de utilizar otros métodos de compresión

adicionales.

> Se sugiere que en el caso de que se desee tener imágenes más grandes que

no puedan almacenarse en la memoria de la tarjeta ADSP se pueda trabajar

las mismas por bloques, es decir se pueda ir codificando por bloques fijos que

puedan almacenarse en la memoria interna, esta investigación puede utilizar el

presente proyecto con algunas modificaciones que permita realizar lazos que

compriman cada bloque y que una vez que se una en el sitio remoto todos ios

bloques codificados poder aplicar la decodificación.

> Sería recomendable que se tenga una estadística de relaciones de

compresión de las imágenes sobretodo en procesos eruptivos como también
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por horas del día ó por condiciones climáticas, puesto que dependiendo de ios

factores mencionados se puede tener diferentes relaciones de compresión lo

que permitiría tener una guía para saber cada cuanto tiempo es factible

capturar imágenes, y que servirán de parámetros para otros métodos de

compresión e incluso para escoger que método es más factible aplicar

dependiendo de las condiciones.

> Lo referente a la emulación de la captura de imágenes se la puede realizar

mediante la aplicación incluida en el sistema operativo Windows denominada

Hyperterminal, la misma que puede enviar datos serialmente a varias

velocidades y con diferentes configuraciones, se puede realizar aplicaciones

en diferentes lenguajes como por ejemplo Visual Basic para hacer la interfaz

más amigable con el usuario dependiendo de la aplicación

> Para obtener el tiempo más real que demorará todo el proyecto implementado

se debe sumar el tiempo que tomará capturar una imagen sea en la memoria

interna como en una posible memoria externa y sumar al tiempo que se ha

estudiado en el resto de módulos componentes, por lo que se recomienda

aumentar un contador de ciclos de máquina que inicie el momento de capturar

imágenes y que termine el momento que se transmita el último byte hacia el

centro de monitoreo, de manera similar para obtener el tiempo desde que se

recibe el último byte en el sitio remoto hasta obtener la imagen en pantalla, de

esta manera se tendrá el tiempo exacto considerando que el tiempo de

propagación es despreciable en comparación con los tiempos de transmisión
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{* Main3_3.dsp Subrutina principal de! programa que implernenta un *}
{* sistema de transmisión empleando control de errores y ****+**}
{* control de fiujo en el ADSP-2181 *****************j

{* Autor: Daniel Cárdenas / Germán Arévalo, xx~Feb-20Q3
{* Modificado: Carlos Giler Egüez, 17-Mar-2G03. 'recibir2' - 'inicio'

{* Modificado: Darío J Chaves C, Agosto -2003

*•*•*****!

.MODULE/RAM/abs=0 trxtodsp;

{**"*** Declaración de Variables
.var/dm aux¡2[2];
.var/dm tabla_finai[768];
.var/dm imagen[15035];
.var/pm auxi;
.var/dm suma,
.var/drn aux_histo;
.var/pm histo[1024];
.var/pm tabla[768];
.var/pm tabla_aux[768]¡
.var/pm tabla_aux1[768];
.var/pm imagen1[80QO];
.VAR/DM header[3]¡
.VAR/DM cnt_a_dm;
.VAR/DM cnt_a_pm;
.VAR/DM cnt_b;
. VAR/DM ack,
.VAR/DM cnt_ack¡
.VAR/DM carac_inicio¡
, VAR/DM bandera dm:

.VAR/DM

.VAR/DM

.VAR/DM

.VAR/DM

.VAR/DM
VAR/DM
.VAR/DM
.VAR/DM
.VAR/DM
.VAR/DM
.VAR/DM
.VAR/DM
.VAR/DM
.VAR/DM
.VAR/DM
.GLOBAL
.GLOBAL
.GLOBAL
.GLOBAL
.GLOBAL
.GLOBAL
.GLOBAL
.GLOBAL
.GLOBAL
.GLOBAL
.GLOBAL
.GLOBAL
.GLOBAL
.GLOBAL
.GLOBAL
.GLOBAL
.GLOBAL

bitd[4j;
brtp[3];
nula;
palabra[7];
backup[6]¡
sigíe;
cnífinal;
dato:
trama;
cnt_2a_dm;
cnt_2a_pm;
cnt_20ms;
paquete_20ms;
counter;
cnt_dm;

cnt_2a__dm¡
cnt__2a_pm;
backup;
cnt_dm;

bitd;
bitp;
nula;
palabra;
sigte;
cntfinal;
dato;
trama;
cnt_20ms;
paquete_20ms;
counter;
cnt_a_dnr
cnt_a_pm;

{localidades para guardar los códigos Huffman}
{localidades para almacenar parte de la imagen}

{tabla donde se guardara el histograma}

{localidades para continuar almacenaje de imagen}
{Header de los datos codificados}
{Contador de bytes de la imagen ubicados en dm}
{Contador de bytes de la imagen ubicados en pmj
{Contador de bits de header y bandera para alternar LSB y MSB}

{Carácter de inicio del sistema}

{buffer para los 4 bits de datos}
{buffer para los 3 bits de control}
{siempre antes de [palabra]}
{buffer para los 7 bits de la palabra código}
{para no perder algunas variables dentro de fas subrutinas}

{palabra código}
{contador de nibbles ubcados en dm a codificar}
{contador de nibbles ubcados en pm a codificar}
{para uso con radios Neulink}

{contador de nibbles en una localidad}

{buffer para los 4 bits de datos}
{buffer para los 3 bits de control}
{siempre antes de [palabra]}
{buffer para los 7 bits de la palabra código}

{palabra código}
{para uso con radios Neulink}

{contador de nibbles en una localidad}



.GLOBAL cnt_b;

.GLOBAL bandera_dm;

. GLOBAL auxi2;

.GLOBAL tab!a_final; {localidades para guardar los códigos Huffman}

.GLOBAL imagen, {localidades para almacenar parte de la imagen}

. GLOBAL auxi;

.GLOBAL suma;

.GLOBAL Misto; {tabta donde se guardara el histograma}
GLOBAL tabla;

. GLOBAL tab!a_aux;

. GLOBAL tab!a_aux1;

.GLOBAL imagenl; {localidades para continuar almacenaje de imagen}

.GLOBALHEADER;

. GLOBAL AUXJHISTO;

{******* Declaración de Contantes *******}
.CONST tam_buff_in_dm=3007G;

ínicialización de Variables *******}
header 132,132,132;
cnt_ack: 0;
caracjnicio: 137;
bandera_dm: 0;

{******* Inicialización de Variables *******}
.INIT dato. 0x0000;
.INIT palabra: 0,0,0,0.0,0,0;
.IIMIT bitp: 0,0,0;
.INIT bttd: 0,0,0,0;
.INIT cntfinal: 7;
.INIT trama: 0;
.INIT paquete_20ms: 95; {longitud del paquete a transmitir por ei radio Neulink}
.INIT cnt_20ms: 95; {contador del paquete, variable}
.fNÍT aux_histo: 1;

{******* Subrutinas utilizadas en el UART1 *******}
.EXTERNAL init_uart__1;
. EXTERNAL turn_rx_on_1;
.EXTERNAL turn_rx_off_1;
.EXTERNAL out_char_ax1_1;
.EXTERNAL get_char_ax1 JoJ;
.EXTERNAL process_a_bit;
.EXTERNAL baud__period;
.EXTERNAL get_char_ax1_1;
.EXTERNAL wait_20ms;

{******* Subrutinas utilizadas en el UART2 iAit*^jL}
.EXTERNAL init_uart_2;
.EXTERNAL turn_rx_on_2;
. EXTERNAL turn_rx_off_2;
.EXTERNAL out_char_ax1_2;
.EXTERNAL get_char_ax1Jo_2;
.EXTERNAL process_a_bit;
.EXTERNAL baud_period;
.EXTERNAL get_char_ax1_2;

{******* Declaración de Subrutinas para fa Codificación *******}
.EXTERNAL inicíol; {codificación Hamming(7,4)}
.EXTERNAL comprimir; {aplicación algoritmo de Huffman}

Vector de Interrupciones
jump inicio; rti; rti; rti; {00: reset }
rti; rti; rti; rti; {04: IRQ2}
rti; rti; rti; rti; {08: IRQL1 }
rti; rti; rti; rti; {Oc: IRQLO }



rti; rti¡ rti; rti; {10: SPORTOtx}
rti; rti; rti; rti; {14: SPORTO rx }
rti; rti; rti; rti; {18: IRQE}
rti; rti; rti; rti; {1c: BOMA)
rti; rti; rti; rti; {20: SPORT1 tx or IRQ1 }
rti; rti; rti; rti; {24: SPORT1 rx or ÍRQO }
jump process_a_b¡t; rti; rti; rti; {28: timer}
rti; rti; rti; rti; {2c; power down }

{ Programa Principal }
inicio:

set f!1; {Enciende el Led fI1}
axO=Q; {Inicialización del contador de bytes a adquirir}
dm{cnt_a_dm)=axO;

dm(cnt_a_pm)=axO;
dm(cnt_b)=axO; {Inicialización de ia bandera de indicación de}
dm(bandera_dm)=axO;

{LSB o MSB a almacenar en una localidad de 16 bits}
ar=1145; { Ve!, de tx=38400 bps }
dm(baud_period)=ar;
¡0=A¡nnagen;

mO=1;
m1=0;
10=0;
11=0;
12=0;

i4=Aimagen1;
m4=1;
m5=Q;
!5=0;

Í3=Q; 14=0; 16=0; 17=0;

cal! init_uart_1; {Inicialización del UART 1 }
cali init_uart_2; { Inicialización del UART 2 }
cali turn_rx_on_1; { Habilita recepción de! UART 1 }

espera:
calí get_char_ax1_1; { Espera indefinidamente un carácter de reinicio en }
ayO=dm(carac_in¡c¡o); { estado de bajo consumo de potencia }
ar=ax1-ayO;
if eq jump transmisión; { Proporciona un lazo cerrado de prueba de! enlace Tx-Rx}
cal! out_char_ax1_1;
jump espera;

transmisión:
toggle fI1;
cali turn_rx_off_1; {Deshabilita rxuartl, habilita uart2}
cail turn_rx_on_2; {Habilita rx uart2}
cali recibir2; {Adquirir una imagen}

ciclo:
cali comprimir; {ímplementación del algoritmo de Huffman}
cali transmitir!; {Tratamiento y transmisión de la imagen}

cali turn_rx_off_2; {Deshabilitación de rx UART2}
cali turn_rx_on_1; {Habilita rx uartl}
cali espera_ack; {Subrutina de espera de un ACK}
cali turn_rx_off_1; {Deshabilitación de rx UART1, habilita uart2}
cali turn_rx_on_2; {Habilita rx UART2}
iO=Aimagen;

i4=Aimagen1;
axO=0;

dm(cnt_a_dm)=axO;
dm(cnt_a_pm)=axO;
dm(cnt_b)=axO; {Bandera que indica si ef byte adquirido se}



dm(bandera_dm)=axO;
{almacenará como LSB o MSB en una localidad de 16 bits}

m1=0;
cail recibir?; (Subrutina de adquisición de una imagen}
nop;
jump ciclo;

Subrrutinas Internas de! Programa Principal — }

{ _ „ _ recibir? ..... _ __ _
{ Esta subrrutina recibe la imagen, desde otro PC, a ser comprimida }
{ por el algoritmo Huffman y luego codifidada en }
C Hamming(7,4) con los programas que se encuentra dentro de! DSP }

recibir?:
cali get_char_ax1_2, {Espera recibir carácter det UART)
ar=axt;
se=8,
sr=lshift ar (hi);
drn(iO,rn1)=sr1;

ar-dm(cnt_a_dm); {Incrementa el contador de bytes en dm}
ar=ar+1;
dm(cnt_a_dm)=ar;

ar=pass 1;
dm(cnt_b)=ar;
resetfM;
nop;

get_other_char:
cali get_char_ax1_to_2;
ar= pass af;

{ if ne jump send_ack;}
¡f ne rts;
ar=dm(bandera_dm);
ar=ar-1;
if ne jump store_dm; {caso contrario: "store_pm"}
ar=dm(cnt_a_pm); {incrementa el contador de bytes en pm}
ar=ar+1;
dm(cnt_a_pm)=ar;
ar=dm(cnt_b);
ar=ar-1;
if ne jump store_msb_prn;
m5=0¡
ar=ax1;
ayO=pm(i4,m5);
ar=ar or ayO;
pm(i4,m4)=ar;
ar=pass 0;
dm(cnt_b)=ar;
nop;
jump get_other_char;

store_msb_pm:
ar=ax1¡
se=8;
sr=lshin ar (hi);
pm(i4Jm5)=sr1;
ar=pass 1;
dm(cnt_b)=ar;
jump get_other_char;

store_dm:



ar=dm(cnt_a_dm}; {Incrementa el contador de bytes en dm)
ar=ar+1;
dm(cnt_a_dm)=ar;
ar=dm(cnt_b);
ar=ar-1;
if ne jump store_msb_dm;
ar-ax1;
ayO=dm(iO,m1);
ar=ar or ayO;
dm{¡0,mO)=ar;
ar=pass 0;
dm(cnt_b)=ar;
ar=dm(cnt__a_dm);
ayO=tam_buff_in__dm;
ar=ayQ-ar;
if eq jump set_bandera_drn;
nop;
jump get_other_char;

store_msb_dm:
ar=ax1;
se=S;
sr^lshift ar (h¡);
dm(iO,m1)=sr1;
ar=pass 1;
dm(cnt_b)-ar;
jump get_other_char;

set_bandera_dm:
ar=pass 1;
dm(bandera_dm)=ar;
jump get_other_char;

send_ack:
axO=dm(cnt_a_dm);
ayO=dm(cnt_a_pnn);

dm(backup)=ar;
ayO=0¡
dm(bandera_dm)=ayO;
dm(cnt_a_dm)=ayO¡
dm(cnt_a_pm}=ayO;
dm(cnt_b)=ayO¡
iO=Aimagen;
¡4=Aimagen1;
rts;

( ___ _ _ transmitin
{ Esta subrrutina transmite los datos comprinnidos y almacenados en
{en el buffer de salida mediante hamming{7,4). }
I
transmití M:

se=2; (duplicar el número total de bytes a transmitir}

sr=lshift ar(hi);
ar=sr1 ;
dm(cnt_2a_dm)=an

{duplicar el numero tota! de bytes en pm}
i4=fthisto;
se=2;
axO=¡5¡
ayO=¡4¡
ar=axO-ayO¡
sr=lshift ar(hi);
ar=sr1;



dm(cnt_2a_pm)=ar;
cali header_trailer; {Transmitir el header de la imagen codificada}
cali out_char_ax1_1;
caíl out_char_ax1__1;

cali out_char_ax1_1:

nop;
cali íniciol; {Codificación de Hamming y transmisión)
nop,
caíl neaderjrailer; {Transmitir el traifer de la imagen codificada}
cali out_char_ax1_1;}

cali out_char_ax1_1;
rts;

header_trailer _
{ Esta subrrutina de transmisión de header y trailer.

headerjraíler:
iO=Aheader;
axQ=0;
dm(cnt_b)=axO;
af=pass 3;

trail: axQ=dm(cnt_b);
ar=axO-af;
if ne jump siga;
rts;

siga.
ax1=dm(¡Q,mQ);
ar=axO+1;
dm(cnt_b)=ar;
cali out_char_ax1_
jump trail;

espera_ack.
{ Esta subrrutina espera por un ACK.
{ Envía pedidos de ACK si se vence el timer de espera.

espera_ack: ~~~
cali get_char_ax1_to_1;{Espera con timer}
ar= pass af;
if ne jump ask;
nop;
rts;

ask:
ax1=129;
cali out_char_ax1_1;
toggle fl1;
ar=dm(cnt_ack);
af=ar-3;
if ne jump otroack;

ar=pass 0;
dm(cnt__ack)=ar;

jump inicio; {Espera por un reinicio dei sistema, queda en modo idle}

otroack:
ar=ar-M;
dm(cnt_ack)=ar;
jump espera_ack;

.ENDMOD;

{****COMPRESION DE IMÁGENES UTILIZANDO EL ALGORITMO DE HUFFMAN.1
Algoritmo mediante el cual se tomará una imagen alamacenada en la memoria de



datos y programa la procesará mediante ei algoritmo de Huffman para conprimirla
y recuperarlo mediante un PC cargado con el algoritmo de descompresión
servirá como subrutina de un proyecto de mayor alcance que incluye control de flujo
y corrección de errores

//realizado por DARÍO CHAVES

.MODULE/RAM

.ENTRY comprimir;

.EXTERNAL auxi2;

.EXTERNAL tablajinal;

.EXTERNAL imagen;

.EXTERNAL auxi;

.EXTERNAL suma;

.EXTERNAL histo;
EXTERNAL tabla;
.EXTERNAL tabia_aux;
.EXTERNAL tab!a_aux1;
.EXTERNAL imagenl;
.EXTERNAL cnt_a_dm;
.EXTERNAL cní_a_pm;
.EXTERNAL cnt_b;

PROGRAMA_DE_PRUEBA;

(localidades para guardar los códigos Huffman}
{localidades para almacenar parte de la imagen}

{variable que almacena número de elemenots en histograma}
{tabla donde se guardara el histograma}
{tabla auxiliar para creación del árbol de Huffman}
{tabla auxiliar para creación del árbol de Huffman}
{tabla auxiliar para creación del árbol de Huffman}
{localidades para continuar almacenaje de imagen}
{Contador de bytes de la imagen ubicados en dm}
{Contador de bytes de la imagen ubicados en prn}
{Contador de bits de header y bandera para alternar LSB y MSB}

{ . Programa Principal
comprimir:

setfH;
cali iniciolO;
axO=dm(cnt_a_dm);
ayO=16000;
ar=axG-ayO;
if gt jump histo2;
ar=dm(iG,mQ);
axQ=ar;
mxO=ar;
sr=lshift ar by-24 (hi);
pm(i5,m5)=ax1;
pm(i4,m4)=srO,
pm(¡4,m7)=mx1;{sr1}
dm(cnt_b)=m2; {m2}
ayO=dm(cnt_a_dm);
cali histograma;
jump continuar;

histo2:
ar=dm(iO,mO);
axO=ar;
mxO=ar;
sr=lsh¡ftarby-24(hi);
pm(i5,m5)=ax1;
pm(i4,m4)=srO;
pm(¡4,m7)=ax1;
dm(cnt_b)=m2; {m2}
ayO=16000;
cali histograma;
axQ=d m (c nt_a_d m);
ay0=16000;
ar=axO-ayO;
ayO=ar;
cal! histograma;
cal! histogramal;

continuar:
axO=pm(i5.m5);
ayO=axQ;
ar=axO+ayO;

{actualiza los parámetros necesarios}

{por precaución puesto que registro de lazos es de 24 bits}

{empieza el histograma paraq iagenes menores a 16000bits}

{realiza el histograma en DM}

{empieza histograma para imágenes mayores a 16000}

{divide la memoria de datos para realizar dos veces}
{el histograma y considerar ias 30000 localidades}

{realiza histograma con localidades en PM}



ax1=i4;
ay1=ar;
ar=ax1+ay1;
i7=ar;
cali ordenar;
cali árbol;
cal! ordenar"!;
cali crear_tabla;
axO=dm(cnt__a_dm);
ayO=16000;
ar-axO-ayG;
if gt jump codificar?,
ayO^axG;
iO=Aimagen;
i1=Atabla_final;
mxO=0;
srO=0;
ayl^O;
ar=dm(¡0,mO);
mrO=ar;
sr=lshittarby-24(hi);
axO=srO;
cali codificar;
dm(i2,mO)=mxO;{}
jump continuar"!;

codifica r2:
iQ~Aimagen;
i1=Atabla_final;
mxO=0;
srO=0;
ay1=0;
ar=dm(iO:mO);
mrO-ar;
sr=ísh¡ftarby-24(hi),
axO=srO;
ayO= 16000,
calí codificar;
axO=dm(cnt_ajdm);
ayO=t6000;
modify(iO,m3),
ar^axO-ayO;
ayO=ar;

{ ordena histograma en forma ascendente)
{ crea el árbol de Huffman sumando nodos}
{ ordena árbol en forma descendente}
{ crea tabla de códigos y tablas auxiliares}
{ divide DM para codificar los primeros 16000bíts)

{ codifica imágenes menores a 16QOObits

{realiza codificación de los primeros16KB}

mrO=ar;
sr=ishiftarby-24(hi);
axO=srO;
cal! codificar;
ar=dm(cnt_a_pm);
ayO=ar;
¡4=Aimagen1;
ar=pm(¡4,m4);
mrO=ar;
sr=lshm ar by -24 (ni);
axO=srO;
cali codificarl;

continuarl:
srO=m2;
sr1=m2¡
Í3=m2;
axO=dm(cnt_a_dm);
ayO=dm(cnt_a_pm);
ar=axO-t-ayO;
ar=ar-1 ;
dm(i3,mO)=ar;

{ realiza codificación del resto de DM (14000bits)}

{realiza codificación de ia imagen almacenada en PM}

{ cabecera con la longitud de imagen original}



axO=dm(suma);
ayO=255,
ar=axO-ayO; { almacena el número de elementos de! histograma en cabecera}
dm(i3,mO)=ar,
ayO=ar;
ar=ar+ayO;
ar=ar-*-ayO;
ar=ar+2;

axO-i2;
ayG=ar;
ar=axQ-ayO;
cntr=ar; { se invierte los bytes MSB y LSB para que sea legible por un PC}
do cambio until ce;
ar=dm(¡3,m2);
sr=lsh¡ft ar by 8 (lo),
ay1=sr1;
ar=srO or ay!;

cambio: dm(i3,mO)=ar;
axO=¡5;
¡4=Ahisto;
ayO=i4;
ar=axO-ayO;
cntr=ar; { se invierte ios bytes MSB y LSB para que sea legible por un PC}
do carnbíol untíl ce;
an=pm(i4,m5);
sr=lshift ar by 8 (lo);
ay1=sr1;
ar~srO or ay1;

cambiol:
pm(¡4,m4)=ar;
toggle f!1;
mQ=1; m1=0; m4=1; m5=0: { se regresa parámetros considerados en Main}
rts;

{*************SUBRUTINA PARA INICIALIZACION DE VARIABLES********'
se inicializan ios parámetros que solo se utilizan en la subrítina de
compresión

iniciólo:
mO=1;m1=2;m2=0;m3=-1;
m4=1;m5=0;m6=2; m7=-1;
ax1=1;

mxO-256,
myO=256;
mx1=0;

sr1=0;
srO=0;
iO=Aimagen;
i1=Asuma;
i2=Atabia_fmal;
¡3=Aauxi2;
dm(i1,m2)=mxO;
¡4=Ahisto;
i5=Aauxí;
rts;

E HISTOGRAMA*

estas subrutinas irán leyendo byte a byte la imagen y creara un histograma
del brillo de la imagen en la memoria de programa
histograma leerá datos de DM mientras hístogramal lee los datos en PM

histograma:

cntr=ayO;



do histog unti! ce;
i4=Ahisto;
ay1=dm(cnt_b);
none-ay1-1,
if ne jump LSB;

otro:

ayO=OxOOFF,
ar=axO and ayO;
axG=ar;
dm(cnt_b)=m2;

Isb_ret:ay0=pm(¡4,m5);
ay1=pm(¡5,m5);
ar=axG-ayO;
¡f eq jump actual;
ar =ay1-1;
ayt=ar;
if eq jurnp nuevo;
modify(i4,m6);
ayO=pm(¡4,m5);
jump otro;

nuevo: modify{i4,nn6);
pm(i4,m4}=axO;
ay1=pm(¡5,m5);
pm{i4!m4)=rny1;
ar=ay1+1;

{lee primero byte MSB y luego LSB hasta completar lazo}

{ busca carácter en histograma existente, si existe incrementa la}
{frecuencia en 1, caso contrario lo añade ai final del histograma}

den; cali final;
histog: nop;

¡4=/vhisto;
rts;

actúa!: modify(¡4,m4);
ay1=pm(i4,m5);
ar=ay1+1;
pm(¡4,m4)=ar;
jump den;

LSB: ar^axO;
sr=lshift ar by -24 (hi);
axO^srO;
dm(cnt_b)=m01

jump lsb_ret;

final:

rr:
otravez:

ay1=dm(cnt_b);
none =ay1-1¡
if nejump otravez;
axO=mxO;
rts;

axO=dm(i01mO);
mxO=axO;
jump rr;

{parametriza el siguiente byte para que sea MSB ó LSB}

histogramal:
ay1=dm(cnt_a_pm);
none=ay1-1;
if It rts;
i6=Aimagen1,
axO=pm(i6(m4);
mxO=axO;
cntr=ay1;

do histogl until ce;
í4=Ah¡sto;
ay1=dm(cnt_b);
none=ay1-1;
if nejump LSB1;



axO=mxO;
ayO=OxOOff;
ar=axG and ayO;
axQ=ar;
dm(cnt_b)=m2;

Isb_ret1;ay0=pm(i4,m5);
ay1=pm(i5,m5);

otrol: ar-axQ-ayO;
if eq jump actuad;
ar=ay1-1;
ay1=ar;
if eq jump nuevolO;
modify(i4,m6);
ayO=pm(¡4,m5);
jump otrol;

nuevo 10:modify(i4,m6);
pm(¡4,m4)=axO;
ay1-pm(i5,m5);
pm(i4,m4)=my1;
ar=ay1+1,
pm(i5,m5)=ar;

denl: cali finallO;
histogl: nop;

¡4=Ahisto;
rts;

actual 1:modify(i4,m4);
ay1=pm(Í4,m5);
ar=ay1 + 1;
pm(¡4,m4)=ar;
jump denl;

LSB1: ar=axO;
sr=lshift ar by -24 (hi);
axO=srO;
dm(cnt_b)=mO;
jump Isb_ret1;

final10:ay1~dm(cní_b);
none =ay1-1;
if ne jump otravezl;
axO=mxO¡

rr1: rts;
otravezl:

axO=pm{i6,m4);
mxQ=axQ;
jump rr1¡

{*****************SUBRUTINA PARA ORDENAR HISTOGRAMA"
esta subrutina ordenará el histograma obtenido en forma ascendente mediante e!
método de la burbuja para poder crear ei árbol de Huffman
***-******

ordenar
¡4=Ahísto;
cali iniciar;
ar=pm(í5(m5);
ar=ar-1;
cntr=ar;
do burl until ce;
cntr=ar;
do bur2 until ce;
none=ax1-ay1;
if le jump proxi;
modify(i4,m7);
modify(í4,m7);
pm(i4,m4)=ayO;
pm(i4,m4)=ay1;



proxi:
bur2:

burl:

pm(¡4,m4)=axO;
pm(i4lm7)=ax1;
cali iniciar;
nop;

calí iniciar;
ar=ar-1;
rts;

iniciar:
axO=pm(¡41rn4);
ax1-pm(i4,m4);
ayO=pm(i4.m4);
ay1=pm{i4,m7);
rts,

{*************SUBRUTINA PARA CREAR ÁRBOL DE
con esta subrutina se crea los nodos y la información de cada uno para
poder asignar los nuevos códigos

árbol:
i6=Atabia;
¡4=Ahisto;
ar=pm(t5,m5)¡
ar-ar-1;
cntr=ar;
do nodos until ce;
axG=pm(¡4,m4);
ax1=pm(i4.m4);
ayO=pm{i4,m4);
ay1=pm(i4,m4);
mxO=i4;
ar=ax1+ay1, ax1=dm(i1,m2);
pm(i6,m4)=ax1;
pm(¡6,m4)=axO;
pm(i6hm4)=ayO;
dm{Í3,mO)=ax1¡
dm(i3,m3)=ar;
ar=ax1 + 1¡
dm(i1,m2)=ar;
ayO=pm(¡5,m5)¡
ar=ayO+1,
pm(i5,m5)=ar¡
cal! ordenarlo;

nodos; ¡4=mxO;
nodosl: rts;

ordenarlo:
anteriores}

¡4=mxO;
cali iniciarl;

{suma ios nodos y Irnacena en una tabla auxiliar}

{vuelve a ordenar ei histograma con los nuevos nodos incluidos}

{ ordenará el histograma sin tomar en cuenta los valores

{se utiliza el método de la burbuja}

proxil :

burlO:

ar =
ar=ar-1 ;
if eq jump nodosl;
cntr=ar;
do burlO until ce;
none=ax1-ay1;
if It jump proxi 1;
pm(i4,m4)=ayO;
prn(i4,m7)=ay1;
dm(¡3,mO)=axO;
dm(i3,m3)=ax1;
modify(i4,m6),
cali iniciarl;
nop;
mrQ=dm(i3,mO);
srO=dm(i3,nn3);
pm(i4,m4)=mrO;



pm(¡4,m7)=srO;
rts;

iniciar!:
axO=pm(i4,m4);
ax1=pm{i4,m7);
ayO-dm(¡3,mO);
ay1=dm{i3,m3);
rts;

ordenarl:
i4=Atabia_aux,
axO=dm{i'Tm2);
ayO-myO;
ar=axO-ayO;
cntr^ar;
ayO=3,

ar~axQ-ayO;

¡7=ar;
do ordenl until ce;
axO=i7;
mxC=pm(i6,m4);
ax1=pm(i6,m4);
ay1 =pm(i6,m4),ar=axO-ayG;
pm(i4,m4)=mxO;
pm(i4,m4)=ax1;
pm(i4,m4)=ay1;
¡7=ar;

ordenl: i6=ar;
rts;

{!a tabla creada se la ordenara en forma descendente]
{ para poder crear e! árbol final)

5 ****** •*•****** *p**********SUBRUTINA PARA CREAR LAS TABLAS DE CÓDIGOS*
subritina utilizada para poder asignar los códigos a los caracteres finales
asi como también a los nodos que servirán como base a para las ramas del
mismo
******************** ***-******** ***** *****-***-*** * ***-» **>*>** ****•>»<*** i

crear_tabia:
ayO=myO;
i6=Atab!a_aux1¡
¡4=Atabla_aux+1;
axO=pm(i4,m4);
none=axQ-ayO¡
if ge jump tablaux;
dm(i2,mO)=axO;
dm(¡2,mO)=mx1¡
dm(¡2,mO)=my1;
jump segu;

tablaux:
pm(i6,m4)=axO;
pm(¡6,m4)=mx1;
pm(i6,m4)=my1;

segu: axO=:pm(¡4,m4);
none=axO-ayO;
if gejump tablauxl;
dm(¡2,mO)=axO;
dm(¡2,mO)=my1;
dm(¡2,mO)=my1;

tablauxl :pm(¡6,m4)=axO;
pm(i6,m4)=my1;
pm(i6lm4)=my1;
¡7=Atabla__aux1;
ayO=257;
axO=dm(suma);
ar=axO-ayO;

{creará dos tablas la una que servirá como cabecera de archivo}
{comprimido y la otra donde se almacenan los nodos que sirve como}
{fuente de códigos para cada carácter que recorre el árbol}

{tabla final para cabecera}

{tabla para almacenar nodos}



cntr^ar,
do crear unti! ce;
axQ=pm{i4,m4),

nuevol: ayO=pm(i7,m4);
none=axO-ayO¡
if eq jump vez;
madify(i7,m6);
jump nuevol;

vez: axQ=pm(i4,m4);
cali load;
none=axG-ayQ;
¡f It jump Ioad31;
cai' Ioad3;

again: axO=pm(i4,m4);
none= axO-ayO;
if It jump ioad310:
cali loadSQ;

crear: i7=Atabla_aux1;

load:
árbol}

1oad3:

= pm(¡7,m4);
ay1=pm(i7,m7);
dm(i3,mO)=mrO;
dm(i3,m3)=ay1, ar= axO-ayO,
rts;

pm(i6,m4)=axO;
sr=lshmrrirO by 1 (lo);
pm(i6,m4)=srO;
axO=dm(auxi2+1);
ar=axO+1,
pm(i6,m4)=ar;
rts;

{mediante desplazamientos se creará cada código que recorre ei

(se debe considerar sí se aumenta un cero o un uno}
(dependiendo si es el primer elemento ó no del nodo}

Ioad31: dm(i2,mO)=axO;
sr=lshift mrQ by
dm(i2,mO)=srO;

ar=axO+1;
dm(i2,mO)=ar;
jump again;

loadSO; pm{i6,m4)=axO;
sr=lshift mrO by 1£!o);
mrO=srO;
ar-setbit O of mrO;
pm(i6,m4)=ar;
axO=dm(aux¡2+1);
ar=axO+1;
pm(¡6,m4)=ar;
rts;

Íoad310:dm(i2,m0)=ax0;
sr=lshift mrO by 1 (lo);
mrO=srQ;
ar=setbit O of mrO;
dm(i2,mO)=ar,
axQ=dm(auxi2+1);
ar=axO+1;
dm(i2,mO)=ar;
jump crear;

{**************SU8RUTÍNA PARA CREAR ARCHIVO COMPRIMIDO***"
mediante estas subrutinas se tiene ei archivo listo para ser transmitido
hacia el PC que se encargará de su recuperación



espacio:dm{¡2,mO)=sr1, ar=-ar¡
sr1=srO;
mxO=sr1;
srQ=0;
ay1=ar;
jurnp cod1¡

finall: ar=dm(cnt_b);
ar=ar-1;
if It jump sig;
axO=mrO;
ayO=OxOOff;
ar=axO and ayO;
axO^ar;
dm(cnt_b)=m2;

fin_cod:
i1=Atabla_final;
rts;

sig:ar=dm(¡0,mO);
mrO=ar;
sr= ishift ar by -24 (hi);
axO=srO;
dm(cnt_b)=mO;
jump fin_cod;

{busca carácter en la tabla de códigos}

(aíamacena cada código en un registro de 16 bits

codificar se llamará para procesar ia imagen alamcenada en DM y codifican es
semejante soo varia las lecturas de la imagen que se encuentra en PM

codificar
dm(cnt_b)=mO;
cntr=ayO;
do codif until ce;

busca: ayO=dm(i1 ,mO);
none^axO-ayO;
if eq jump código;
modify(i1,m1);
jump busca;

código: sí~dm(i1,m9);
ax1=dm(i1,mQ);
ar=ax1+ay1;
ay1-ar;
ar=16-ar;
se=ar;
sr1=mxO;
srO=m2;
sr~sr or ishift si (hi);
mxQ=sr1;
if iejump espacio;

codl: cali finall;
codif: nop;

rts;

{ si tiene más de 16 bits se mueve a continuación de la cabecera}

(se analiza si e! carácter es MSB o LSB}

codificar"!:
dm(cnt_b)=mO;
¡4=Aimagen1;
ayO=dm(cnt_a_pm);
i5=Ahisto;
ar=pm(i4,m4};
mrO=ar;
sr=lshitt ar by-24 (hi);
axO=srO;
cntr=ayO;
do codifl until ce;

buscal:

{semejante a codificar pero para lecturas en PM}



ayO=dm(i1,mO);
none-axO-ayO;
if eq jump código 1;
modify(¡1,m1);
jump buscal;

codigol:
si=dm(i1,mO);
ax1=dm(i1,mO);
ar=ax1+ay1¡
ay1=ar;
ar=16-ar;
se^ar;
sr1=mxO;
srO=m2;
sr=sr or Ishift si(hi);
mxO=sr1;
¡f le jump espacio*!;

codlO: calIfinallOO;
codifl: nop;

pm(i5,m4)=mxO;
rts;

espacioV
pm(i5,m4)=sr1;
ar=-ar;
sr1-srO;
mxO=sr1;
srO=0;
ay1=ar;
jump codlO;

final 100:
ar=dm(cnt_b),
ar=ar-1;
if It jump sigl;
axO=mrO;
ayO=OxOOff;
ar=axQ and ayO;
axO=ar;
dm(cnt_b)=m2;

fin_cod1:
¡1=Atabla_final;
rts;

Sig1:ar=pm(i4,m4);
mrO=ar;
sr= Ishift ar by -24 (ni);
axO=srO;
dm(cnt_b)=mO;
jump fin_cod1;

.ENDMOD;

f«*W************ ** ilrHr i****** * * * * * * * * * * * * * * * * *******mr *•*•*****•****'* ****»**>**•***»*•<

{* hmg30_3.dsp Subrutina del algoritmo de control de errores *}
{* Hamming(7,4) -}

{* Autor Daniel Cárdenas / Germán Arévaío, xx-Feb-2003 *}
{* Modificado: Carlos Giler Egüez, 17-Mar-2003, 'inicio!1 - 'acq1 *}
{* Modificado por Darío Chaves octubre2003 *}

{* La siguiente subrutina extrae nibbles de cada localidad de memoria *}
{* de 16 bits, procesa los 4 nibbles antes de pasar a la siguiente *}
{* localidad, *}
r *>
{* A cada nibble lo descompone en sus 4 bits, los ordena como en la*}
{* palabra código: *}



{* -«> MSB X 03 D2 D1 P2 DO P1 PQ LSB <— *}
{* y calcula los bits de control P. Luego transmite la palabra código *}
{* antes de pasar a procesar el siguiente nibble. *}

r *}
{* Termina cuando se hayan codificado y transmitido todos los nibbíes *}
{* de la imagen. *}
i-***************** ***** *********** * **** *********** ***************** ******* *********i

.MODULE/RAM Hamming_7_4;

{******* Declaración de Variables y Buffers Propios *******}
.external bitd; {buffer para los 4 bits de datos}
.externa! bitp; {buffer para ios 3 bits de control}
.external nula; {siempre antes de [palabra]}
.external palabra; {buffer para ios 7 bits de la palabra código}
.external backup; {para no perder algunas variables dentro de las subrutinas}
.exíernal sigte;
.external cntfinal;
.exíernal dato;
.externa) trama; {palabra código}
.externa! cnt_2a_dm; {contador de nibbíes ubcados en dm a codificar}
.external cnt_2a_pm; {contador de nibbíes ubcados en pm a codificar}
.external cnt_20ms; {para uso con radios Neulink}
.externa! paquete_20ms;
.externa! counter; {contador de nibbíes en una localidad}
.external cnt dm;

{******* Declaración de Variables Externas *******}
.EXTERNAL bandera_dm;
.externa! auxi2;
.external imagen; {para pruebas de tx sin comprimir}
.EXTERNAL histo;

{******* Declaración de Subrutinas *******}
.entry inicio"!;
.EXTERNAL out_char_ax1_1; {subrutina de trx}
.EXTERNAL wait_20ms; {subrutina de espera)

{ Programa Principa! }
iniciol:

ar=dm(cnt_2a_dm); { bufferdm_outx4 ==> se tiene nibles}
dm(cnt_dm)=ar;
ar=pass 0;
dm(bandera_dm)=ar;
iO-Aauxi2; {apunta al dato de 8 bits en dm}
¡4=Ahisto; {apunta al dato de 8 bits en pm}

otro:
ar=dm(bandera_dm);
ar=ar-1;
if nejump no_pm_2;

ax1=pm(i4,m4); {toma ese dato}
jurrtp siga_pm_2;

no_pm_2:
ax1=dm(iO,mO);

siga_pm_2:
ar=4; {4 veces porque es H(7,4) y una localidad de 16 bits}
ay1=OxOQQF; {valor que se desplaza para el and}
axO=4;

toma_nibble:
dm(counter)=ar;
af=axO-4; {para desplazar los 4 bits de 4 en 4}
ar=pass af;
axO=ar;



se=ar;
ar=ax1 and ay1; {and para extraer 4 bits}
sr=lshift ar (ni); {desplaza los 4 bits de cuatro en cuatro}
dm(dato)=sr1;
cal! acq;
cal! siete;
cal! hamming;
cali escalera;
cal! encerar;

dm(backup)=axO;
dm(backup+1)=ax1;
dm(backup+2)=ay1;
dm(backup+3)=iO;
ar=pass af;
dm(backup+4)=ar;

ax1=dm(trama);

{ubica los 4 bits en una localidad de DM}
{llamada a extraer cada bit}

{llamada a tener bits D y P=0 ordenados}
{llamada a calcular bits P}
{llamada a tener bits D y P ordenados y desplazados}
{encerar los bits P}

{respaldo del valor de las variables que pueden ser afectadas}

{trama de hamming a ax1 (palabra código)}

(espera 2Gms después de cada 0x118 byte}

/•*•**** * * * a*»**-*-**»» »«*-*-***** * * * i

{Esta sección genera un retardo necesario para transmitir mediante los radios}
{NEWLINKRF9600}

cali out_char_ax1_1; {trx la palabra código por el uart}

ar=dm(cnt_20ms); {decrementar e! contador de bytes en el paquete}
ar^ar-1; {para los radios Neulink}
if ne jump no_20ms; {si llego a cero, entonces hay un delay}
toggíe f!1;

{ cali wait_20ms;}

ar=dm(paquete_20ms);

no_20ms:
dm(cnt_20ms)=ar;

r **-*•** * * * * * * * * * <!*«•*•* * * * * * * fc*i>**i

nop¡

ar=dm(cnt_dm);
ar=ar-1;
if eq cali set_bandera_dm_3;
dm(cnt_dm)=ar;

ar=dm(bandera_dm);
ar=ar-1;
if eq jump contar_pm;

ar=dm(cnt_2a_dm); {decrementar contador de palabras código hasta}
ar=ar-1; {que se haya transmitido toda la imagen codificada}
if ne jump continue_dm; {comprobar si se llegó al final}
setfll;
nop;

rts;
contar_pm:

ar=dm(cnt_2a_pm),
ar=ar-1;
if eq rts;

dm(cnt_2a_pm)=ar;
jump continue_pm;

continue_dm:
dm(cnt_2a_dmj=ar;

{decrementar contador de palabras código hasta}
{que se haya transmitido toda la imagen codificada}
{comprobar si se llegó al final}
{actualiza los valores del contador de pm}

{actualiza los valores del contador de dm}

continue_pm:



axO=dm(backup);
ax1~dm(backup+1);
ay1-dm£backup+2);
iO=dm(backup+3);
ar=dm(backup+4);
af^pass ar;

se=4; {para desplazar el registro para el and}
ar=pass ay1¡
sr=lshift ar (hí);
ay1=sr1;

ar=dm(counter); (decrementar el counter de 4 nibbles en una localidad}
ar=ar-1;
if ne jump toma_nibble;
jump otro;

r *** ********** *i* **** ***•******-**•!

{ ---------- . — Subrutinas Internas del Programa Principa! ---------- }
set_bandera_dm_3:

ar=pass 1;
dm(bandera_dm)=ar;
rts;

{ _ acq _
{ Esta subrrutina torna los 4 bits y los ubica en 4 localidades de DM. }
{ 1 contador. }
( __ ___ _
acq:

dm(backup+1)=ax1;
dm(backup+2)=ay1;
dm(backup+3)=iO;
ar=pass af;
dm(backup+4)=ar,

m3=1;!3=0;
cntr=4;
ayO=Ox0001¡
axO=dm(dato);
do adq until ce;

ax1=cntr;
af=ax1-4;
ar=pass af;
se=ar;
ar=axQ and ayO;
sr=lshift ar (ni);
dm(i3,m3}-sr1;

se-1;
si=ayO;
sr=lshift si (hí);
ayO^srl ;

adq: nop,
axQ=dm(backup);
ax1=dm(backup+1);
ay1=dm(backup+2);
¡0=dm(backup+3);
ar=dm(backup+4);
af=pass ar;

rts;

{ _ ____ _ siete ____
{ Esta subrrutina ubica en orden !os bits P y D en LSB, en 7 localidades
{ de dm en LSB. }



{ 2 contadores,
{
siete:

dm(backup)=axQ;
dm(backup+1)=ax1;
dm(backup+2)=ay1;
dm(backup+3)=iO;
ar-pass af;
dm(backup+4)~ar,
mO=1;
m1=1;
m2=1;
10=0;
Í1=0¡
!2=0;
¡0=Abttp;
i1=Apalabra;
i2=Abitd;

af=pass-1,
cntr=3;
do lazo unti l ce;

af-af+1;
ar=dm(iO,mO);
dm(i1,m1)=ar;

ar-pass af;
¡f eq jump lazo;
cntr=ar;

do adates until ce;
af=af+1:

ar=dm{i2,m2);

adatos: dm(i1 ,m1)=ar ;

lazo: nop;

axO=dm(backup),
ax1=dm(backup+1);
ay1=dm(backup+2);
IQ=dm(backup+3);
ar=dm(backup+4);
af^pass ar;

rts;

hammíng
{ Esta subrrutina calcular los bits P en base a bits D. }
{ 3 contadores. }
{ Esta es, quizá, la parte más importante de la codificación de Hamming. }
{ Se puede aplicar incluso para Hamming (15,11), con pequeñas }
{ modificaciones. }

hamming:
dm(backup)=axO;
dm(backup+1)=ax1;
dm£backup+2)=ay1;
dm(backup+3)=iQ;
ar=pass af;
dm(backup+4)=ar;

cntr=3; {PO.P1.P2. 3 bits de control}
i3=Abitp; {localidad de dm para almacenar ios bits P}
m3=1;
m1=1;

11=0;



ay1=1; {para PO se toman ios bits de uno en uno}
axO=4; {para PO se necesitan 4 sumas}
i1=Apalabra-1; {apunta a variable 'nula' para facilidad del algoritmo}
ax1-1;
ar=¡1;
af~pass ar;

do lazol untii ce;
af=ax1 *af;
ar=pass af;
i1=ar¡
ar~Q;
10=0;
cntr=axC,

do sumap unti! ce;
cntr-ay1;

do otrop until ce;
ayO=dm(¡1,ml);
ar=iO;

ar-ar xor ayO;
otrop: iO-ar;

ar~¡1;
ar=ar+ay1;

sumap: ¡1=ar;

ar=¡0;
dm(i3,m3)=ar;

se=1;
ar=ay1;
sr-lshift ar (hi);
ay1=sr1;

se=-1;
ar=axO;
sr-lshift ar (hi);
axO=sr1;

ar=cntr;
ar=ar-3;
if eq jump lazol;

se=1;
ar=ax1;
sr=ishift ar (hi);
ax1=sr1;

{apunta a P0=0}

{número de sumas}

{torna ay1 bits, PO toma de uno en uno}

{tomo P0=0}

{sumo 0+PO}
{y actualizo}

{incrementa en ay1 el apuntador, para PO salta un bit}

{en ¡O se devuelve el valor del bit P}
{y lo ubica en dm bitp}

{el siguiente bit P toma de 2 en 2}

{divide de 2 en 2 ei número de sumas, 4 para PO}

{decrementa el contador de los bits de control}
{tres veces}

{para cambiar el apuntador a P1 y iuego a P2}
{los ubica en las posiciones 2Ai}

lazol: nop;

axO=dm(backup);
ax1=dm(backup+1);
ay1=dm(backup+2);
iO=dm(backup+3);
ar=dm(backup+4);
af=pass ar;

{aún no se debe encerar a [bitp], se necesitan esos valores en las subrutinas siguientes}

rts;

{ escalera
{ Esta subrrutina pone en orden ios bits P y D desplazados en 7 }



{ localidades {sobrescribiendo palabra[]) y sumados (or) para trx.
{ localidades origen:bitd[4], bitp[3] }
{ localidades afectadas; pa!abra[7] }
{ Contadores: 2 + 1 propietario. }

escalera:
dm(backup)=axO;
dm(backup+1)=ax1;
dm(backup+2)=ay1;
dm(backup-t-3)=iO;
ar=pass af;
dm(backup-M)~ar;

mO=1;
m1=1;
m2=1¡
ÍO=Q;
11=0;
12=0;
¡0=Abitp;
¡1-Apa!abra;

af=pass-1;

do Iazo2 until ce,
af=af+l:
ar=pass af;
se=ar;
ar=dm(iO,mO);
sr=lshift ar(hi);
dm(i1,rn1)=sr1;

ar=pass af;
if eq jump Ia2o2:
cntr=ar;

do adatosl until ce;
af=af+1;

ar^pass af;
se=ar;
ar=dm(¡2,m2);
sr=lshift ar(hi);

adatosl : dm(¡1 , m1 )=sM ;

Iazo2:nop;

i1=Apa!abra;
ar=dm(cntfinal);
af^pass ar;
ar=0;

sumaor: ayO=dm(i1,m1); (suma de todos los bits para ubicarlos en}
ar=ar or ayO; {un solo byte antes de transmitirlo}
af=af-1;
¡f ne jump sumaor;
dm{trama)=ar;
nop;

axO=dm(backup);
ax1=dm(backup+1);
ay1=dm(backup-*-2);
iO=dm(backup+3);
ar=dm{backup-t-4);
af=pass ar;



rts;

( encerar
{ Esta subrrutina encera ¡a tabla bitp para realizar los cálculos con los }
{ siguientes 4 bits. }
{
encerar:

m3=1;
13=0;
i3=*bitp;
cntr=3;
do ceros until ce;

dm(i3,m3)=0;
ceros: nop;

rts;

.ENDMOD;

{ uartdsp! .dsp Programa para impíementar emuiacion de 2 terminales UART
con e! mismo reloj (timer).

Basado en el programa UART de Anaiog Devices.

Ej;

Se puede modificar la velocidad de transmisión si se
escribe en dm{baud_period)

1145;
dm{baud_period)=axD; ---- > Vtx = 9600 baudios

36666 ------- > 300 baudios
18333 --------- > 600 baudios
9166
4583
2291
•5145
572
286
190
95

------- > 1200 baudios
--- > 2400 baudios
-- > 4800 baudios
- > 9600 baudios
----- > 19200 baudios
- > 38400 baudios
---- > 57600 baudios
- > 11 5200 baudios

ADSP-2101 Family Software UART UART. DSP

This uses FLAGJN, FLAGJ3UT and the TIMER of ADSP-21 01 to interface to
an RS-232 asynchronous serial device sucn as a VT100 terminal, ex:

AOSP-2101 FLAG_OUT ----- > AD233

ADSP-2101 FUV3JN < ---- AD233 <

> RS-232 RX

RS-232 TX
(TiMER maintains baudrate)

Parameters bits/word, baudrate, stopbits & parity are user-programmabie.



The operation of the transmitter setup routine is completely independent on thethe receiver setup routine
operation. Although both tx and rx use the same timer as a master clock source, the xmitted bits need not be
in sync with the received bits. The default state of the receiver is OFF, so the "turn_rx_on" subroutine must be
used to enable RX.

Calling Argument:
for autobaud load the baud constant

dm(baud_period)=(Proc_frequency/(3*Baudrate))-1

Useful Subroutines:
in¡t_uart Must be called after system reset.
get_char_ax1 Waits for RX input and returns with it in ax1 -
out_char_ax1 Waits for !ast TX output and transmits data from ax1.
turn_rx_on Must be cailed to enable the receipt of RX data.
turn_rx_off Can be used to ignore input RX data.

Useful Flag:
DM(f1ag_rx_ready) If this DM location is a!l ones it indícates that

the UART is ready to rx new word. if it is zero
then data is being received. Can be used forxon
xoff flow control.

Author: Fares Eidi, 21-May-90, Anaíog Devices Inc.
modified; Christoph D. Cavigioli, 17-Dec-9Q
modified: Steven Cox, 20-Dec-91, extensive rewrite
modified: Steven Cox, 31-Dec-91, Reset f!ag_rx_stop_yet to 1, Comments.
modified: Steven Cox, H-Feb-92, Added support for autobaud.
modified: Philip Holdgate, 02-Apr-92, modified for Apps Note, cieaned up.
modificado: Danie! Cárdenas, 15-Ene-03, Modificado para 2 UARTs, Comentarios.

*}
{Los dos uarts son usados de la siguiente forma

DISPOSITIVO <-- UART2 --> DSP <- UART1-> RADIO
DE IMÁGENES MODEM

E! uart2 utiliza PFO corno pin de salida (TX) y PF1 como entrada (RX), respecto del DSP.
Un max232 se debe conectar a la salida de estos pines.

ADSP-2181 PFO > MAX232 > RS-232 RX

ADSP-2181 PF1 < MAX232 < RS-232 TX
(TIMER da ei reloj del baudrate)

.MODULE UARTjnain;

í Parámetros del UART

.const tx_num_of_bits = 10; { bit de inicio + bits de datos + bit de parada }

.const rx_num_of_bits = 8; { bits de datos recibidos (no se incluyen bit de inicio ni de parada)}

.const RX_BIT_ADD = Ox01QO; { = 1«rx_num_of_bits }

.const TX_BIT_ADD = OxfeOO; { = Oxffff«(tx data bíts+1) }

{....These constants can be used if autobaud is not needed....}

const PERIOD = 74; {13&57600H PERIOD = (Proc_frequency/(3*Baudrate))-1}
{ const PERiOD = 112;} {13&38400K PERIOD = (ProcJrequency/(3*Baudrate))-1}
{.const PERIOD = 225;} {13&19200}{ PERiOD = (Proc_frequency/(3*Baudrate)}-1}
{.const PERIOD = 450;} {13& 9600}{ PERIOD = (Proc_frequency/(3*Baudrate})-1}

{ _Registros de control en la memoria }



.const TSCAI_E= Ox3ffb;

.const TCOUNT= Ox3ffc;

.const TPER!OD= OxSffd;

.const System_Control_Reg= 0x3fff;

(Declaración de subrutinas y variables del UART1}

.entry init_uart_1; {Iniciatización del UART }

.entry out_char_ax1_1; { Transmitir un carácter}

.entry get_char_ax1_to_i1;{ Recibir un carácter con timer de espera}

.entry get_char_ax1_to;

.entry get_char_ax1_1; { Recibir un carácter}

.entry turn_rx_on_1; { Habilitar recepción del UART}

.entry turn_rx_off_1; { Deshabílitar recepción de! UART }

.entry process_a_bit; { Subrutina de interrupción de! timer para rx y tx }

.entry wait_2Qms; { Subrutina que provoca un delay }

.global baud_period; { Variable para la velocidad de transmisión }

.global uart2;

.var flag_tx_ready_1¡ { Bandera que indica que ei UART está listo para transmitir}

.var flag_rx_ready_1; { Bandera que indica que el UART está listo para recibir}

.var flag_rx_stop_yeM; { Bandera que índica que un bit de parada no está pendiente }

.var flag_rx_no_worcM; { indica que no hay una palabra en el user_rx_buffer}

.var flag_rx_off_1; {Indica que el receptor está apagado }

.var timer_tx_ctr; { divide by 3 ctr, timer is running @ 3x baudrate }
var timer_n<_ctr; { divide by 3 ctr, timer is running @ 3x baudrate }
.var user_tx_buffer_1; { Registro de tx cargado por e! usuario antes de tx }
var user__rx_buffer_1; { Registro de rx leído por el usuario después de recibir una palabra }
.var ¡ntemaí_tx_buffer_1; { Diseñado para una palabra seria!, añade bits de inicio y de parada}

C 'user_tx_buffer' es copiado aquí antes de la transmisión }
.var internal_rx_buffer_1;
.var b¡ts_left_jn_tx; { Número de bits que quedan en el buffer de tx (aún no enviados) }
.var bitsjeftjn_rx; { Número de bits que restan por ser recibidos }
.var baud_period, {loaded by autobaud routine}
.var uart2;

{Declaración de subrutinas y variables del UART2 con PF}

.const Prog_Flag_Type= Ox3fe6;

.const Prog_Flag_Data= OxSfeS,

.entry initjjart_2; {Inicialización de! UART }

.entry out_char_ax1_2; { Transmitir un carácter}

.eníry get_char_ax1_to__2; { Recibir un carácter con timer de espera}

.entry get_char_ax1_2; { Recibir un carácter}

.entry turn_rx_on_2; { Habilitar recepción del UART }

.entry turn_rx_off_2; { Deshabilítar recepción del UART }

.var flag_tx_ready_2; { Bandera que indica que ei UART está iisto para transmitir}

.var fiag_rx_ready_2; { Bandera que indica que el UART está Üsto para recibir}

.var flag_rx_stop_yet__2; { Bandera que indica que un bit de parada no está pendiente }

.var flag_rx_no_word_2; { Indica que no hay una patabra en el user_rx_buffer}
var f1ag_rx_off_2; {Indica que el receptor está apagado }
.var user_tx_buffer_2; { Registro de tx cargado por el usuario antes de tx }
.var user_rx_buffer_2; { Registro de rx leído por el usuario después de recibir una palabra }
.var internal_tx_buffer_2; { Diseñado para una palabra seria!, añade bits de inicio y de parada}

{'userJxjDirffer' es copiado aquí antes de la transmisión }
.var interna! rx buffer 2;

****Subrutinas del u ART1****** ************}

Subrutina de ínicialización

¡nit uart 1:



3x0=0;
dm{TSCALE)=axO; { decrementa TCOUNT cada ciclo de instrucción }

axa=dm(baud_period), { Vtrx, o con la constante axG=PERlOD; }

dm(TCOUNT)=axO;
dm(TPERIOD)=axO; {interrupciones generadas a 3x baudrate }

axO=dm(System_Control_Reg)¡
ayQ=Oxf3ff;

ar-axO and ayO;
dm(Systern_Contro!_Reg)=ar; { no bmwait, pmwait states, SPORT1 = FI/FO }

axQ=1;
dm(flag_tx_ready_1)=axO; { setea las banderas indicando que el UART no está ocupado }
dm(flag_rx_ready_1 )=axO;
dm(fiag_rx_stop_yet_1 )=axO;
dm(f!ag_rx_no_word_1 )=axO;
dm(f!ag_rx_ofM )=axQ; { sección de rx apagada }

set flag_out; { pin de irx del UART es inicializado en alto }
¡fc=0x00ff; {limpiar todas las interrupciones pendientes }
nop; {wait for ifc latency }

axQ=imask,
ayO=b#0000000001;
ar=axQ or ayO;
imask=ar; { habilita el manejo de interrupciones dei TIMER }

ena timer; { enciende el timer}
rts;

{_ Process_a_bit (Subrutina de interrupción dei TIMER }

Subrutina principal del UART. Llamada cada timer interrupt (i.e. 3x baudrate).
Transmitirá un bit a la vez mediante un set/reset al pin FLAG_OUT del DSP. Comprobará
s¡ el uart ya está recibiendo. Si no lo está, chequeará el pin flagjn (rx) por un bit de
inicio y si lo hay pone al uart en modo recepción. Si ya está en modo de recepción,
desplazará un bit a la vez leyendo el FLAGJN pin. Debido a que el timer corre a 3x baudrate,
los bits necesitan ser transmitidos/recibidos una vez cada 3 timer ¡nterrupts.

}
process_a_bit:

ena sec_reg; { Cambia al banco de registros secundarios }
axO=dm(f!ag_tx_ready_1); { si no está en "transmitir", saite a "recibir"}
ar=pass axO;
if ne jump receiver_1;

{ Transmisión }
ayO=dm(timer__tx_ctr); { Comprueba timer ctr para ver si un bit}
ar=ayO-1; { está siendo enviado }
dm(timer_tx_ctr)=an { si no hay un bit }
if ne jump rece¡ver_1; { entonces decrementa ctr y regresa???? }

sr1=dm(internal_tx_buffer_1); { desplaza e! LSB dei internal_tx_buffer}
sr=lshift sr1 by-1 (hi)¡ {enSRL Comprueba su signo y }
dm(internal_tx_buffer_1)=sr1¡ { setea o resetea FLAG_OUT según sea el caso }
ar=pass srO; { desplaza la palabra a transmitirse }
if ge reset flag_out¡ { de bit en bit}
if It set flag_out; { LSB sale primero, en FLAGJDUT. }

ayO=3; {resetea timer ctr a 3, el siguiente bit}
dm{timer_tx_ctr)=ayO; { será enviado luego de 3 interrupciones del timer}

ayO=dm(bits_left_in_tx); { número de bits que faltan para ser transmitidos }
an=ayO-1¡ { es decrementado en uno. }
dm{bitsjeft_jn_tx)=ar; {indicando que uno está siendo transmitido }



if gt jump receiver_1; { si no quedan más bits, entonces está listo }

axO=1; { J a bandera indica que }
dm(flag_tx_ready_1)=axQ, { una nueva palabra puede ser transmitida }

{ Recepción }
receiveM:

axO=dm(f!ag_rx_ofM); { Comprueba si el receptor está habilitado }
ar=pass axO;
{if ne rti;}
if ne jump process_2:

axO=dm(flag_rx_stop_yeí_1); { Comprueba si ha finalizado con el bit de parada de}
ar=pass axO; { la última palabra o no. Si ha finalizado }
if ne jump rx_test__busy_1; { continúa con la recepción. }

ayO=dm(timer_rx_ctr); { decrementa timer ctr y mira }
ar=ayO-1; { si se ha alcanzado un período del bit de parada }
dm(timer_rx_ctr)=ar; { caso contrario regresa y espera }
ifnerti;

axO-1; { si existe bit de parada entonces reset}
dm(flag_rx_stop_yet_1)=axQ; { para esperar por la siguente palabra }
dm(flag_rx_ready_1 )=axO;

ax0=dm(internal_rxjjuffer_1); { copia internal rx buffer}
dm(user_rx_buffer_1)=axO; { al user_rx_buffer}

axQ=Q; {indica que una palabra está lista }
dm(flag_rx_no_word_1)=axü; { en e! user_rx_buffer}
rti;

rx_test_busy_1:
axG=dm(f!ag_rx_ready_1); { chequea bandera de recepción, si no se está }
ar=pass axO; {recibiendo bits entones chequea por un inicio. Si está}
if eq jump rx_busy_1; { ocupado, va recibiendo un bit a la vez }

if f!agjn jump rx_exit_1; { Cheque bit de inicio y regresa si no lo hay }

axO=0;
dm(flag_rx_ready_1 )=axO¡ { caso contrario, indica que el receptor está ocupado }
dm(internal_rx_buffer_1)=axQ; {limpia el registro}

axO=4; {timer corre @ 3x baud rate, entonces solamente }
dm(timer_rx_ctr}=axO; { se recibirá en cada tercera interrupción }

{ iniciaimente este ctr está en 4, Esto }
{ obviará el bit de inicio y permitirá }
{ chequear FLAGJN en el centro }
{ del bit recibido }

axO=rx_num_of_bits;
dm(bitsjeft_in_rx)=ax0;

rx_exit_1:
rti;

rx_busy_1:
ayO=dm(timer_rx_ctr); { decrementa timer ctr y mira }
ar=ayO-1; { si hay un bit por recibir this time around }
dm(timer__rx_ctr)=ar; { si no hay, regresa }
if ne rti;

rcvjl: {Shiftin rxbit}
axO=3; {reset timer ctr a 3 indicando }
dm(timer_rx_ctr}=axO; { que el siguiente bit está a tres interrupciones del timer}

ayO=RX_BIT_ADD;
ar=dm(fntemat_rx_buffer_1 j;



if not flag_in jump pad_zero_1; f Comprueba el bit que ingresa y }
ar=ar+ayO; { suma un 1 si es alto }

pad_zero_1:
sr=fshift ar by -1 (lo); { desplaza a derecha y queda listo para ei siguiente bit}
dm(internal_rx_buffer_1 )=srO;

ayQ=dm(bitsJeft_jn_n<); { si hay más bits por recibir}
ar=ayO-1; { entonces mantiene ei UART en modo de recepción }
dm(bitsjeft_ín_rx)=ar; { y regresa }
if gí rti; { si no hay más.. }

{ ese fue e! último bit}

axO=3; { setea timer para esperar para esperar por la mitad }
dm(timer_rx_ctr}=axO; { del bit de parada }
axO=0; {indica que el uart está esperando }
dm(f!ag_rx_stop_yet_1 )=axO; { por un bit de parada }
rt¡;

{ Process_2 (Sección del uart2 )

process_2:

axO=dm(flag_tx_j-eady_2);
ar=pass axO;
¡f ne jump receiver_2;

{ Transmisión }
ayO=dm(timer_tx_ctr);
ar=ayO-1;
dm(timer_íx_ctr)=ar;
¡f ne jump receiver__2;

sr1=dm(internal_tx_buffer_2);
sr=lshift sr1 by -1 (hi);
dm{internal__tx_buffer_2)=sr1;
ar=pass srO;

if ge jump reset_pfO; { PFO es utilizado para transmitir desde el dsp }
if It jump set_pfO; { LSB sale primero }

reset_pfO:
axO=dm(Prog_Flag_Data);
ar=clrbit O of axO,
dm(Prog_F!ag_Data)=ar;
jump continuar_2;

set_pfO:
axO=dm(Prog_Flag_Data);
ar=setbit O of axO;
dm(Prog_Flag_Data)=ar;

continuar_2:

ayO=3;
dm(timer_tx_ctr)=ayO;

ayO=dm(bits_ieft_in_tx);
ar=ayO-1;
dm(t?itsjeft_in_tx)=ar;
if gt jump receiver_2;

axO=1;
dm(flag__tx_ready_2)=axO;

{ Recepción }



receiver_2:
axO=dm(f!ag_rx_off_2);
ar=pass axO;
if ne rti;

ax0~dm(flag_rx_stop_yet_2);
ar=pass axO;
if ne jump rx_test_busy_2;

ayG=dm(timer_rx_ctr);
ar=ayO-1;
dm(timer_rx_ctr)=ar¡
if ne rti;

dm(flag_rx_stop_yet_2)=axO;
dm(ffag_rx_ready_2)=axQ;

axO=dm(¡nternal_rx_buffer__2);
drn(user_rx_buffer_2)=axQ;

axO^O;
dm(flag_rx_no_word_2)=axO;
rti;

rx_test_busy_2:
axO=dm(fíag_rx_ready_2);
ar=pass axO;
if eq jump rx_busy_2;

axO=dm(Prog_FÍag_Data}¡
ar=tstbit 1 of axO;
¡f ne jurnp rx_exit_2,

axO=Q;
dm(flag_rx_ready_2)=ax0;
dm(internal_rx_buffer_2)=axO;

axO=4,
dm(timer_rx_ctr}=axO¡

axO=rx_num_of_b¡ts;
dm(bits_left_in_rx)=axO;

rx_exit_2:
rti;

rx_busy_2:
ayO=dm(timer_rx_ctr);
ar=ayO-1;

if ne rti;

rcv_2: { adquirir el bit recibido }
axO=3;
dm(timer_rx_ctr)=axO;

ayO=RX_BIT_ADO;
ar=dm(internat_rx_buffer_2);

axO=dm(Prog_F!ag_Data);
af=tstbit 1 of axO;
if eq jump pad_zero__2;
ar=ar+ayO;

pad_zero_2:



sr=lshift ar by -1 (lo);
dm(¡nternai_rx_buffer_2)=srO;

ay0-dm(bitsjeftjn_rx);
ar=ayO-1;
drn(bitsjeft_jn_rx)=ar;
if gt rti;

{last bit}
axO=3,
dm(timer_rx_ctr)=axO;
axO=0;
dm{flag_rx_stop_yet_2)=axQ;
rti;

subrutina: invoke JJART transmit

El primer paso en el proceso de transmisión. El usuario ha cargado
e! user_tx_buffer con el byte (ascii) y ha llamado esta subrutina

¡nvoke_UART_transmit_1:
axO=3; {iniciaiiza timer decimator ctr}
dm(timer_tx_ctr)=3xO, { esta división por 3 es necesaria }

{ debido a que el timer corre @ 3x baud rate }

axO~tx_num_of_bits; { constante definida por e! usuario }
dm(bitsjeft_in_tx)=ax0; {representa el número total de }

{ bits incluyendo parada y paridad }
{ ctr es iniciaíizado aquí indicando }
{ que ningún bit ha sido transmitidos }

sri=Q;
srO=TX_BIT_ADD; { bits más significativos en alto para finalizar trx en alto }
ar=dm(user_tx_buffer_1): {registro de trx se.copia al}
sr=sr or Ishift ar by 1 (lo); {tx reg interno & alineado a la izquierda }
dm(internal_tx_buffer_l)=srO; { antes de ser transmitido }

axQ=0; {indica que el UART está ocupado }
dm(flag_tx_ready_1 )=axO;
rts;

{ Obtener un carácter de entrada _
salida: ax1
modifica: axO

get_char_axl_1:
idle;
axQ=dm(flag_rx_no_word_1 );
ar=pass axO;
¡f ne jump get_char_ax1_1; { si no hay una palabra para recibir, entonces espera }

ax1=dm(user_rx_buffer_1); { obtiene carácter ascii recibido }
axO=1;
dm(flag_rx_no_word_1)=axO; { palabra fue leída }
rts;

{ Transmitir un carácter __
entrada: ax1
modifica: axO, srt, srO, ar

out_char_ax1_1:
axO=dm(flag_tx_ready_1);
ar=pass axO;
if eq jump out_char_ax1_1; { si una transmisión está pendiente, entonces espera }
dm(user__tx_buffeM )=ax1;
cali invoke_UART_transmit_1; { para enviaría >
rts;



( habilita RX
modifica: axO

turn_rx_on_1:
axO=0;
dm(flag_rx_offj )=axG;
rts;

{ deshabilita RX.
modifica: axO

turn_rx_off_1:
axO=1;
dm(fiag_rx_off_1 )=axO;
rts;

{ Obtiene carácter con time out }
get_char_ax1_to_1

ar = OxFFFF; { se modifica ar y af de acuerdo ai }
af = pass 1; {tiempo requerido }

nop;

get_char_ax1_to1_1:
idle; { espera por interrupción del timer}
ar = ar- 1;

if eq jump otrocntr_1; { primer time out}
jump bypass_1;

otrocntM:
af = a f - 1 ;

if eq jump get_char_ax1_to2_1; { segundo time out}
bypass_1:

axO=dm(flag_rx_no_word_1};
none=pass axO;
if ne jump get_char_ax1_to1_1 ¡
ar = ax1;

ax1-dm(user_rx_buffer_1);
axO=1;

' dm(flag_rx_no_word_1 )=axO;
af= pass 0;
rts;

get_char_ax1_to2_1;
af= pass 1;
rts;

{Subrutina de deiay****}

get_char_ax1_to:

ar = OxFFFF;
af = pass 511;

nop;

get_char_ax1_to1:
idle;

ar = ar- 1;

if eq jump otrocntr;
jump bypass;

otrocntr:
af=af-1;

if eq jump get_char_ax1_to2;



bypass:
axO=dm(flag_n<_no_word_1 );
none=pass axO;
if ne jump get_char_ax1_to1;
ar = ax1;

ax1 =dm(user_rx_buffer_1 )¡
axO=1;
dm(f!ag_rx_no_word_1 )=axO;
af= pass 0;
rts;

get_char_ax1_to2:

af= pass 1;
rts;

{ _ __ _ Subrutlnas de uart2 con PF _ }

{ ---------- Subrutina de ¡nicialización ------------- }

init_uart_2:

ar=0x7bf1¡
dm(Prog_Flag_Type)=ar; { Habilita a PFO (uart Tx) como pin de salida}

{ PF1 (Rx) como pin de entrada }
axO=1;
dm(flag_tx_ready_2)=axQ;
dm(flag_rx_ready_2)=axO;
dm(flag_rx_stop_yet_2)=axO;
dm(flag_rx_no_word_2)=axO;
dm(flag_rx_orf_2)-axO;

dm(Prog_F!ag__Data)=axO; {Set PFO (UART tx output iniciaiizado en alto )}

rts;

{ _ subrutina; invokeJJART_transmit_2

¡nvoke__UART_transmit_2:
axO=3,
dm(timer_tx_ctr)=axQ;

axO=tx_num_of_bits;
dm(bits_leftjn_tx)=axO;
sr1=0;
srO=TX_BIT_ADD;
ar=dm(user_tx_buffer_2};
sr=sr or Ishift ar by 1 (lo);
dm(internal_tx_buffer_2)=srO;

axO=0;
dm(flag_tx_ready_2)=axO;
rts;

Recibir un carácter de entrada
salida: ax1
modifica: axO

get_char_ax1_2:
axO=dm(flag_rx_no_word_2);
ar=pass axO;
if ne jump get__char_ax1_2;

ax1 =dm(user_rx_buffer_2);
axO=1;
dm(flag_rx_no_word_2)=ax0;



rts;

Transmitir un carácter
entrada: ax1
modifica: axO, sr1, srO, ar

out_char_ax1_2:
axQ=dm(flag_Jx_ready_2);

ar^pass axO,
if eq ]ump out_char_ax1_2;
dm(user_tx_buffer_2)=ax1;
cali ¡nvoke_UART_transmit_2;
rts;

{ habilita RX.
modifica: axO

turn_rx_on_2:
axO=0;
dm(flag_rx_off_2)=axO;
rts;

{ deshabíiita RX.
modifica: axO

turn_rx_off__2:
axO=1;
dm(flag_rx_off_2)=axG;
rts;

{ Obtiene carácter con time out •

get_char_ax1_to_2.

ar = OxfCOO;
af = pass 2;

nop;

g et_c h a r_ax1 _to 1 _2:
idle,
ar = ar - 1;

if eq jump otrocntr_2;
jump pass_2;

otrocntr_2:
ar=OxQOff;

af = a f -1 ;
if eq jump get_char_ax1_to2_2; {time out}

pass_2:
ax0=dm(flag_rx_no_word_2);
none=pass axO;
if nejump get_char_ax1_to1_2;
ar = ax1;

ax1 =dm(user_rx_buffer_2);
axO=1¡
dm(flag_rx_no_word_2)=ax0¡
af= pass 0;
rts;

get_char_ax1_to2_2:
af= pass 1;
rts;

{ timer de espera }
{ para usar con radios neulink}



PROGRAMA DE RECEPCIÓN DEL SISTEMA CON CONTROL DE TRANSMISIÓN Y
DESCOMPRESIÓN CON V!SUAL!ZACIÓN DE IMÁGENES

FORMA 1:

Prívate Sub Combo1_C!ick()
confser = Combol.Text + ",0,3,1'
MSComml.Settings = confser

End Sub

Prívate Sub Command1_Ciick()
MsgBox (MSComml.Settings)

End Sub

Prívate Sub Command3_Click()

p = 1 'flag: 1 si es header.Q si es trailer
b = O 'contador de A seguidas(max3)
i = O 'contador?
j = O 'para hacer el toggle dentro de hamming primero Isb luego msb
t= 1
cack = O
MSComml.Output = Chr(137)
TímerS.Enabled = True
Picturel.BackColor = RGB(240, O, 0)

End Sub

Prívate Sub Cammand4_Click()
ans = MsgBox("En realidad desea salir?", 36, "Salir del programa")
if ans - 6 Then

End
End !f
End Sub

Prívate Sub Command5_Click()
Unload Forml
Load Form2
Form2. Visible = True

End Sub

Private Sub Command6_Click()
Dim RetVal As Long
Dim algo As Byte
Dim bmp As Double
Dim cnt_bmp As Double
Dim NombViejol, NombNuevol

temporall = "c:\ggp\temp1" + ".ríe"
NombViejol = temporal2: NombNuevol = temperan
Ñame NombViejol As NombNuevol

RetVal = Shell("c:\ggp\decomp.exe c:\ggp\temp1.huf c:\ggp\temp2.bmp")

CommandZ.Enabled = True
CommandS.Enabled = False

End Sub

Private Sub Command7_Click()
Dim NombVÍejo2, NombNuevo2



tempora!2 ~ "c:\ggp\temp2.bmp"
NombViejo2 = temporal?; NombNuevo2 = archivo
Ñame NombViejo2 As NombNuevo2

Open archivo For Binary Access Read As #1
tam_dcomp = LOF(1)
Text2.Text = tam_dcomp

Cióse #1

Textl.Visible = True
Text2. Visible = True
Labe!7.Visible = True
Label9.Visible = True
LabellO. Visible = True
Label11.Visible = True

Imagel.Visible = True
tmagel.Picture = LoadPicture(archivo)
Text4.Text = archivo

Kill "c:\ggp\temp1.huf

Command7.Enabled = Fa!se

End Sub

Prívate Sub MSComm1_OnComm()

Seíect Case MSComml.CommEvent

Case camEvReceive

n = Asc(MSComml.lnput)

l f t = 1 Then

If n = 129 Then

cack = cack + 1
If cack = 3 Then

MsgBox "Se ha perdido ei enlace con la cámara" + vbCrLf + "verifique daños en ei canal de uplink" +
vbCrLf + "intente reiniciar el sistema", 48, Error

CommandS.Enabled = True

Else
Timer2.Enabled = True

End If

Elseif n = 132 Then

t = 0
Else

MsgBox "Ha ocurrido un error en el sistema" + vbCrlf + "por favor espere", 48, Error
Timer1.Enab!ed = True
CommandS.Enabled = False

Endlf

Eíselfb=:OThen

If n = 132 Then
b = 1

Else:



hamming (n)
End If

Elself b = 1 Then
If n = 132 Then

b = 2
Eíse:

hamming (F)
hamming (n)
b = 0
Endlf

Elself b = 2 Then
If n = 132 Then

b = 3
Else:

hamming (F)
hamming (F)
hamming (n)
b = 0

End íf

Elseif b = 3 Then
If p = 1 Then

hora = Left(Time(), 2)
minuto = Mid(Time(), 4, 2)
segundo = Mid(Time(), 7, 2)
fecha = Str(Date)
archivo = "c:\ggp\ggp" + fecha + "_" + hora + minuto + segundo + ".bmp"
tempora!2 = "c:\ggp\temp" + fecha + "_" + hora + minuto + segundo + ".huf
'temporal = "c:\ggp\temp1" + ".huf
'archivo = "c:\ggp\ggp" + fecha + "_" + hora + minuto + segundo + ".bmp"

Open tempora!2 For Binary Access Write As #2
Command6.Enabled = Faise
LabelS.Enabled = True
hamming (n)
Timerl. Enabíed = False

Eise
Cióse W2.
j = 0
p = 1
b = 0
t = 1
cack = O

Imagel. Visible = True
'Imagel.Picture = LoadPicture(archivo)
TimerlEnabled = True
Timer2. Enabíed = True
LabelS.Enabled = False

Open tempora!2 For Binary Access Read As #1
tam_comp = LOF(1)
Textl.Text = tam_comp

Glose #1

Textl. Visible = False
Text2. Visible = False
Label7. Visible = False
Labe!9. Visible = False
LabeMO. Visible = False
Label11. Visible = False



Picture2.BackColor = &H8000000F
PictureS.BackColor = &H8000000F
Picture4.BackCoíor = &H8000000F
PictureS.BackColor - &H8000000F
PictureG.BackColor = &H8000QOOF
Picture/.BackColor = &H8000000F
PictureS.BackColor = &H8000000F

Timer2.Enabled = True
TextS.Text = tempora¡2
Commande.Enabled = True

End If
End if

End Select

End Sub

Prívate Sub Form_Load()
Combol.Additem (4800)
Combo!.Addltem (9600)
Combo!.Addltem (19200)
Combo!.Addltem (38400)

p = 1 'fiag: 1 si es header.O si es trailer
b - O 'contador de A seguidas(max3)
i = O 'contador?
j = O 'para hacer el toggle dentro de hamming, primero Isb luego msb
t= 1
e = 0
cack = O
F = Asc("á")
MSComml .PortOpen = True
rx = O
cnt__rx = !

End Sub

Prívate Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
MSComml.PortOpen = False

End Sub

Public Function hamming(n As Byte) As Byte
j = j Xor1
en(0) = n And 1 'pO
en(1) = (nAnd2)/2 'p!
en(2) = (nAnd4) /4 rdO
en(3) = (n And 8) / 8 'p2
en(4) = (n And 16J/16 'd1
en(5) = (n And 32) 732 'd2
en{6) = (n And 64) 764 'd3

Y(0) = en(0) Xor en(2) Xor en(4) Xor en(6)
Y(1) = en(1) Xor en(2) Xor en(5) Xor en(6)
Y(2) = en(3) Xor en(4) Xor en(5) Xor en(6)

h = Y(0)OrY(1)*20rY(2)«4
lf(h<>0)Then

en(h-l) = en(h-1)Xor 1
e = e + !

Endlf



'para convertir a ascü de 2 en dos y grabar
car = en(2) Or en(4) * 2 Or en(5) * 4 Or en(6) * 8

If j = O Then 'segunda vez

msb = car * 16 Or ísb

Put #2, , rnsb 'graba ai archivo, recién..

cnt_rx = cnt_rx + 1
If cnt_rx = 50 Then

colores (rx)
rx = rx + 1
If rx> 8 Then

rx = O
Else
End If
cnt_rx = 1

Else
End If

Else
Isb = car 'primer caract hexad.lsb

End tf
End Function

Prívate Sub Option1_Click()
MSComml.Settings = "4800,n,8,1"

End Sub

Prívate Sub Option2_Click()
MSComml.Settings = "96GO,n,8,1"

End Sub

Prívate Sub Option3__Cück()
MSComml.Settings = "19200,n,8,1"

End Sub

Prívate Sub Option4_Ciick()
MSComml.Settings - "38400,n,8,1"

End Sub

Prívate Sub Timer2_Timer()
TimerS.Enabled = True
Picturel.BackColor = RGB(240f O, 0)
MSComml.Output = Chr(137)
Timer2.Enabled = False
Timerl.Enabíed = True
End Sub

Prívate Sub Timer3_Timer()
Picturel.BackColor = RGB(20, 120, 255)
TimerS.Enabied = False
End Sub

Prívate Sub Timer1_Timer()

MsgBox "Se ha perdido e! enlace con ia cámara" + vbCrLf + "intente reiniciar el sistema", 48
Timerl.Enabied = Faise
CornmandS.Enabled = True
CommandS.Enabled = True

End Sub

Public Function colores(rx As Integer) As Integer



Seiect Case rx
Case O

PictureS.BackColor = &H80GOOQOF
Picture2.BackCoior = &HFFOOOO

Case 1
PictureS.BackColor = &HFFOOOQ

Case 2
Picture4.BackColor = &HFFÜQQO

Case 3
Picture2.BackColor = &H8000000F
PíctureS.BackColor = &HFFOOOC

Case 4
Picture3.BackColor = &H8000000F
Picture6.BackCo!or = &HFFOQOC

Case 5
P¡cture4.BackColar = &H8000000F
P¡cíure7.BackCoior = &HFFOQOO

Case 6
PictureS.BackColor = &H800QOOQF
PicíureB.BackColor = S.HFFOOOO

Case/
Pictureo.BackCoíor = &H8000000F

Case Else
Picture7.BackCoior = &H8000000F

End Seiect

End Function

FORMA 2:

Prívate Sub Combo1_CI¡ck()
MSCommlSettings = Combol.Text + ".n.S.I"

End Sub

Prívate Sub Combo2_Change{)
MSComm2 Settings = Combo2.Text + ",0,8,1"

End Sub

Prívate Sub Command1_CI¡ck()
MSComm2.PortOpen = Faise
Uníoad Form2
Load Forml
Forml. Visible = True

End Sub

Prívate Sub Command2_Click()
MsgBox (MSComm2. Settings}
End Sub

Prívate Sub Form_Load()
MSComm2.PortOpen = True
MSComm2.Settings = confser

End Sub

Prívate Sub MSComm2_OnComm()

Seiect Case MSComm2.CommEvent

Case comEvReceive
letra = MSComm2.Input
Text2.Text = TextS.Text + letra



End Select

End Sub

Prívate Sub Text1_Change()
MSComm2.Output = RightiText1.Te.xt, 1;

End Sub

VARIABLES DECLARADAS EN MODULO:

Public F As Byte
Public b As Integer
Public n As Byte
Public p As Integer
Public s As Byte
Public t As Integer
Public archivo As String
Public i As Integer
Public j As Integer
Public k As Integer
Public e As Integer
Public msb As Byte
Public Isb As 3yte
Public car As Byte
Public Y(2)
Public en(6)
Public cack As Integer
Public letra As String
Public confser
Public temperan As String
Public temporal2 As String
Public tam_comp As Double
Public tam_dcomp As Double
PubÜc rx As Integer
Public cnt_rx As Integer



/* Compresión de archivos usando el Algoritmo de Huffman: */
/* Descompresor */
#include <stdio.h>
#¡nclude <stdüb.h>
#include <time.h>
r Tipo nodo para árbo! */
typedef struct _nodo
{

unsigned short int letra; /* Letra a la que hace referencia et nodo */
unsigned short int bits; /* Valor de la codificación de la letra */
unsigned short int nbits, /* Número de bits de la codificación */
_nodo *cero; r Puntero a la rama cero de un árbol */
_nodo "uno; /* Puntero a la rama uno de un árbol */

} tipoNodo; r Nombre del tipo */

f* Funciones prototipo */
void BorrarArbol(tipoNodo *n);
int main(int argc, criar *argv[])
{
c!ock_t comienzo;
comienzo=clock();
tipoNodo *Arbol; /* Árbol de codificación */
short int Longitud; /* Longitud de fichero */
short int nElementos; r Elementos de árbol */
unsigned short int bits; /* Almacén de bits para decodificación */
FILE *fe, *fs; /* Ficheros de entrada y salida */
tipoNodo *p, *q; /* Auxiliares */
unsigned char a:
int i, j;
if(argc < 3}
{

printf("Usar:\n%s <fichero_entrada> <fichero_salida>\n", argv[0]);
return 1;

}
/* Crear un arboi con la información de la tabla */
Árbol = (tipoNodo *)ma!loc(s¡zeof(tipoNodo)); r un nodo nuevo */
Arbol->letra = 0;
Arbol->uno = Arbol->cero = NULL;
fe = fopen{argv[1], "rb");
fread(&Longitud, sizeof(short int), 1, fe); /* Lee el número de caracteres */
freadí&nElementos, sizeof(short int), 1, fe); /* Lee e! número de elementos */
for(i = 0; i < nElementos; i++) t* Leer todos los elementos */
{

p = (tipoNodo *)malloc(sizeof(tipoNodo)); /* un nodo nuevo */
fread(&p->letra, sizeof( short int), 1, fe); /* Lee el carácter */
fread(&p->bits. sizeof( short int), 1, fe); /* Lee el código */
fread(&p->nbits, sizeof( short int), 1, fe); /* Lee la longitud */

//imprimir en pantalla la tabla de códigos usada para la reconstrucción del árbol
if(strcmp(argv[3],"-t")==0)
{

printf("byte original: %08x", p->Ietra);
printf("codigo'%08x ", p->bits);
printf(" (%d bits)\n1p, p->nbits};

p->cero = p->uno = NULL;
r Insertar el nodo en su lugar V
j = 1 « (p->nbrts-1);
q = Árbol,
while(j> 1)
{

if(p->bits & j) r es un uno*/
if(q->uno) q = q->uno; /* Si el nodo existe, nos movemos a él */
eíse r Si no existe, lo creamos */



q->uno = (tipoNodo *)ma!loc(sizeof(tipoNodo)); /* un nodo nuevo */
q = q->uno;
q->tetra = 0;
q->uno = q->cero - NULL;

}
else l* es un cero */

if(q->cero) q = q->cero; /* Si ei nodo existe, nos movemos a é! */
etse r Si no existe, lo creamos */
{

q->cero = (tipoNodo *)malloc(sizeof(tipoNodo)); /* un nodo nuevo */
q = q->cero¡
q->letra = 0;
q->uno = q~>cero = NULL;

}
j »= 1, /* Siguiente bit */

}
/* Ultimo Bit*/
if(p->bits & 1) /* es un uno*/

q->uno = p;
else /* es un cero V

q->cero = p;
}
/* Leer datos comprimidos y extraer al fichero de salida */
bits = 0;
fs = fopen(argv[2], "wb"),
/* Lee los primeros cuatro bytes en la dobel palabra bits */
fread(&a, sizeof(char), 1, fe),
bits |= a;
bits «= 8;
freadC&a, sizeof(char), 1, fe);
bits = a;
bits «- 8;
fread(&a, sizeof(char), 1, fe);
bits |- a;
bits «= 8;
fread(&a, sizeof(char), 1, fe);
bits |= a;
j = 0; r Cada 8 bits leemos otro byte */
q = Árbol;
r Bucle */
do{

if(bits & 0x80000000) q = q->uno, e!se q = q->cero¡ /* Rama adecuada */
bits «= 1; r Siguiente bit */
j++;
if(8==j) T Cada 8 bits*/
c

i = fread(&a, sizeof(char), 1, fe); /* Leemos un byte desde el fichero */
bits |= a; /* Y lo insertamos en bits */
j = 0; r No quedan huecos V

}
if(!q->uno && !q->cero) /* Si el nodo es una letra */
{

puíc(q->letra, fs); /* La escribimos en el fien de salida */
Longitud—; /* Actualizamos longitud que queda */
q=ArboÍ; /* Volvemos a la raíz del árbol */

}
} while(Longitud); I* Hasta que acabe el fichero */
/* Procesar la cola */
fclose(fs); /* Cerramos ficheros */
fclose(fe);
BorrarArboí(Arbol); r Borramos el árbol */
printfftiempo transcurrido: %f s\n". (clock()-comienzo)/(doub!e) CLOCKS_PER_SEC);
return 0;

}
r Ficción recursiva para borrar un árbol */
void, BorrarArbol(tipoNodo *n)



FORMATO DE ARCHIVO BMP

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

(bitmap header), seguida por una sección de información (bitmap info header), si

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

(optional palette) y al final de todo la información de los pixeles (pixel data).

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

la firma ('B' y 'M') de que es un legítimo archivo BMP, seguidos de 4 bytes en los

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

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

que posee el offset contando desde el primero de estos últimos cuatro bytes

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

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

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

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

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

constituido por 2 bytes; el cual indica si la imagen es en blanco y negro o a

colores, y si es a colores cuantos colores pueden representarse.

Si la imagen posee colores; es decir, el valor del campo contador de bits es

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

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

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

estará compuesto de secuencias de 4 bytes (1 byte para el color rojo, 1 byte para

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

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

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

una imagen fuese de 4 pixeles, el campo colores indexados sería de 16 bytes (4

bytes por píxel).

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

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



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

estaría constituido un archivo de formato BMP:

Figura 1.5: Formato de archivo BMP
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Notas: La representación: !??' indica que el valor del byte en dicha posición es
dependiente de los parámetros de la imagen.

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

EL COLOR

Cuanto más amplia es la gama de colores disponible, más realista es la imagen.

Esta puede contener 2, 16, 64, 256, 32K y 16 millones de colores, siendo de 1, 4,

6, 8, 16 y 24 bits respectivamente. También hay imágenes de 32 bits. Veamos

ahora de dónde toman su color las imágenes:

Sistema RGB

RGB significa Red (rojo), Green (verde), Biue (azul).

Cada color consiste en tres números (uno para el rojo, otro para el verde y el

último para el azul) que indican el porcentaje de los colores anteriormente

mencionados. La mezcla de esos tres porcentajes origina el color deseado. Los



números son del O (negro) al 255 (blanco). Este es el sistema de colores más

elaborado y el utilizado por los scanners color.

Provee a la imagen de una enorme cantidad de colores. Es el utilizado en gráficos

bitmap de alta calidad (como los Targa) y en diseños vectoriales sumamente

complejos. A cada pixel de! bitmap o a cada objeto de! gráfico vectorial se le

asigna un color RGB.

Sistema de colores por paleta

No es tan perfecto como el RGB, pero utilizando los 256 colores disponibles como

se debe, la imagen no tendrá nada que envidiar a una buena fotografía. Ai ser 256

los colores, cada uno puede ser representado por un byte. En realidad la paleta

está compuesta por colores RGB, sólo que en menor cantidad disponible.

Sistema EGA

Se aplica solamente a imágenes bitmap y está especialmente diseñado para para

trabajar con tarjetas de video EGA o superiores. Este sistema está compuesto por

6 bits; dos para el color rojo, dos para el color azul y dos para el color verde.

Estos bits pueden estar "encendidos" o "apagados". Los dos bits correspondientes

a cualquiera de estos tres colores puden estar en:

0 O (sin ese color en la imagen)

1 O (color oscuro)

0 1 (color claro)

1 1 (máxima intensidad del color)

Debido a la poca gama de colores que ofrece (sólo 64 y 2 niveles de grises), el

EGA es el sistema menos utilizado.



Se necesitará tener almacenada la imagen en una memoria externa.

Se debe reservar dos localidades de memoria a las variables donde se

almacena la longitud de la imagen durante cualquier proceso (auxi:

cnt_a_dm, cnt_a__pm).

Los registros de indexación apuntarán a las nuevas direcciones de la

memoria externa.

En el histógrama, como se encuentra en la memoria de programa se

deberá utilizar toda la localidad para almacenar la frecuencia de repetición,

pudiendo representar valores con 24 bits, que será más que suficiente.

E! resto de subruíinas funcionarán de la misma manera.

Para el descompresor se debe simplemente cambiar el tipo de variable de

'•'longitud" de unsigned short int reemplazarla por unsigned int de 32 bits.

El resto del programa no cambiará


