


FONTEC 
FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
TECNOLOGICO 
Y PRODUCTIVO . 

• 



• 

.. 

\ 

"' 

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y PRODUCTIVO 
. FONTEC - CORFO 

1 BIBLIOTECA COfií'O l 
TRANSMISIÓN DIGITAL A ALTA 

VELOCIDAD UTILIZANDO PLANTA 
EXTERNA EXISTENTE 

91- 0095 

MARZO 1993 -



• 

• 

... 

1 

"" 

PRESENTACIÓN 

En el último decenio, se constata que el país ha sabido enfrentar con éxito el 
desafío impuesto por la política de apertura en los mercados internacionales, alcanzando 
un crecimiento y desarrollo económico sustentable, con un sector empresarial dinámico, 
innovador y capaz de adaptarse rápidamente a las señales del mercado. 

Sin embargo, nuestra estrategia de desarrollo, fundada en el mayor esfuerzo 
exportador y en un esquema que principalmente hace uso de las ventajas comparativas 
que dan los recursos naturales y la .abundancia relativa de la mano de obra, tenderá a. 
agotarse rápidamente como consecuencia del propio progreso nacional. Por consiguiente, 
resulta determinante afrontar una segunda fase exportadora que debe estar caracterizada 
por una incorporación de un mayor valor agregado de inteligencia, conocimientos y 
tecnologías a nuestros productos, a fin de hacerlos más competitivos. 

Para abordar el proceso de modernización y reconversión de la estructura 
productiva del país, reviste vital importancia el papel que cumplen las innovaciones 
tecnológicas, toda vez que ellas confieren sustentación real a la competitividad de nuestra 
oferta exportable. Para ello, el Gobierno ofrece instrumentos financieros que promueven 
e incentivan la innovación y el desarrollo tecnológico de la empresas productoras de 
bienes y servicios . 

El Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo FONTEC, organismo 
creado por CORFO, cuenta con los recursos necesarios para financiar Proyectos de 
Innovación Tecnológica, formulados por las empresas del sector privado nacional para la 
introducción o adaptación y desarrollo de productos, procesos o de equipos. 

Las Líneas de financiamiento de este Fondo incluyen, además, el apoyo a la 
ejecución de proyectos de Inversión en Infraestructura Tecnológica y de Centros de 
Transferencia Tecnológica a objeto que las empresas dispongan de sus propias 
instalaciones de control de calidad y de investigación y desarrollo de nuevos productos o 
procesos. 

De este modo se tiende a la incorporación· del concepto "Empresa - País", en la 
comunidad nacional, donde no es sólo una empresa aislada la que compite con productos 
de calidad, sino que es la "Marca - País" la que se hace presente en los mercados 
internacionales. 

El Proyecto que se presenta, constituye un valioso aporte al cumplimiento de los 
objetivos y metas anteriormente comentados. 

FONTEC - CORFO 
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1.- INTRODUCCION. 

Debido al avance de la tecnología digital, las comunicaciones 

han ido variando su filosofía de operación, y de un uso 

exclusivo de los sistemas análogos se ha pasado a un alto uso 

de los sistemas digitales. Estos sistemas permiten una mayor 

flexibilidad y presentan mejores características frente a las 

imperfecciones del medio que los sistemas análogos • 

Las transmisiones digitales sobre el par de abonado son una 

realidad desde hace mucho tiempo, y los problemas que ellas 

involucran también lo son. Hasta ahora han sido usadas con 

éxito, transmisiones con tasas digitales de 300, 600, 1200, 

2400, 4800, 9600 y 19200 bit/s sobre el cable telefónico, 

pero estas velocidades son aún muy bajas para satisfacer las 

crecientes necesidades de los usuarios. Actualmente se 

utilizan tasas de 60 a 324 kb/s en transmisión de datos, pero 

han surgido nuevos 

realizado desde 

investigaciones. 

problemas, para los cuales 

hace un par de décadas 

se están 

estudios • 

El presente proyecto contempla el desarrollo de un equipo de 

transmisi~n <modem>, capaz de transmitir información digital 

a 64 kbps en forma analógica, directamente por un par 

telefónico o par de abonado. 

Para el desarrollo del equipo a construir durante el presente 

proyecto se ha trabajado utilizando nuevas tecnologías, 

son el uso de Procesadores Digitales de Señal. Esto, 

lograr un sistema eficiente y que incorpore todas 

como 

para 

las 

inmejorables ventajas del uso de los sistemas digitales 

orientados a la transmisión por medios analógicos. 

Así, con el uso de procesadores, el hardware involucrado se 

minimiza, en comparación a un sistema análogo de transmisión 

1 
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trad ic ion al, y los bloques funcionales se transforman en 

rutinas y algoritmos programados dentro de un 

microcomputador. 

Las ventajas del sistema empleado consisten en la facilidad 

de resolver los problemas utilizando simulaciones de los 

programas dentro de un computador personal, resolviendo gran 

cantidad de problemas sin tener que enfrentarse a un 

hardware, que en general es bastante más hostil que un 

computador personal como ambiente de depuración de fallas. 

El presente informe corresponde al tercero de un total de 

tres desarrollados durante el proyecto. Este corresponde a un 

informe final en el que se incluye todo el desarrollo 

realizado, 

obtenidos • 

así como las conclusiones y resultados finales 

El informe se encuentra divido en siete capítulos más dos 

anexos. El primer capitulo corresponde a la P.resente 

introducción. 

En el capítulo N°2 se entregan todos los antecedentes 

necesarios para poder lograr una comprensión más cabal del 

problema de las transmisiones por un par físico, así como 

para realizar una buena especificación del equipo requerido. 

Además se presentan aqui antecedentes tendientes a que el 
dise~o del equipo se realice en forma más fácil y eficiente. 

El capítulo N°3 contiene las especificaciones técnicas 

detalladas del modem a dise~ar. Este capítulo indica las 

i nter faces, alcance, capacidades, configuraciones y 

habilidades que deberá poseer el equipo a construir. 

En el capítulo NQ4 se muestra el dise~o inicial del modem a 

nivel de diagramas en bloques, sin embargo se dan muchos 

detalles de su implementación final. Es así como se analiza 

2 



• por separado cada parte constitutiva del mismo. 

El capitulo 

realizadas 

analiza por 

NQ5 muestra 

para simular 

separado el 

todas las pruebas de software 

el comportamiento del modem. Se 

software de transmisión y de 

recepción y se muestra el resultado de las distintas pruebas 

de las simulaciones. 

El capítulo NQ5 muestra las razones de la elección del dise~o 

final, realizando una comparación entre distintas posibles 

alternativas. 

En el capítulo NQ7 se dan a conocer la conclusiones final del 

proyecto así como algunas recomendaciones respecto al dise~o 

de equipos de transmisión. Se incluye además en este 

capitulo, una evalución técnico económica tendiente a aclarar 

y justificar las decisiones finales del proyecto. 

Finalmente, se incluyen dos anexos que muestran los dise~os 

finales detallados tanto de software como de hardware. 

3 
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2.- ANTECEDENTES TEORICOS PREVIOS. 

2.1.- Métodos de Transmisión Digital. 

2.1.1.- Multiplexión por división en la frecuencia (FDM>. 

Este método consiste en la utilización de dos bandas 

distintas de frecuencia, una para transmisión y otra para 

recepción. La información a transmitir se debe modular para 

que ocupe el espectro de frecuencia correspondiente a la 

banda deseada. 

Existen variados métodos de modulación para transmitir 

señales digitales a una cierta frecuencia en una banda de 

frecuencias dada, los más típicos son PSK, DPSK, FSK, QAM, 

etc. 

-La modulación PSK CPhase Shift Keyingl consiste en . asignar, 

según un valor digital que se desee transmitir, diferentes 

fases de una sinusoide portadora, así por ejemplo, si se 

desea enviar información binaria al 1 lógico se asignará la 

señal S1Ctl=Acos<wctl, y al 0 lógico la señal 

S0Ctl=Acos<wct+nl. La forma de onda a transmitir puede ser 
representada de la forma vp=d<tl[Acos<wctlJ, donde dCtl es un 

tren de pulsos rectangulares de valores 1 ó -1. 

La modulación PSK permite transmitir palabras digitales de 

más de un bit de ancho, así existen los sistemas 2-PSK, 4-

PSK, BPSK, y en general, M-PSK. 

El método M-PSK considera palabras de ancho log2M, las que se 

modulan como: 

4 
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S<t>=Acos<wct+~k>, con ~k € {0, 2rr/M, 4rr/M, ... , 2<M-1lrr/M} 

-El modo de modulación DPSK <Differential Phase Shift Keying) 

evita la necesidad de tener una portadora coherente, pues 

este modo utiliza la detección de la fase de la portadora 

para indicar los datos a partir de los valores detectados. 

Por ejemplo, en DPSK binario, si se va a transmitir un 0, el 

transmisor cambia la fase de la portadora desde su valor 

actual, digamos ~ 0 , al valor ~ 0+rr. Si lo que se desea enviar 

es un uno la fase actual no se modifica durante el 

de duración del símbolo. 

intervalo 

-QAM es un modo en el que se varían tanto la amplitud como la 

fase de una se~al portadora, para codificar la información 

digital • 

2.1.2.- Transmisión por cuatro alambres <Tx y Rx separados>. 

En este modo, se tienen los caminos de Tx y Rx separados 

físicamente, por lo cual se necesita para este modo contar 

con a la menos dos pares. 

2.1.3.- Multiplexión por división o compresión en el 

<TCM>. 

tiempo 

Este método es actualmente muy usado, por la ventajas que 

presenta con respecto al modo de transmisión detallado en el 

punto 2.1.4. Consiste en que las dos direcciones de 

comunicación son separadas en el tiempo, 

multiplexores. 

5 
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Cada dirección opera en el modo de ráfagas. La información 

digital desde el e~tremo transmisor es comprimida, y las 

ráfagas son enviadas en forma periódica sobre la líneas de 

abonado, en el e~tremo receptor las ráfagas 
para reconstruir la ráfaga de bits inicial. 
las ráfagas debe ser adecuada, para permitir 

el camino. 

son e~pandidas 

La velocidad de 
los retardos en 

El aumento de velocidad permite el tránsito de la ráfaga 

desde el transmisor al receptor, un momento de espera para 

evitar los ecos y la respuesta del receptor hacia el 

transmisor, este aumento de velocidad permite que el sistema 

se vea como si estuviera transmitiendo en forma "full

dupl e~". 

Los problemas de sincronización son controlados por la 

central, y para minimizar problemas de ruidos de 

acoplamiento, se procura transmitir en forma sincronizada 

hacia todos lados. 

2.1.4.- Modo híbrido de ISDN (con canceladores adaptivos de 

eco>. 

Este modo consiste en la utilización de una híbrida, la que 

permite la separación de las señales T~ y R~ provenientes de 

la 1 ínea, en la cual están mezcladas. La híbrida para 

permitir una adaptación adecuada a la impedancia de la línea, 

cuenta con una malla de balanceo. 

Este sistema tiene además, para su buen 

dispositivo denominado cancelador de eco. 

funcionamiento un 

El cancelador de eco permite separar de la señal recibida, la 

señal de eco producida por el mismo equipo y la señal út i 1 

que proviene del otro equipo, esta separación se realiza 
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mediante 

magnitud 

un delicado circuito de balanceo, que calcula la 

y la fase de la se~al reflejada desde la secuencia 

de pulsos que han sido emitidos. Esta se~al es 

sistemáticamente restada a la se~al recibida, eliminando así 

las reflexiones. 

Puesto que durante la comunicación el cancelador de eco tiene 

que realizar su función en forma permanente, debe estarse 

adaptando a la línea a cada momento. Antes de comenzar la 

transmisión este dispositivo ocupa un cierto tiempo para 

estudiar la línea y ordenar su disposición interna de tal 

forma de encontrar la mejor adaptación a la línea. 

Las magnitudes de tiempo ocupadas por los canceladores 

antiguos es de aproximadamente 10 seg., como la adaptación 

perfecta es difícil de conseguir por las variaciones de la 

línea, el cancelador de eco queda oscilando alrededor del 

punto de mejor adaptación. 

La adaptación a la línea es realizada por medio de retardos 

de tiempo, los que son implementados mediante pasos discretos 

de circuitos retardadores de tiempo. 

Existen algunos parámetros que son importantes de considerar 

en la elección de un algoritmo de cancelación de eco. Unas de 

las primeras cosas a considerar es la velocidad de bits. 

Generalmente los algoritmos consideran retardos, 

multiplicadores, sumadores, etc. los cuales tienen 

involucrados una gran cantidad de operaciones matemáticas, 

que requieren de un tiempo de ejecución largo. 

Para que el trabajo del cancelador sea óptimo, se tiene la 

necesidad de asegurar una exactitud adecuada para la 

operación, por medio de la cantidad de bits de operación del 

cancelador. Se debe considerar además la inmunidad del 

aparato al ruido para que no se produzca aumento de los 

7 
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errores en el reconocimiento de bits. 

Los actuales canceladores de eco, tienen tiempos de 

convergencia de 2 a 3 segundos, lo cual hace pensar que con 

el avance de la tecnologia estos tiempos se reducirán más 

aun. También en los nuevos canceladores de eco se incluyen 

etapas dobles de cancelación y de ecualización (ajustes finos 

y gruesos), los cuales introducen más retardo, pero mejoran 

la precisión • 

2.2.- Problemas de la Tr·ansmisión Digital Sobre 

Telefónica. 

Linea 

En todo sistema de comunicaciones existe, una gran cantidad 

de problemas, que se deben resolver para diseñar equipos 

adecuados al tipo de comunicación y al medio empleado. En 

este caso la elección de los modos de transmisión, es decir 

el método en que se piensa establecer la comunicación, 

determina algunos de estos problemas. Otra gran parte de 

ellos están dados por el medio fisico que soporta la 

comunicación. Para este caso el medio, como se ha establecido 

previamente, es un par de cables de cobre cubiertos con algún 

material aislante, y de algunos kilómetros de longitud. 

Para la transmisión digital por el cable telefónico, además 

de los problemas convencionales, existen otros problemas que 

afectan la comunicación. En primer lugar se estA utilizando 

un medio de transmisión que no fue diseñado para 

comunicaciones digitales, y es por esto, que si bien, ciertas 

caracteristicas fueron agregadas al par de abonado con el fin 

de beneficiar las transmisiones telefónicas, o por lo menos 

no perjudicarlas, no tienen el mismo afecto cuando se trata 

de comunicaciones de tipo digital, la que cuenta con anchos 

8 
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de banda mucho mayores que los telefónicos. 

Algunos de los problemas que se producen en este 

principalmente 

tipo 

de 

de 

las comunicaciones, 

caracter í.st icas 

continuación. 

y 

de 

que 

los 

dependen 

loops de abonado, se revisan a 

2.2.1.- Cambios de diámetro del cable dentro de un Loop de 

Abonado. 

Idealmente el loop de abonado debería estar formado en toda 

su extensión por un conjunto de secciones del mismo tipo, 

pero debido a la gran longitud que tienen normalmente, no es 

posible que se de esta situación . 

En la actualidad los loop de abonados están conformados 

cables de cobre de calibre 25, 24, 22 y 19 AWG (0.4, 

0.53 y 0.9 mm de diámetro) principalmente. Este tipo 

cables presenta propiedades importantes de recordar, 

permiten ir identificando algunos de los problemas que 

presentan en la realidad. 

2.2.2.- Resistividad de los conductores. 

por 

0.5, 

de 

que 

se 

La resistividad de los materiales en general, 

expresar mediante la siguiente fórmula: 

se puede 

Ro L 

R = 

S 

[ohm] 

9 
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Esta característica eléctrica es importantísima, puesto que a 

ella se deben las atenuaciones que sufren las señales. Dichas 

atenuaciones se calculan mediante la aplicación de las 

ecuaciones establecidas, para la determinación de la pérdida 

de energía por calentamiento de los conductores (efecto 

Joule>. 

2.2.3.- Cantidad y Tipo de Aislación. 

El tipo de aislación de los cables telefónicos actuales es 

casi uniforme, pero anteriormente los cables estaban 

recubiertos por distintos tipos de aislaciones, tales como 

papel aceitado, algodón o inclusive sin recubrimiento. De 

estos tipos de aislación los últimos mencionados no son 

adecuados para las instalaciones • 

2.2.4.- Configuración Geométrica de los Pares. 

La configuración geométrica de los pares tiene una directa 

relación con el problema de acoplamiento electromagnético 

entre distintas líneas dentro de un mismo mazo de cables. 

Normalmente los pares telefónicos vienen en conjuntos de 100, 

300 y 900 pares y en distintas disposiciones dentro de los 

cables. Dos formas de disposición de los pares dentro de un 

cable son comunes: concéntrica y por subgrupos. 

Cada una de estas disposiciones efectan de distinta forma en 

la aparición de acoplamientos electromagnéticos. Para evaluar 

las ventajas o desventajas que presentan cada una de estas 

configuraciones se deben hacer estudios más detallados. 

10 



1 

• 

' 

2.2.5.- Interacción Electromagnética. 

De acuerdo a la posición relativa que tengan dos o más pares 

que estén siendo usados (en comunicaciones de tipo telefónico 

o de datos), variará el coeficiente de acoplamiento 

electromagnético de los pares. 

Normalmente el realizar un estudio completo de las relaciones 

que se presentan entre todos los pares de un cable no es 

posible, puesto que además se debe tomar en cuenta la 

cantidad de estos pares que están siendo utilizados 

de actividad) y el tipo de comunicación involucrado. 

(factor 

Para obtener alguna relación de utilidad que permita calcular 

factores de 

estadísticos 

acoplamiento, 

de un cable 

se deben 

o de un 

realizar 

grupo de 

estudios 

ellos. La 

literatura aborda estos estudios en varias formas distintas, 

y depende del caso especifico la forma de llevar a cabo el 

estudio. 

Se debe tomar en cuenta que los acoplamientos 

electromagnéticos pueden sobrevenir de otros tipos de 

sistemas que no son telefónicos, tales como los sistemas de 

potencia o lineas de alta tensión que estén cercanas, las que 

influyen de una manera distinta que los sistemas telefónicos 

y deben ser evaluados de otra manera. 

2.2.6.- Pérdidas de Energía Eléctrica. 

La pérdida de energía eléctrica se refiere en este caso a 

fugas u otros problemas distintos que los que produce el 

efecto Joule mencionado anteriormente. 

1 1 



2.2.7.- Oxidación. 

El problema de la oxidación se hace presente en aquellos 

casos en que los cables están desnudos, ya sea por haber sido 

instalados así inicialmente o por haber quedado desnudos por 

el paso del tiempo. También se puede pensar en casos de 

oxidación en cualquier parte donde hayan contactos o uniones. 

Cualquiera de estos casos se puede presentar en las líneas 

telefónicas a lo largo de su extensión. 

La oxidación por introducción de agua, o por aire húmedo 

los cables telefónicos es evitada actualmente por 

aplicación de gas a presión dentro de los cables, con 

a 

la 

lo 

cual, ante cualquier falla del cable no entra aire 

puesto que el gas se comienza a escapar, evitando 

problema. 

húmedo 

así el 

2.2.8.- Variaciones del Cable por Temperatura. 

Otro problema común dentro de las líneas telefónicas es aquel 

de la variación de resistencia del cable por el aumento de la 

temperatura. Aunque los coeficientes de variación son 

pequeños, se deben considerar en la evaluación del cambio de 

resistencia del cable, sobre todo cuando hay trayectos de 

abonado de alrededor de 5 Km. de longitud. 

Existen además otros problemas que no dependen de las 

características constructivas de los cables, sino que del 

diseño de los loops. Tales problemas sólo se presentan con la 

introducción de las transmisiones digitales en loop de 

abonado. 
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2.2.9.- Puentes de Derivación. 

Se llama puentes de derivación a un par físico (dos alambres) 

que han sido tomado como derivación de una línea principal, y 

que por uno u otro motivo han sido abandonadas con sus 

extremos abiertos. Esta situación, si bien no perjudica las 

transmisiones analógicas, si produce problemas a las 

transmisiones digitales. 

El problema de los puentes de derivación comienzan a aparecer 

con la utilización de las altas frecuencias en las 

transmisiones. Esta característica hace que las longitudes de 

las líneas de abonados sean comparables a las longitudes de 

onda de las señales que ellas soportan, por lo cual el 

sistema físico debe comenzar a tratarse como distribuido, con 

respecto a los parámetros eléctricos. 

En estas condiciones, las señales deben ser tratadas como 

ondas, y se deben comenzar a considerar ondas incidentes, 

reflejadas, coeficientes de reflexión, etc. 

Cuando viaja una onda a través de una línea de transmisión 

cuya longitud es un cuarto, o múltiplos impares de la 

longitud de onda de la señal, se produce una reflexión máxima 

de la onda incidente. El fenómeno de la reflexión ocurre para 

cualquier longitud que tenga el camino, pero los coeficientes 

de reflexión serán menores. 

Los problemas que ocasione este fenómeno variarán de acuerdo 

a la cantidad y longitud de estas derivaciones en cada línea 

de abonado. El conocimiento de estas características es 

importante para la determinación de la magnitud de las 

reflexiones que se pueden producir en el loop. 

13 
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2.2.10.- Bobinas de Carga. 

Una de las mayores limitaciones impuestas a las 

comunicaciones digitales son las denominadas bobinas de carga 

o bobinas de pupinización, instaladas en algunas de las 

líneas de abonados. Estas bobinas fueron instaladas con el 

objeto de compensar las atenuaciones de la línea para las 

señales análogas Cen la banda 0 a 4KHz>. 

Si bien es cierto cumplen muy bien su rol en 

frecuencias anteriormente dicho, tienen 

el rango de 

un efecto 

absolutamente contrario cuando las frecuencias transmitidas 

por el par están ubicadas en una banda superior. 

Las bobinas de carga tienen un efecto de filtro pasabajo para 

frecuencias inmediatamente superiores a los 4 KHz. Esta 

caracteristica hace que las líneas de abonados 

estas bobinas de carga, no sean aptas para 

señales digitales de alta velocidad. 

que tengan 

transportar 

2.2.11.- Diafonía (Campos Electromagnéticos Cercanos>. 

La diafonía se refiere al fenómeno de acoplamiento 

electromagnético cruzado entre señales de distintos canales 

telefónicos. Este acoplamiento es normalmente producto de 

señales aleatorias no correlacionadas, que provienen de un 

gran número de canales vía coeficientes de acoplamiento 

pequeños o de bajo nivel. En algunos casos la interferencia 

aunque baja, puede ser discernible desde un canal a otro si 

el acoplamiento es fuerte. 

Los estudios de diafonía han sido realizados en gran detalle 

para los diferentes medio ambientes de canales. Dos tipos de 

interferencias de líneas son importantes, los cruces de 

líneas cercanos CNEXT> y los cruces lejanos CFEXT>. 

14 
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La interferencia por cruces de línea debe considerar tres 

influencias importantes. 

i) Transmisión sin repetidoras, necesita el máximo nivel de 

salida para asegurar un adecuado nivel en el repetidor. Sin 

embargo altos niveles de se~al producen un aumento de la 

interferencia por cruces de líneas en otras líneas cercanas. 

Para asegurar la exactitud en la recepción y minimizar la 

interferencia en sistemas adyacentes, se debe asignar una 

longitud máxima para los loops, de tal 

potencia emitida no sea excesiva. 

forma de que la 

i i) Para asegurar una buena recepción de la se~al, la 

potencia acoplada de líneas cruzadas tiene que estar 

considerada en los rangos necesarios para obtener una buena 

razón se~al a ruido, los cuales son muy influyentes en los 

requerimientos de tasa de error, y están basados en el número 

y composición de los sistemas interferentes. Esta 

característica depende del medio ambiente del loop, el 

porcentaje de la población de líneas que se usan y una 

evaluación de los sistemas perturbadores existentes. 

dos puntos son complementarios entre sí. 

Estos 

iii) La interferencia del cruce de líneas de un DSL en otro, 

también juega un papel importante. Cuando dos o más sistemas 

están acomodados en el mismo cable o grupo de cables, pueden 
destruirse mutuamente. Este problema es significativo puesto 

que las plantas telefónicas, originalmente dise~adas para 

llevar se~ales en banda de voz, las conducen en DSL a 

frecuencias mucho mayores. Los códigos de línea usados tienen 

influencia en donde su energía es concentrada pues el 

acoplamiento varía con la frecuencia. Es por este motivo 

necesario especificar el código de línea, para realizar el 

estudio de interferencia de líneas cruzadas. Por ejemplo el 

código bipolar es escogido normalmente debido a su 

favorecedor estatus en muchos loops de abonado. 
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2.2.12.- Interferencia Intersimbólica. 

El problema de la interferencia intersimbólica es producto de 

la distorsión causada por los canales con funciones de 

transferencia no ideales. Este problema se presenta 

físicamente cuando se desea recuperar, mediante muestreo la 

información que contiene la señal. Debido a que los pulsos 

que transporta la linea tienen una duración que es más larga 

que el tiempo de bit, se interfiere con los símbolos previos 

y con los que siguen, por lo tanto se introduce una 

imperfección en el reconocimiento del símbolo. 

Variadas soluciones están actualmente disponibles 

minimizar este problema, por lo que más detalles de 

soluciones serán expuestos en la descripción de 

subsistemas que conforman los equipos de transmisión de 

modo~ en estudio. 

2.3.- Modems Existentes en el Mercado. 

para 

esta 

los 

los 

Se investigó 

requerimientos 

acerca de 

impuestos 

equipos 

para el 

que satisfacieran los 

presente desarrollo, 

encontrándose algunas referencias. 

La información acerca de los siguientes equipos que se 

presentan, fue obtenida de folletos entregados por los 

fabricantes, y de manuales de usuario. 

2.3.1.- V.3S LDM. 

Modem de alta velocidad construido por Black Box, 

transmisión a Só kbps o 64 kbps. 

ló 

permite 
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Posee el siguiente rango de transmisión sin repetidora según 

el calibre del conductor empleado: 

Calibre 

25 AWG 

22 AWG 

18 AWG 

Distancia 

311148 mtrs 

3557 mtrs 

4257 mtrs 

Presenta interfaz digital V.35 CCITT con conector V.35 

hembra. Hacia el lado de la línea presenta un conector RJ-11 

modular. 

Está protegido contra sobrevoltaje mediante acople de 

transformador a la línea. 

2.3.2.- EBM 54111111111-RP. 

Modem banda base para dos hilos construido por Ericcson. 

Permite la conexión punto a punto de dos equipos terminales 

en forma bidireccional a 54 kbps. 

Presenta interfaz digital según la recomendación G.71113 de 

CCITT en su for·ma codireccional. 

Presenta interfaz de línea a dos hilos con una impedancia 

nominal de 12111 ohms • 

Posee el siguiente rango de transmisión sin repetidora según 

el calibre del conductor empleado, para un error mejor a 1 x 

1111-7 , de: 

17 
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Calibre 

26 AWG 

24 AWG 

22 AWG 

Distancia 

4.0 Km 

7.0 Km 

8.5 Km 

El modem está equipado con componentes que previenen daño por 

sobrevoltaje. 

Permite realizar tres tipos de loops. Loop tipo 2 remoto y 

loop tipo 3, en el lado de línea, ambos según recomendación 

V.54 CCITT. 

Además permite realización de loop tipo 3 en el lado G.703. 

Este modem se presenta en versión de rack de 19 pulgadas. 

2.3.3.- EBM 64000-SV. 

Modem banda-base para dos hilos construido por Ericcson. 

Permite la conexión punto a punto de dos equipos terminales 

en forma bidireccional a 64 kbps. Funciona en base a la 

técnica de Cancelación de Eco, utilizando un algoritmo 

propietario. 

Presenta interfaz digital según norma V.35 CCITT con conector 

según ISO 2903 • 

Presenta interfaz de línea a dos hilos en un conector modular 

RJ-11, con una impedancia nominal de 120 ohms. 

Posee el siguiente rango de transmisión sin repetidora según 

el calibre del conductor empleado, para un error mejor a 1 x 

18 



¡. 

• 

1121-7 de: , 

Calibre 

26 AWG 

24 AWG 

22 AWG 

Distancia 

4.121 Km 

7.121 Km 

8.5 Km 

Permite realizar tres tipos de loops. Loop tipo 2 remoto y 

loop tipo 3, en el lado de línea, ambos según recomendación 

V.54 CCITT. 

Además permite realización de loop tipo 2 local 

interfaz entre el modem y el DCE. 

Los tres tipos de modem se realizan en 

controlados por una botonera frontal. 

forma 

en la 

manual 

Permite tres alternativas de reloj. Controlado por la línea 

113 proveniente del DTE, generando reloj con un oscilador 

interno, y enclavándose en fase al reloj del extremo remoto. 

Este modem se presenta en versión de montaje en rack de 19 

pulgadas y en versión de sobremesa <stand alone). 

19 
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3.- ESPECIFICACIONES TECNICAS . 

Se ha concebido un equipo capaz de transmitir en dos hilos 

(par físico), datos a 54 kbps en forma bidireccional. 

El modem a diseñar se utiliza en conexiones punto a punto 

para la transmisión de canales sincrónicos, según se aprecia 

en la figura siguiente: 

SITIO A 

DTE 
SINC.RONICD MODEM 

i.~ K5PS Jnterf•• I"Íe•-f'H 
di_,·,t.l e~ncíloj~ 

WrP. TELHÓNICO 

6\\IL:J.B 

\,_ MODEM DIE 
'"T"f'<1. !Ot!•f'\1. SINCROfJICO 
~nci \~• di~;t.l b/.¡ K.OPS 

Figuya 3.1 
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• 3.1.- Interfaz Digital. 

La interfaz digital entre el modem a diseñar (que corresponde 

al equipo de comunicaciones de datos, DCE> y el equipo 

terminal de datos, DTE, está de acuerdo con la recomendación 

v. 35 de ce ITT. 

Para la implementación de la interfaz V.35 se utilizará un 

conector tipo D-25 hembra. 

3.1.1.- Circuitos de Intercambio. 

Los circuitos de intercambio a implementar 

siguientes: 

102 Signal ground 

103 Transmitted data * 
104 Received data * 

105 Request to send ** 

106 Ready for sending ** 

107 Data set ready ** 
108 Connect data set to line ** 
109 Data channel received line 

signal detector ** 

113 Transmitter signal element timing * 

114 Transmitter signal element timing * 

115 Receiver signal element timing * 

son los 

<*> Las características eléctricas de estas señales están de 

21 



• acuerdo a lo indicado por el CCITT, a través de 

Recomendación V.35, apéndice 2. 

la 

(**> Las características eléctricas de estas señales están de 

acuerdo a lo indicado por el CCITT, a través de la 

Recomendación V.28. 

3.2.- Interfaz de Linea. 

La interfaz hacia la línea se implementará en un conector 

modular RJ-11, capaz de conectarse a líneas telefónicas 

convencionales. 

3.2.1.- Impedancia. 

La interfaz a la línea (2 hilos> a implementar tendrá una 

impedancia nominal de 120 ohms. 

3.2.2.- Rango de linea. 

como rango de transmisión Se considerará 

repetidores, y para una tasa de error mejor que 1 

sin 

X 

usando un cable tipo par trenzado calibre AWG 22, una 

distancia mayor a 8 Km. 

3.2.3.- Protección de sobrevoltaje. 

El modem deberá estar equipado con los elementos necesarios 

que impidan que se produzcan daños en el equipo debido a 

sobrevoltajes en la línea. 

22 



3.3.- Loops. 

El equipo permitirá la realización de tres tipos de loops 

diferentes: 

Loop tipo 2 Local. 

Loop tipo 2 Remoto. 

Loop tipo 3. 

L___nT_E_A_;--}+-~[ MDDE n A N rto DE M B 1-----1 :DTE B 1 

LOOP TlllPO 2. LOC."-l 

l:nTE A MObEI1 A N 1\DDEM 13 Hl }-illTE .B 1 

liDDl' TIPO 2. I!ÜMCTO 

DTE A MDDEM A N MDDEM E r-----t DT E B 

LooP Tnl'o 3 

f"igura 3.2 
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3.3.1.- Loop tipo 2 Local. 

Este loop se establece en la interfaz entre el DTE y el modem 

<V.35>. Cuando el loop se active se deben producir las 

siguientes conexiones: 

- 103 se conecta a 104 

105 se conecta a 106 y 109 

- 108 se conecta a 107 

3.3.2.- Loop tipo 2 Remoto. 

El loop tipo 2 Remoto, estará de acuerdo a lo especificado 

por el CCITT en la recomendación V.54. 

Este loop se establece en la interfaz entre el DTE y el modem 

<V.35> remotos, esto es, al otro lado del enlace. 

3.3.3.- Loop tipo 3. 

El loop tipo 3, estará de acuerdo a lo especificado por el 

CCITT en la recomendación V.54. 

Este loop se establece en el modem en el lado de la línea 

<loop análogo>. Este loop debe testear todos los componentes 

activos del modem, y por lo tanto se debe ejecutar lo más 

cerca de la línea como sea posible. 

24 



3.4.- Relojes. 

El modem a diseñar deberá presentar 3 diferentes alternativas 

de reloj, dependiendo del reloj de transmisión utilizado. El 

reloj de recepción siempre corresponderá al circuito 115 de 

la interfaz digital. 

3.4.1.- Maestro con Reloj Externo. 

Esta alternativa de reloj permitirá recibir la temporización 

de transmisión desde el DTE conectado al modem a través del 

circuito 113. 

3.4.2.- Maestro con Reloj Interno. 

Esta alternativa de reloj utiliza un oscilador interno para 

generar la temporización de transmisión. El reloj de 

transmisión se entrega al DTE a través del circuito 114. 

3.4.3.- Esclavo <Reloj Derivado>. 

La temporización en el modo esclavo se realiza enclavando en 

fase el reloj de transmisión (circuito 114> al reloj de 

recepción (circuito 115). 

25 
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3.5.- Aspectos Mecánicos. 

3.5.1.- Configurabilidad. 

El equipo a desarrollar será configurable en cuanto a los 

relojes que utilizará y al tipo de test que será capaz de 

desarrollar cuando el usuario asi lo necesite. 

La primera configuración (relojes>, se realizará mediante 

dip-switch en la placa del equipo, esto pues se supone que el 

tipo de reloj a utilizar no se cambiará frecuentemente. 

La configuración del tipo de test a desarrollar se hará 

mediante botones o switches en el frontis del equipo, para 

que el usuario pueda realizarlos en forma cómoda y expedita 

sin necesidad de abrir el modem. 

3.5.2.- Alimentación. 

El 

220 

modem se alimentará directamente de la red 

Volts AC, sin necesidad de algún tipo 

eléctrico. 

3.5.3.- Montaje. 

eléctrica de 

de adaptador 

Se ha previsto el montaje del equipo del tipo sobremesa 

("stand-alone">, debido a que se supone no será de grandes 

dimensiones. 
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4.- DESCRIPCION DEL EQUIPO. 

4.1.- Esquema General. 

El modem ya especificado en el capitulo N 3 de este informe, 

ha sido dise~ado principalmente como una máquina digital, en 

base a Procesadores Digitales de Se~ales <DSP>, tecnología 

actulamente muy utilizada, y que presenta notables ventajas 

sobre métodos análogos tradiconales. 

Los filtros, 

desrrollar, 

muestreadores y otras funciones que se 

se implementan como rutinas dentro 

deben 

del 

procesador en base a algoritmos predefinidos, así, se obtiene 

gran flexibilidad para ensayar diversas alternativas de 

solución y para resolver problemas de implementación. Además, 

los procesos internos, no presentarán degradaciones con el 

tiempo como suele ocurrir con los sistemas análogos. 

El equipo contiene básicamente cuatro módulos de hardware: 

dos sistemas mínimos para procesadores digitales de se~al 

(uno para transmisión y otro para recepción>, un hardware en 

el que se han implementado las interfaces que debe tener el 

equipo y, finalmente, un hardware para la extracción del 

reloj. 

En el diagrama 

distintas partes 

de la figura 4.1, 

constitutivas del 

pueden 

modem 

observarse las 

y las se~ales 

presentes en la interfaz entre los distintos elementos. 

Las se~ales externas al equipo corresponden a la entrada y 

salida de datos, en formato V.35, con sus correspondientes 

relojes. Además se encuentran las se~ales que permiten 

realizar los distintos loops de chequeo al modem. Estas 
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seí'(ales son generadas por botoneras del tipo "toggle" en el 

frontis del equipo. 

También son seí'(ales externas, las seí'(ales que van y vienen de 

la línea física <par de abonado). Estas seí'(ales viajan en dos 

hilos, siendo separadas en frecuencia. 

El bloque Interfaz Digital, recibe datos en formato TTL desde 

el bloque recepción y, en igual 

bloque de transmisión. Este 

formato, 

traspaso 

transmite datos 

de información 

al 

se 

realiza en forma síncrona en base a los relojes internos, los 

que son recibidos por la interfaz desde el bloque Relojes. 

El bloque Relojes, recibe desde el bloque de recepción una 

seí'(al que permite obtener el error de fase tanto del reloj 

interno como del reloj derivado de la línea, mediante el uso 

de un PLL digital. Con este esquema se logra enclavar los 

relojes internos del sistema con el reloj proveniente del 

extremo remoto. Además, el bloque de Relojes provee todos los 

relojes necesarios para el funcionamiento del equipo, ya sean 

los relojes sincrónicos de los datos, como los relojes de 

alta velocidad que utilizan los procesadores de seí'(al. 

El bloque de Interfaz de Línea es el encargado de recibir los 

datos, en formato analógico, desde transmisión y luego 

depositarlos en la línea en la banda de frecuencias 

apropiada. 

línea y 

recepción. 

frecuencias 

importantes 

adaptación 

transmite 

También se encarga de recibir los datos desde la 

entregarlos, en formato analógico, al bloque 

Esta transferencia se realiza en la banda de 

apropiada para el receptor. Otras dos 

realizadas por la Interfaz de Línea 

de impedancia con la línea física, 

directamente sobre el par de abonado, y 

tareas 

son la 

ya que 

además, 

recibir la seí'(al que le indica que realice loop del tipo 3. 

El bloque Transmisión recibe datos digitales a una tasa de 54 
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kHz y los entrega a la interfaz de línea, en formato 

analógico, a una tasa que depende del modo de operación: 768 

kHz como maestro y 512 kHz como esclavo. 

El bloque de Recepción recibe datos analógicos desde 

interfaz de línea a una tasa que también depende del modo 

operación: 512 kHz como master y 768 kHz como esclavo, 

envía datos, en formato digital, hacia la Interfaz Digital 

una tasa de 64 kHz . 

4.2.- Método de Transmisión 

la 

de 

y 

a 

El método de transmisión utilizado corresponde a multiplexión 

por división de frecuencia <FDM> con modulación 4-PSK 

diferencial. Se ha elegido este método debido a la 

factibilidad de su realización, cumpliendo los objetivos 

planteados <transmisión por par físico, lo que elimina la 

transmisión a 4 hilos). 

Por otro lado, este método es facil de implementar en base a 

procesadores digitales de señal, pudiendo realizarse 

importantes simulaciones en computador previamente a la 

construcción del equipo. 

La técnica de cancelación de eco, si bien es ampliamente 

usada como técnica de transmisión en este tipo de modems, no 

se utilizó debido a las dificultades inherentes que conlleva. 

Estas dificultades corresponden a algoritmos matemáticos muy 

complejos que implican una considerable sobrecarga para los 

procesadores de señal, y por otro lado, implican un delicado 

balance en la adaptación dinámica a la línea. Otro problema 

que presenta esta técnica, es que ha sido diseñada para 

transmisión en ISDN, lo que supone ausencia de ruido con 
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característica impulsiva, caso que no se da en la planta 

externa nacional que aún cuenta con centrales 

electromecánicas, principal fuente de este tipo de ruido. 

La técnica de transmisón TDM también es utilizada para 

transmisiones en banda base de señales de alta frecuencia, 

pero generalmente su alcance se encuentra restringido a un 

par de kilómetros como mejor caso, lo que la hace 

insuficiente para nuestras pretenciones. 

Para la modulación en 4-DPSK se utilizaron portadoras de 128 

kHz y 192 kHz. La primera se usó para la transmisión del 

modem que actuó como esclavo de relojes y la segunda como 

portadora de transmisión del modem que actuó como maestro 

(figura 4.2>. 

El espectro de frecuencias a utilizar se muestra en la figura 

4.3. Este debe su forma a la utilización de filtros del tipo 

Coseno Realzado par dar forma a los pulsos cuadrados. Los 

filtros del tipo Coseno Realzado cumplen con los teoremas de 

Nyquist y 1 por lo tanto, nos aseguran una baja interferencia 

intersimbólica. En nuestro caso el parámetro de ajuste del 

espectro, conocido como ''Roll-Off'', será de 0.5. 

Finalmente, se usará transmisión diferencial por las ventajas 

que presenta este método en cuanto a la baja cantidad de 

errores producidos en la recuperación de la información, 

respecto a técnicas no diferenciales. 
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Figura 4.3 

4.3.- Bloque de Transmisión. 

El bloque de t~ansmisión del modem se ha implementado, en su 

parte principal, en base al procesador digital de señal TMS-

320C25-50 fabricado por la emp~esa Texas Instruments, el cual 

trabaja con un reloj externo de 50 MHz, 

realizar instrucciones a 80 ns. 

siendo capaz de 

El diagrama en bloques interno del transmisor se muestra en 

la figura 4.4. 
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Figura 4.4 

Como primera etapa, los datos llegan al transmisor desde la 

interfaz digital, en formato TTL, a una tasa de 64 kbit/seg, 

siendo ingresados a través de la puerta serial del DSP. 

Una vez leidos, son entregados al bloque Scrambler en donde 

son sometidos a un proceso de aleatorización con el 

propósito de evitar grandes cadenas de información sin 

transiciones <ya sean flancos de subida o de bajada>. El 

Scrambler seleccionado sigue la norma CCITT V.27 

scrambler/descrambler que se equematiza en la figura 4.5. 

Posteriormente los datos son pasados de formato serial a 

paralelo de ancho 2-bit. Estos nuevos datos pertenecen a un 

alfabeto cuaternario codificado de la siguiente manera: 
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Binario Cuaternario 

0 0 ---> 0 

0 1 ---> 1 

1 1 ---> 2 

1 0 ---> 3 

Luego, estas palabras son precodificados para así enviarlas 

en formato diferencial, ésto según el siguiente esquema: 

La 

señal 

,---------, \o,<,z,Jf 
B\Y'\o...\"io a... 

e va... fe rY\a.-r\· o r---~ + }-------...-~ 

Figura 4.6 

L_ _ __J :t 1 

az Kl: .. +j s. 

salida del bloque precodificador corresponde a una 

a 32 ksímbolos/s de símbolos diferenciales <4-DPSK). 

Estos son ingresados al siguiente bloque en donde son 

separados en fase y cuadratura. Esta separación se realiza 

para que después, al ·multiplicar cada componente por la 

portadora en fase y desfasada en 90 grados respectivamente, 

se forme el PSK. A cada componente, fase o cuadratura, se le 

asigna un valor +1 o -1 según sea su valor binario para pasar 

de formato RTZ <Return Te Zero) a NRTZ <Non Return Te Zero). 
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La asignación de valores +1 o -1 se realiza 

siguiente regla: 

Cuaternario 1'1 S B L S 

IZI -1 -1 

1 -1 +1 

2 +1 +1 

3 +1 -1 

según 1 a 

B 

Así, a la salida del bloque Fase-Cuadratura, se obtienen dos 

cadenas de datos <I y Q), de valores +1 o -1, a 32 kbit/s 

cada una. 

Estos datos son sobremuestreados antes de ingresar al 

siguiente bloque. El sobremuestreo será de 4 o ó veces 

dependiendo del modo de operación en que se encuentre en 

transmisor. Si el modem opera como maestro de relojes, el 

sobremuestreo será de ó veces, y por lo tanto, la cadena de 

datos ingresará el filtro de Nyquist a una velocidad de 3&8 

kbit/s. Por otro lado, si el modem está operando como esclavo 

de relojes, el sobremuestreo será de 4 veces, con lo que la 

velocidad de los datos al entrar al filtro de Nyquist será de 

25& kbit/s. 

El llamado filtro de Nyquist corresponde a un 

pasabajos del tipo Coseno Realzado con ''roll-off'' 

filtro FIR 

(parámetro 

de ajuste que determina el ancho de banda ocupado por el 

pulso> igual a 0,5. El objetivo del filtro de Nyquist es el 

de filtrar las componentes de más alta frecuencia, con el 

proposito de dar una forma mas adecuada (mas "redonda") a los 

pulsos cuadrados provenientes de la etapa anterior. 

Las expresiones matemáticas del 

corresponden a las siguientes: 
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sen<n•t/T) cos<cx•n•t/T) 

q <t) = 

q<t> <---> Q<w> w = 2 • n • f , f en Hz 

T :w: < <1-cx> •n/T 

T T n <1-cx) <1+cx) 

Q(w)= -. ( 1 - sen< (: w: - - ))) :w: e [-----,-----] 

2 2•cx T <T /rr) <Tirr> 

0 :w: > (1+cx)•n/T 

El ancho de banda del filtro, en radianes, esta dado por: 

TT 

w = ( 1 + ()( ) • --

T 

La realización digital del filtro anterior se logra en base a 

la utilización de tres elementos básicos, éstos son 

ponderadores, sumadores y registros <o unidades de retardo>. 

El esquema de implementación se muestra en la figura 4.7. 

Cada bloque multiplicador asigna un peso bi a la muestra en 

ese instante, la que luego es retardada. La suma de los 

valores obtenidos corresponde a la salida del filtro. 
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Una vez obtenida la salida del filtro anterior, los datos son 

sometidos a un proceso de modulación. 

En modulación análoga cada una de las cadenas de información, 

fase (J) y cuadratura (Q), es ponderada por sendas sinusoides 

desfasadas en 180 grados, luego son sumadas obteniendose así 

1 a señal a transmitir. Este método se esquematiza en la 

siguiente figura: 

e:" ho.-cl.o
b\ "o.. rlo. 
.S.e.rie~.L 

tJo' o• 

i.l~) 
.----------~X }------, 

L---------l--1 X f--------' 

Figura 4.8 

En nuestro caso (modulación digital>, para lograr la señal 

modulada se deben sobremuestrear alternadamente las cadenas 1 

y Q, multiplexando y multiplicando los valores por +1 y -1. 

En el caso de que el modem esté operando como esclavo de 

relojes, la portadora debe ser de 128 kHz. Ahora bien, si 

muestreamos esta portadora, a razón de 4 muestras por periodo 

obtenemos los siguientes valores: 
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cos<2•rr•128kHz•t) = 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0 

sen<2•rr•128kHz•t) = 0 1 0 -1 1 0 -1 0 1 

Al obser-var- los valor-es anter-ior-es, se despr-ende lo 

siguiente: el hecho de multiplicar- la cadena de datos I por-

cos<2•rr•128kHz•t> y la cadena de datos Q por-

sen<2•rr•128kHz•t> par-a poster-ior-mente sumar- estos r-esultados, 

es equivalente a simplemente leer- los datos de las cadenas I 

y Q en for-ma alter-nada, eso si que se hace necesar-io cambiar

el signo de la muestr-a cada dos valor-es leidos. El pr-oceso de 

modulación, par-a el caso en que el modem esté oper-ando como 

esclavo de r-elojes, puede esquematizar-se de la siguiente 

manera: 

Figura 4.9 
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Y para el caso en que el modem opere como maestro de relojes 

la modulación será la siguiente: 

Figura 4.1111 

HvL+•tl~'l<OY 

7H 1<.H-,¡, 

+ 1 

3i't ltH-l 

l '-"""b (O de_ b i ~"O ) 

Una vez terminada la modulación, los datos son almacenados en 

una pila FIFO, de donde son períodicamente retirados en base 

a un reloj de 512 kHz o 758 kHz dependiendo del modo de 

formato operación. Estos datos corresponden a datos en 

paralelo de 8 bits de ancho. En el caso del modem operando 

como maestro, en un período de 15,525 ~s <1 /54 k Hz) se 

producen 12 datos, y en igual período, operando como esclavo 
se generan 8 datos. 

Posteriormente los datos son enviados a un conversor del tipo 

Digital-Análogo. En este conversor se real iza la 

transf~rmación desde un máximo de 255 valores digitales hacia 

una corriente proporcional al valor digital ingresado, la que 

luego es convertida a voltaje mediante el uso de un 

amplificador operacional en la configuración apropiada para 

estos fines. 
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Por último, la señal análoga que entrega el conversor es 

filtrada mediante el uso de un filtro del tipo pasa bajos 

activo, realizado 

operacionales, para 

frecuencia generadas 

digital a análogo. 

en base a circuitos amplificadores 

asi recortar las componentes de alta 

por el proceso de transformación de 

El filtro 

denominado 

análogo empleado, corresponde a 

"F"iltro de Chebyshev" de segundo 

un f i 1 tro 

orden con 

atenuación de 3 decibeles. 

Cabe destacar la importancia de los filtros análogos 

empleados, debido principalmente a que algunos de los filtros 

digitales que se pensaba implementar en base software, 

debieron ser eliminados por falta de tiempo de ejecución para 

el software. Por lo tanto, los filtros análogos deben ser de 

mejor calidad que la esperada inicialmente con el propósito 

paliar la falta de filtros digitales. 

Respecto al modo de operación, maestro o esclavo de relojes, 

éste se seleccionará en base a jumpers, de esta forma, el 

software contenido en las ROM, podrá determinar cual será el 

modo de operación y, por lo tanto, cual de los dos algoritmos 

se deberá ejecutar. 

El tiempo de duración de cada ciclo del programa es comandado 

por una interrupción externa del tipo enmascarable. El DSP 

<Digital Signal Processor> utilizado, permite hasta tres 

diferentes interrupciones, de tipo enmascarable, por 

hardware: INT0, INT1 e INT2. En nuestro caso utilizaremos la 

de más alta prioridad de las tres, es decir, INT0. Los 

algoritmos se ejecutan a 15,625 ~s por cada ciclo de 

programa, independiente del modo de operación <maestro o 

esclavo de relojes>, ya que ambos estan comandados por la 

misma interrupción externa < INT0, que es producida cada 

1164kHz = 15,625 ~s). 
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Al comienzo de cada ciclo, el algoritmo del procesador se 

encarga de enviar el resultado de los datos procesados en el 

ciclo anterior, hacia la pila FIFO, de donde son extraídos a 

768 kHz o 512 kHz según el modo de operación. Es importante 

se~al~r que esta transferencia es bastante rápida, ya que se 

realiza a través del bus de datos del DSP, y no debiera 

requerir más de un ciclo de máquina por cada dato 

transferido, aproximadamente • 
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4.4.- Bloque de Recepción. 

En cuanto a hardware, el bloque de recepción es similar al 

bloque anterior pues se conforma principalmente de un 

procesador TMS-320C25-50 en el cual se realizan la mayoría de 

las tareas de recuperación de los datos en forma digital. 

El diagrama en bloques interno del receptor se muestra en la 

figura 4.11. 

La señal analógica proveniente desde la línea es amplificada 

para contrarrestar las posibles pérdidas que se producen a lo 

largo del cable. Para ello se utiliza un amplificador capaz 

de programarse a dos ganacias diferentes para dos diferentes 

rangos de distancias. 

Luego la señal se filtra mediante el uso de un filtro 

analógico pasa-banda activo de segundo orden. Al igual que en 

el caso del bloque de transmisión este filtro se realiza 

usando amplificadores operacionales. 

Como el modem debe soportar dos diferentes frecuencias de 

operación según esté trabajando como maestro o esclavo de 

relojes, se deben entonces filtrar dos diferentes bandas de 

frecuencias, 

torno a los 

diferentes, 

la primera en torno a los 128 KHz y la otra en 

192KHz. Para ello se utilizan dos filtros 

sintonizados cada uno a las frecuencias 

anteriores, y mediante el uso de jumpers se elige uno u otro. 

La señal a la salida del filtro ya está en condiciones de 

ser digitalizada. Esta digitalización se logra utilizando un 

conversor Análogo-Digital de ocho bits de alta velocidad <15 

MHz>, el que entrega los datos a una pila FIFO en formato 

paralelo, 
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Figura 4.11 

La tasa de transferencia de datos entre el conversor Análogo

Digital y el FIFO depende del modo de operación, siendo 512 

k Hz o bien 758 kHz <maestro o esclavo de relojes 

respectivamente). 

Debido a que se utilizó un esquema de operación, en base a 

interrupciones, análogo al empleado en el caso del 

transmisor, el DSP recibirá una interrupción cada 15,525 ~s 

(1/54 kHzl debiendo leer 8 o 12 datos desde el FIFO 

dependiendo del modo de operación <maestro o 

vez leídos los datos desde el FIFO, éstos son 

47 

esclavo). Una 

demodulados con 



una técnica inversa a la aplicada en el transmisor, es decir, 

la señal es cada dos veces cambiada de signo y luego 

demultiplexada en forma temporal tal como se muestra en el 

siguiente esquema: 

::r:.~,_vl+ifl~"'llio-;.., T """foro,l 
512. o 71ol \(.jo\} 

+ 1 

zs~ o 3J'+ 1<.H} 

(. c..a,.,.hio d~ 6i~'IO) 

F"igura 4.12 

Del proceso de demultiplexión se obtienen dos cadenas de 

datos, una en fase (!) y otra en cuadratura (Q). Los procesos 

siguientes se aplican a ambas señales por separado. 

La señal digital obtenida <tanto I como Q) es equalizada para 

que la forma de onda modificada por la función de 

transferencia de la línea, vuelva a su forma original. 

La entrada de datos al equalizador se realiza a una tasa de 

54 kmuestras/seg, independiente del modo de operación del 

modem, por lo tanto, antes de la equalización se debe 

realizar una selección de las muestras de entrada. 
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Con 

las 

este fin se toma 1 de cada 4 muestras en el caso de 

cadenas <tanto l como Q) tengan una velocidad de 

que 

256 

kmuestras/seg <modem maestro) o, se toma 1 de cada 6 muestras 

en el caso de que las cadenas de datos tengan una velocidad 

de 384 kmuestras/seg <modem esclavo>. 

A la salida del equalizador las muestras son sometidas a un 

proceso de ajuste de niveles, con el propósito de llevarlas a 

sus valores originales, es decir +1 y -1. 

El proceso de equalización se realiza mediante el empleo de 

filtros FIR Adaptivos. El esquema de operación de estos 

filtros es el siguiente: 

c .... ,(II.)L_ _ _J 

Figura 4.13 
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Las muestras son retardadas y ponderadas por distintos 

factores o pesos, los cuales deben ser recalculados en cada 

período de operación. Para recalcular estos pesos se utilizan 

básicamente dos algoritmos. El primero, denominado 

Minimización de Mínimos Cuadrados (LMS>, pretende minimizar 

la diferencia entre el valor de la señal 

equalización y, el valor de la señal a 

ajustador de niveles. 

después de 

la salida 

la 

del 

El resultado de esta minimización se utiliza como entrada a 

otro algoritmo, llamado Algoritmo de Iteración Estocástica, 

que es el que finalmente recalcula el valor de los distintos 

pesos en cada ciclo del programa. 

El algoritmo LMS es el siguiente: 

Se obtiene la señal de error e(k] = x(kl y( k]' 

corresponde a la diferencia entre la salida del ajustador 

niveles y la salida del equalizador. 

que 

de 

Se 

esperanza 

respecto 

determina In = E{e(k]2), que corresponde 

matemática del error al cuadrado. Al derivar 

a 1 a 

In 

a la repuesta al impulso del filtro FIR, que forma 

parte del equalizador, se obtiene lo siguiente: 

@In 

----- = 111 k = 111, 1 , 2, ••• , N (mini miz ac ion) (1) 

@h(k] 

donde hCkl corresponde a la función de transferencia en el 

tiempo del filtro FIR contenido en el equalizador, es decir: 

N 

yCkl =E hCll•a(k-lJ 

1=111 

5111 

para todo k (2) 
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Ahora bien, desarrollando la ec. <ll se obtiene lo siguiente: 

pero 

luego 

@In @y[nl 

----- = 2•E<e[nl•<- -----)} 

@h[k] 

@y[nl @ 

----- = -----

@h[kl @h[k] 

@In 

@h[k] 

N 

{ t h[ll•a[n-ll } 

1=0 = a[n-kl 

----- = -2•E{e[nJ•a[n-k]} 

@h[k] 

k= 0,1,2, ... ,N 

(3) 

(4) 

(5) 

Finalmente, el algoritmo nos dice que el valor del peso Cn en 

el instante [k+ll, esta dado por: 

@In 

Cn[k+ll = Cn[kl - a•----

@h[kl 

<Gl 

donde a es una constante de amplificación que tiene relación 

con el tiempo de convergencia del equalizador. 

Hasta aqui se tiene prácticamente definido el algoritmo para 

determinar el valor de los pesos Cn, sin embargo aún queda 

por resolver la expresión de la ecuación <5l. 

Con el propósito de encontrar una expresión más manejable en 

términos computacionales, se utilizó una aproximación para 

resolver la ecuación (5). Esta aproximación es conocida como 
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Algoritmo de Iteración Estocástica, y su expresión es la 

siguiente: 

@In 

----- = -2•E(e[nJ•a[n-kJ} ~ -2•e[nJ•a[n-kJ <7> 

@h[k] 

Por lo tanto, la expresión para el cálculo del peso Cn en el 

instante [k+1] queda dada por: 

Cn[k+1J = Cn[kJ + 2•e[nJ•a[n-kJ (8) 

Como ya se mencionó anteriormente, la salida del equalizador 

propósito de 

operación del 

es ingresada a un ajustador de niveles con el 

normalizar las muestras. El algoritmo de 

ajustador de niveles es el siguiente: 

+1 si y[kJ ~ 0 

x[k] = 

-1 si yrkJ < 0 

A la salida del ajustador de niveles, se tienen dos cadenas 

de datos <1 y Q) de valores +1 o -1 a una velociodad de 255 o 

384kHz <dependiendo del modo de operación). Estos datos son 

convertidos en símbolos cuaternarios viajando a 32 kHz. Para 

la codificación se utiliza un formato análogo al empleado en 
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el transmisor, es decir: 

1 

-1 

-1 

+1 

+1 

-1 

+1 

+1 

-1 

Cuaternario 

0 

1 

2 

3 

Binario 

0 0 

0 1 

1 1 

1 0 

Una vez obtenido el cuaternario, es necesario ir restando el 

cuaternario actual con el anterior con el propósito de 

decodificar la información, ya que ésta es diferencial (4-

DPSK). 

Finalmente, la 

formato binario 

información ya decodificada, 

y entregada al bloque 

es pasada a 

descrambler, 

obteniendose, a la salida de éste, la cadena de información 

binaria originalmente transmitida a 64 kHz. El algoritmo de 

descrambler se muestra en la figura 4.5. 
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4.5.- Interfaz Digital. 

La interfaz digital básicamente, realiza la conversión desde 

formato eléctrico según la norma CCITT V.35 hasta formato 

digital del tipo TTL y viceversa. 

Los datos a ser transmitidos hasta el extremo remoto son 

recibidos por un receptor diferencial, el cual mediante una 

adecuada combinación de resistencias presenta la impedancia 

apropiada definida por V.35 para un receptor de este tipo de 

señales. 

Del mismo modo las señales que se reciben por la línea 

analógica desde el modem remoto, son transformadas desde 

formato digital TTL hasta formato V.35 diferencial. 

Lo anterior se logra utilizando un "Driver" diferencial el 

cual es llevado a los valores de voltaje 

establecidos por la recomendación mediante el 

diferencial 

uso de una 

malla resistiva. Esta misma malla sirve para que la 

impedancia de salida del circuito esté adaptada a los valores 

establecidos para un transmisor V.35. 

El loop del tipo 2 local, se realiza activando el pin de 

control de un multiplexor 2 a 1 dual, poniendo a tierra el 

switch 82. En condiciones normales, 82 se encuentra abierto, 

y debido a la resistencia de ''Pull-Up'' que tiene adosada, al 
multiplexor llega siempre un 1 lógico. 

Con lo anterior, las señales que se traspasan al otro lado 

del multiplexor corresponden a las señales provenientes del 

extremo remoto, tanto datos como reloj, pero si en cambio el 

switch se cierra (activación del loop), la puerta de control 

del multiplexor cambia de estado y las señales que de ahora 

en adelante recibe el DTE síncrono corresponden a las mismas 
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señales que se están transmitiendo hasta el extremo remoto, 

reloj y datos. 

El loop tipo 2 remoto se realiza de la misma manera que el 

loop del tipo 2 local. Esta vez la puerta de control de otro 

multiplexor 2 a 1, se activa mediante el switch Sl, también 

del tipo normalmente abierto, permitiendo que los datos y 

reloj que llegan desde el extremo remoto <datos recibidos> se 

reencaminen nuevamente hacia la línea. Cuando en el modem se 

activa este loop, los datos se devuelven hasta el extremo 

remoto, pero también se continúan recibiendo en el DTE. 

También en este bloque, se incluyó toda la electrónica 

necesaria para lograr un correcto encendido de todos los leds 

que se presentan en el panel frontal para información del 

usuario <Poder, Tx, Rx y Loops>. 

Tanto el led de datos transmitidos <Tx>, como el led de datos 

recibidos <RX>, están conectados a un circuito integrado del 

tipo monostable dual. Si se detectan transiciones en alguna 

de las líneas de datos, esta transición dispara el monostable 

produciendo un pulso de 1 ms de ancho que enciende el led 

indicado, así si la línea de datos se encuentra en reposo, o 

bién transmitiendo ya sea solamente "unos" o solamente 

"ceros", el monostable no se disparará y por ende el led 

correspondiente no encenderá. 

Para lograr la activación del led que indica que se está 

realizando algún tipo de loop, se utilizan las señales 

provenientes desde los switches que comandan los loops <Sl y 

82). 

Al ponerse cualquiera de estas dos señales 

lógico>, circula corriente a través del led 

a tierra <0 

encendiéndose 

éste, en cambio, cuando ambos switches se encuentran 

abiertos, la diferencia de potencial a través del led es nula 

y éste por lo tanto no enciende. 
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La activación del led de poder es inmediata estando la fuente 

de alimentación de 5 volts encendida. 

4.6.- Interfaz de Línea. 

Esta interfaz se conecta directamente a la línea y, 

evitar el peligro de los sobrevoltajes, se 

para 

aisla 

galvánicamente a la línea mediante un transformador de 

impedancia nominal 

secundario. 

de 120 ohms en el primario y en el 

Aqui también se produce la adaptación de impedancias entre la 

salida del bloque transmisor, la entrada del bloque receptor 

y la línea, esto para que no se produzcan reflexiones de las 

se~ales con las consiguientes pérdidas de potencias que van 

aparejadas. 

Para la adaptación de impedancias se utiliza una malla 

resistiva, la que resulta ser suficiente pues las 

desadaptaciones complejas que se pudieran producir son 

peque~as y se contrarrestan en el bloque de ecualización de 

línea del software de recepción. 

4.7.- Bloque de Relojes. 

En este bloque se generan todos los relojes utilizados por el 

resto del sistema. 

Por una parte aqui se entrega reloj a los procesadores de 

transmisión y recepción, este reloj se obtiene de un 
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osciladoY a 50 MHz que se envía a ambos DSP. 

También en este bloque se incluyó el ciYcuito de RESET 

necesaYio paYa ambos pYocesadoYes. Este ciYcuito se Yealizó 

en base a una Yesistencia y un condensadoY en seYie, los que 

alimentan un ciYcuito "Schmidt TYiggeY'', el que, cuando el 

condensadoY alcanza cieYta caYga, cambia su estado lógico de 

0 a 1, así el tiempo de demoYa en la caYga del condensadoY es 

el tiempo que el pYocesadoY se encuentYa en estado de Yeset. 

Además se incluyó un pulsadoY CS3> que siYve paYa pYoduciY un 

Yeset en condiciones distintas a la de paYtida. 

El Yeloj paYa el ciYcuito de Yecepción se Yealizó en base a 

un osciladoy contYolado poY voltaje. Este ciYcuito oscila 

libYemente a una fyecuencia pyefijada mediante el uso de un 

capacitoY exteYno, peYo es capaz de vaYiaY esta fyecuencia 

libYe en base a una señal de eYYOY que le es pYovista poy el 

ciYcuito de Yecepción. En caso que el modem actúe como 

esclavo de Yeloj, además se geneYa a paYtiY de la fyecuencia 

512 KHz, fyecuencia máxima paYa esta configuYación, una señal 

de 64 KHz que siYve como entYada al ciYcuito de Yeloj de 

tYansmisión, así las señales tYansmitidas se encuentYan 

enclavadas con las señales Yecibidas. 

El sistema de Yelojes implementado paYa la tYansmisión 

pYesenta multiples configuyaciones según se esté tYabajando 
como maestYo de Yelojes con osciladoY inteYno, maestYo de 

Yelojes Yecibiendo Yeloj desde el DTE, o bién como esclavo de 

Yelojes. 

En el caso de tYabajay con osciladoY inteYno, éste se conecta 

y geneYa la fyecuencia de 768KHz necesaYia paYa el tYabajo 

del modem en su etapa tyansmisoYa. A paYtiY de esta 

fyecuencia pYincipal se deYivan las otYas necesaYias. 
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Cuando se trabaja con reloj externo provisto por el DTE 

síncrono a través de la interfaz V.35, todo el sistema se 

basa en un circuito multiplicador de frecuencias, el cual se 

encuentra libremente oscilando a 7GB KHz, pero es capaz de 

enclavarse a la se~al de G4 KHz entrante. El sistema 

multiplicador se realiza en base a un circuito PLL <Phase 

Locked Loop> de alta velocidad y un contador, el cual divide 

la frecuencia resultante y retroalimenta al PLL. 

El PLL 

recibida 

es capaz de recibir como entrada 

desde la interfaz V.35, como la 

externa tanto 

generada por 

la 

el 

generador de relojes de recepción, en el caso de trabajar en 

modo esclavo. 

Las diferencias de frecuencia además se controlan con los dos 

contadores necesarios, los que según dividan por 12 o por 8 

generan los valores apropiados. 

4.8.- Aspectos Mecánicos. 

El modem hecho se concibió como una unidad de sobremesa, y 

debido a sus dimensiones se realizó todo el circuito en una 

sola placa de circuito impreso. 

Directamente en la placa se encuentran los conectores con la 

línea y con el DTE sincrónico. Estos conectores quedan en la 

parte trasera de la caja y corresponden a un conector RJ-11 

telefónico para el par de abonado, y un conector D-25 hembra 

en el que se implementa la interfaz V.35. 

También en el panel posterior se encuentra la entrada de 220 

VAC para la fuente de poder del modem, el interruptor de 
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ésta, y el fusible de protección. 

En el frontis del equipo se encuentran cuatro leds, cada uno 

con los siguientes significados: 

- Poder : led de color rojo que indica que el equipo se 

encuentra energizado. 

- Tx led de color verde que indica que el modem se 

encuentra transmitiendo datos desde el DTE hacia la línea 

análoga. 

Rx led de color verde que indica que se están 

recibiendo datos desde el extremo remoto. 

Loop led de color rojo que indica que se está 

realizando alguno de los tres posibles test. 

Los loops que el equipo es capaz de realizar, se seleccionan 

mediante el uso de una botonera, también ubicada en el 

frontis de la caja. Esta botonera es tal que permite que sólo 

un botón esté oprimido a la vez, para que se realice solo un 

tipo de loop y no se produzca mal funcionamiento del modem. 

La fuente de poder del equipo genera los siguientes voltajes 

a las potencias que se indican: 

+S VDC @ 10.0 W 

- +12 VDC @ &.0 W 

- -12 VDC @ 2.5 W 

En las figuras siguientes se pueden ver los diagramas de la 

caja en la que va el equipo. 
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S.-SIMULACIONES. 

Con el propósito de evaluar el rendimiento del equipo se 

realizarón una serie de simulaciones utilizando herramientas 

de software de alto nivel. Concretamente, se fabricaron 

programas de prueba que emulan el comportamiento, tanto del 

transmisor como del recepctor, en el lenguaje de programación 

C++. 

La elección de simulaciones en base a software de alto nivel 

es bastante natural debido al tipo de diseño seleccionado, es 

decir, debido a la implementación del sistema utilizando 

procesadores digitales de señal. En nuestro diseño, todos los 

procesos se realizan mediante software y así es posible 

simular las condiciones del hardware mediante el uso de un 

computador personal • 

Además con esta técnica de revisión y corrección del 

programa, es posible observar el funcionamiento de procesos 

intermedios, lo que no sería posible si la revisión se 

realizara directamente en el DSP. 

La velocidad de proceso del computador utilizado, debido a la 

forma de estructurar el programa, no presenta problemas pues 

cada ciclo de ejecución del algoritmo representa un tiempo 

dado, y si se utiliza cualquier tipo de computador, esto sólo 

influye en el tiempo que demora el realizar la simulación. 

A continuación, analizaremos por separado las 

transmisión y de recepción. En cada una de 

estudiarán distintas alternativas de operación 

propósito de encontrar la más óptima. 
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5.1.- Software de Transmisión. 

Debido a que el modem puede ser configurado como maestro o 

esclavo de relojes, y por lo tanto la transmisión puede 

realizarse a 192 o 128kHz, se hizo necesario construir 

programas de prueba distintos para cada situación. 

La estructura de ambos programas es medularmente la misma, lo 

que los diferencia es el número de veces que deben ejecutarse 

los algoritmos internos. Estas diferencias pueden apreciarse 

fácilmente en el '' Anexo B : Software Final'' de este informe. 

Ambos programas reciben desde la línea de comandos del D. O. S 

dos argumentos. El primero corresponde al nombre de un 

archivo que contiene los datos a ser transmitidos hasta el 

extremo remoto, y el segundo argumento, se refiere al nombre 

del archivo donde se escribirán los resultados generados. 

El archivo de datos de entrada, corresponde a información 

binaria generada en forma aleatoria en base a otro programa 

que también puede observarse en el Anexo B del 

informe. 

presente 

El archivo de resultados del programa corresponde a una lista 

de números, representando cada uno de ellos, a una muestra 

digital de la señal, la cual luego debe ser transformada a 
una señal análoga mediante la utilización de un conversor 

Digital-Análogo. 

5.1.1.- Simulaciones de Transmisión 

El objetivo de las simulaciones se centra en averiguar la 

configuración óptima de los parámetros internos dentro de 

cada módulo contenido en el software. Con este propósito se 
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ideó un plan de pruebas tendiente a determinar las 

condiciones óptimas de operación. 

En el caso del transmisor existen 5 módulos escenciales que 

lo conforman, estos son Scrambler, Conversor Serie

Paralelo, Filtro de Nyquist, Filtro Pasabajos y Modulación. 

La mayoría de estos módulos son obligatorios, sin embargo, 

las condiciones de operación de los mismos pueden ser muy 

diversas. Es por esto que las pruebas de simulación apuntan a 

determinar cuales son las condiciones de operación más 

convenientes desde el punto de vista de optimización de 

tiempos, de recursos y de calidad. 

En las pruebas de simulación se utilizó el programa que emula 

al transmisor operando como maestro de relojes, es decir, la 

información es transmitida en una portadora a 192 kHz. 

Las pruebas realizadas se detallan a continuación 

Prueba 1: 

Se incluyeron en el programa de simulación de 

transmisión, los cinco módulos generales, es decir, 

Scrambler, Conversor Serie-Paralelo, Filtro de Nyquist, 

Filtro Pasabajos y Modulación. 

La entrada de datos al Filtro de Nyquist se realizó a 64 

kHz mientras que la entrada al Filtro Pasabajos se realizó a 

384 kHz. 

Prueba 2: 

Se incluyeron en el software de simulación, cuatro de 

los cinco módulos generales, descartandose el bloque Filtro 

Pasabajos. El propósito de esta maniobra es el de obtener un 

algoritmo más reducido en cuanto al número de instrucciones 

de programas, y por lo tanto reducir el tiempo de ejecución. 
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A cambio de la eliminación del Filtro Pasabajos, se 

aumentó la velocidad de operación del Filtro de Nyquist, para 

así, compensar la falta del filtro pasabajos. La velocidad de 

operación elejida para el Filtro de Nyquist fue de 384 kHz. 

Prueba 3: 

Igual a Prueba 2, excepto que se bajó la velocidad de 

operación del Filtro de Nyquist de 384 kHz a 128 kHz. 

Prueba 4: 

Igual a Prueba 2, excepto que se bajó la velocidad de 

operación del Filtro de Nyquist de 256 kHz a 64 kHz. 

En cada una de las pruebas anteriores se utilizó el mismo 

archivo de entrada, generado en forma aleatoria, con el 

propósito de poder medir, comparativamente, la calidad de la 

señal de salida. 

Los resultados de estas simulaciones se muestran en el 

siguiente de este capitulo. 

5.1.2.- Resultados. 

punto 

Para tener una medida real de la calidad de las señales 

generadas por los programas de simulación de transmisión, se 

hizo necesario traspasar los archivos de salida a los 

programas de simulación de recepción. De esta manera fue 

posible observar la cantidad de errores producidos debido a 

la degradación de las señales generadas por los programas de 

transmisión. 
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No obstante, fue posible tener una visión parcial de la 

calidad de las señales generadas, realizando una comparación 

gráfica de las mismas. La gráfica se realizó utilizando el 

software QUATTRO PRO v4.0 de la empresa Borland International 

Inc. 

A continuación se muestran las gráficas de las señales 

generadas por los distintos programas de simulación de 

transmisión. Estos datos son los obtenidos a la salida de los 

Filtros de Nyquist, es decir, antes de la Modulación. Se 

prefirió graficar esta información y no los datos finales ya 

Modulados, debido a la poca claridad visual que se presenta 

en estos últimos. 
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De la formas de onda observables en los distintos gáficos, se 

desprende que en la medida que el Filtro de Nyquist opera a 

velocidades más altas, se consigue una mayor claridad en la 

forma de onda de las señales, principalmente porque a mayor 

velocidad de operación, se consiguen más muestras para cada 

estado (0 o 1 lógico). 

En el caso de la Alternativa 1 se ve una clara diferencia 

respecto a las demás. Esto se debe a la influencia del Filtro 

Pasabajos, el cual tiende a redondear aun más las formas de 

onda debido a su caracter de pasabajos <elimina las 

componentes de alta frecuencia). 

Con el Filtro Pasabajos se logra mejor calidad de la señal, 

sin embargo las otras alternativas no son completamente 

descartables. La respuesta del sistema con Filtro pasabajos 

se hace un poco más, lo que puede hacer más deseables las 
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que no lo utilicen. Por este alternativas 

considerenndo eficiencia, calidad de las se~ales y 

motivo, 

cantidad 

de cilos de máquina demandados, se ve que la Alternativa 2 

resulta ser la más adecuada. 

5.2.- Software de Recepción. 

Los programas que simulan el funcionamiento de la etapa de 

recepción se muestran en el "Anexo B" al final de este 

infoY"me. 

La filosofía de operación de estos programas es muy similar a 

la de los programas de transmisión, ya que también se debe 

trabajar con una de dos frecuencias posibles dependiendo de 

la configuración del modem (maestro o esclavo de relojes). 

Por esta razón se crearon dos programas de simulación, el 

primero emula al receptor operando a 192 kHz (maestro) y 

el segundo operando a 

128Khz (esclavo). 

Al igual que en transmisión, los programas reciben desde la 

línea de comandos del D.O.S dos argumentos. El primero 

corresponde al nombre de un archivo que contiene los datos 

leidos desde un 

conversor Análogo 

nombre del 

generados. 

archivo 

Digital, y el segundo argumento, es el 

donde se almacenarán los resultados 

Los datos de entrada corresponden a números en el rango entre 

0 y 255, ya que estos datos son supuestamente obtenidos desde 

la salida de un conversor Análogo-Digital de 8 bits. En 

nuestro caso, estos archivos de entrada corresponden a los 
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archivos de salida de los programas de simulación de 

transmisión. 

El archivo de salida del programa corresponde a una lista de 

números binarios, obtenidos al reconstruir la información 

codificada proveniente de la línea de transmisión. Este 

archivo de salida debiera ser igual al archivo utilizado como 

entrada para los programas de simulación de transmisión. 

5.2.1.- Simulaciones de Recepción. 

Se realizaron una serie de pruebas tendientes a obtener los 

programas de simulación de recepción que consumieran la menor 

cantidad de recursos computacionales, y que presentaran una 

calidad de operación satisfactoria, en cuanto a la 

legibilidad de la información recuperada. 

En el caso del receptor existen 5 módulos escenciales que lo 

conforman, estos son Demodulador, Filtro Pasabajos, 

Ecualizador, 4-DPSK Inverso, Conversor Paralelo-Serie y 

Descrambler. 

Al igual que en el transmisor, la moyoría de los bloques que 

lo conforman son obligatorios, sin embargo el modo en que 

estos operan puede ser cambiado. Tal es el caso del 

Ecualizador, cuya velocidad de operación puede estar dentro 

de un cierto rango. 

Las siguientes pruebas fueron realizadas utilizando el 

programa que simula el comportamiento del receptor como 

esclavo de relojes, es decir, se asume que la información 

leida desde la línea viaja en una portadora de 192kHz. 
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Prueba 1: 

Se incluyeron en el programa de simulación de recepción, 

todos los bloques que lo conforman, es decir, Demodulador, 

Filtro Pasabajos, Ecualizador, 4-DPSK Inverso, Conversor 

Paralelo-Serie y Descrambler. 

En esta prueba, la entrada de datos al Filtro Pasabajos 

se realizó a 384kHz, mientras que al Ecualizador fue de 54 

kHz. 

Prueba 2: 

Se incluyeron en el programa de simulación, solamente 

cinco delos seis bloques funcionales, descartandose el Filtro 

Pasabajos. Además se cambió la velocidad de operación del 

Ecualizador, aumentandose a 384kHz. 

Prueba 3: 

Igual a Prueba 2, excepto que se bajó la velocidad de 

operación del Ecualizador de 384kHz a 128kHz. 

Prueba 4: 

Igual a Prueba 2, excepto que se bajó la velocidad de 

operación del Ecualizador de 384kHz a 54kHz. 

En cada una de las pruebas anteriores se utilizó como archivo 

de entrada, los archivos se salida generados por los 

programas de simulación de transmisión descritos en el punto 

anterior. 

Los resultados de estas simulaciones se muestran en el 

siguiente de este capitulo. 
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5.2.2.- Resultados. 

Para observar la calidad de los distintos programas de 

simulación de recepción, basta con realizar un balance de la 

cantidad de datos erroneos reportados en los archivos de 

salida 

también 

generados por los propios programas. Sin 

se hace interesante hacer una observación 

formas de onda de las distintas señales. 

En particular, es posible observar la 

señales a la salida del Ecualizador, 

degradación 

ya que si 

embargo, 

de las 

de las 

existen 

errores en este punto, los módulos siguientes no podrán 

operar en forma satisfactoria • 

A continuación se muestra en forma gráfica los resultados 

obtenidos de las pruebas realizadas con las distintas 

configuraciones del software de simulación de recepción. 

Los gráficos se obtuvieron utilizando el software QUATTRO PRO 

v4.0 de la empresa Borland International Inc. <ver gráficos 

de las distintas alternativas en la siguiente página). 
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De los distintos gráficos se desprende que la velocidad de 

operación del Ecualizador es bastante importante para obtener 

una buena calidad de las señales. Por otra parte el Filtro 

Pasabajos tiende a redondear un poco más la forma de las 

señales sin ser imprescindible. 

En efecto la calidad de la señal obtenida en la Alternativa 

4, en que no se tiene Filtro Pasabajos y el Ecualizador opera 

a una velocidad de 64 kHz, se presenta buena. Esto hace 

suponer que el algoritmo de operación del Ecualizador permite 

recuperar en muy buena medida la señal sin ser primordial la 

existencia de un pasabajos. 

Por otro lado, el hecho de que sólo se tengan dos muestras 

por estado, hace a esta alternativa un poco más riesgosa que 

las otras, sin embargo no la descarta completamente . 

Respecto a la cantidad de errores detectados con las 

distintas alternativas, se ideó un plan de trabajo para medir 

este error y conocer en forma aproximada la inmunidad al 

ruido de las distintas configuraciones. 

El plan de trabajo consistió en generar, con los programas de 

simulación de transmisión, archivos de salida a los cuales se 

les adicionó ruido. Este ruido fue simulado sumando a cada 

mestra de salida una cantidad aleatoria en magnitud y signo, 
blanco. de forma tal que emulara lo más fielmente al ruido 

Los datos binarios tYansmitidos fueron siempre los mismos, 

correspondiento éstos a un archivo de 100 datos. 

A continuación se muestra un gráfico que resume el 

comportamiento de las 4 alternativas, ante distintos niveles 

de ruido. En el eje x se situa el porcentaje de ruido sumado 

a la señal, respecto a la máxima amplitud de ésta, y en el 

eje y se muestra el número de errores obtenidos en recepción. 
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Del gráfico se observa una clara tendencia al aumento del 

número de errores a medida que se incrementa el porcentaje de 

ruido en los datos y, en general, en aquellas alternativas 

en que la velocidad es alevada, se observa una mayor 

inmunidad al ruido. 

Concretamente la Alternativa 1 tiene un muy buen 

comportamiento para ruidos de hasta un 30% del valor de la 

amplitud máxima. La peor alternativa respecto a la 

inmunidad al ruido, es la Alternativa 4, siendo tolerable 

sólo hasta un 10% de amplitud de ruido respecto al valor 

máximo. 
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6.- DISE~O FINAL 

La elección del diseño final, pasa por un análisis de las 

capacidades máximas de los procesadores utilizados. Si bien 

es cierto los DSP son procesadores orientados al diseño de 

sistemas análogicos de alta velocidad, su operación estará 
restringida por el proceso a implementar. 

Existen en el mercado una gran variedad de DSP cuyas 

capacidades varian exponencialmente con su costo. Es por 

esto que cobra especial importancia el hecho de minimizar los 

requerimientos del proceso, de forma tal de conseguir la 

mejor combinación calidad-costo que sea posible. 

Un aspecto decisivo para la elección del DSP adecuado, es el 

tiempo que tardará en ejecutar una instrucción, ya que en 

nuestro diseño, cada algoritmo deberá ejcutarse en un tiempo 

restringido por la velocidad del proceso. 

De acuerdo con el diseño , el DSP recibirá una interrupción 

externa de hardware cada 15,63 ~seg (generada por un reloj 

de 54kHz >, que le indicará que un nuevo dato debe ser leido 

desde el emisor en el caso del transmisor, o bien, desde la 

línea física en el caso del receptor. 

En el lapso de tiempo transcurrido entre dos interrupciones 

(15,63 ~seg>, el procesador debe ser capaz de ejecutar el 

algoritmo completo de manera tal de no producir retardos ni 

pérdidas de información. A este intervalo de tiempo lo 

denominaremos Tiempo de Ciclo de programa. 

A continuación se analizan 3 posibles alternativas de diseño 

en base a procesadores DSP. Este análisis tiene como objetivo 

entregar una idea aproximada de los requerimientos del 

sistema, de manera tal de poder descartar aquellas 

alternativas que sean irrealizables. 
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6.1.- Dise~o en base a un único DSP. 

Para el análisis de esta alternativa y con el propósito de 

tener una referencia respecto a los niveles de 

requerimientos, hicimos nuestro análisis utilizando el DSP 

TMS320C25-50 de la empresa Texas Instrument Inc. 

Este procesador posee las siguientes características 

generales: 

Reloj externo de operación : 50 MHz. 

Bus de Datos y de Direcciones externo 

Bus de datos y de Direcciones interno 

Acumulador y ALU : 32 bits. 

16 pines. 

16 pines. 

Registros 8 registros de 16-bits <uso general>, además de 

un grupo de registros de control. 

RAM : On-Chip RAM de un total de 544 palabras de 16-bit. 

Número de instrucciones 133. 

Tiempo de ciclo : 80 nseg/instrucción aprox. 

Puerta Serial para comunicaci;on directa. 

Tecnología : CMOS. 

Además posee una arquitectura interna que permite trabajar en 

forma separada la memoria de datos de la de programas. 

De acuerdo con el tiempo promedio de ejecución por 

instrucción, y considerando que se dispone de 15,6 ~seg para 

ejecutar cada algoritmo, se deduce que las rutinas, tanto de 

transmisión como de recepción, deben tener una extensión 

máxima de 195 instrucciones. 

Como primera etapa se analizaron los programas de 

transmisión, y en particular se vió el caso de operación como 

maestro de relojes, ya que es en esta rutina donde se produce 

el mayor gasto computacional. 
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Posteriormente, se hizo un análisis similar para los 

programas de recepción, y a diferencia de transmisión, se vió 

el caso de operación como esclavo de relojes, ya que en 

recepción esta rutina es la más extensa. 

6.1.1.- Transmisión. 

A continuación se exponen las distintas configuraciones 

evaluadas para posteriormente mostrar la más conveniente 

desde el punto de vista de optimización de ciclos de máquina. 

Alternativa 1 : 

Como primera alternativa consideramos operando al 

transmisor con todos sus bloque funcionales, es decir, 

Scrambler, Conversor Serie-Paralelo, Filtro de 

Filtro Pasabajos y Modulación. 

Nyquist, 

En este caso el Filtro de Nyquist trabaja a 64 kHz 

mientras que el Filtro Pasabajos lo hace a 384 kHz. 

Alternativa 2: 

En esta alternativa se consideraron sólo cuatro de los 

cinco bloque funcionales, descartandose el Filtro Pasabajos. 

Además se aumentó la velocidad de operación del Filtro de 

Nyquist de 64 kHz a 384 kHz. 

Alternativa 3: 

Igual a Alternativa 2 pero el Fi 1 tro de Nyquist 

trabajando a 128 kHz. 

Alternativa 4: 

Igual a Alternativa 2 pero el Filtro de Nyquist 

trabajando a 64 kHz. 
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La siguiente tabla <Tabla 5.1> muestra la cantidad de 

veces que debe ejecutare cada uno de los bloques funcionales, 

dentro de 

las distintas alternativas, en cada ciclo de programa (15,5 

~seg>. Además se muestra en la columna ''Ciclos'', la cantidad 

de ciclos de máquina que requiere el DSP TMS320C25-50 para 

ejecutar cada bloque funcional. 

Finalmente se muestra, para las distintas alternativas, 

el total de ciclos de máquina requeridos para ejecutar un 

ciclo de programa <sólo en le caso de utilizar el DSP 

TMS320C25-50>. 

Bloques Ciclos Alt 1 Al t 2 Alt 3 Alt 4 

Scrambler 19 1 1 1 1 

Conversor 5-P 5 1 1 1 1 

Fi 1 tro Pasabajos 30 5 0 0 0 

Filtro Nyquist 15 1 5 2 1 

Modulación 2 12 12 12 12 

Control de Flujo 15 1 1 1 1 

Total de Cic 1 os 250 150 95 80 

Tabla 5.1 

De la tabla anterior se concluye que la Alternativa 1 es la 

única que no es posible implementar, debido a la elevada 

cantidad de ciclos de reloj que requiere. Por lo tanto, la 

alternativa seleccionada fue la segunda, ya que, de acuerdo 

con los resultados de las simulaciones mostrados en el 
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capitulo 5 de este informe, se ve que 

conveniente hacer trabajar el Filtro de 

velocidad más elevada que sea posible. De 

es altamente 

Nyquist a la 

esta manera se 

consigue mejorar la calidad de la señal transmitida. 

6.1.2.- Recepción. 

A continuación se muestran las distintas alternativas de 

diseño evaluadas para el receptor. Esta evalución pretende 

encontrar la alternativa más óptima desde el punto de vista 

de minimización de los ciclos de máquina. 

Alternativa 1: 

Se consideró el software de simulación de recepción 

operando con todos sus bloques funcionales, 

Demodulación, Filtro Pasabajos, Ecualización, 

Conversor Paralelo-Serie y Descrambler. 

es decir, 

Cuaternario, 

En esta configuración el Filtro Pasabajos opera a 384 

kHz mientras que el equalizador lo hace a 64kHz. 

Alternativa 2: 

En esta alternativa se eliminó uno de los 
el 

bloque 
gasto funcionales para así conseguir disminuir 

computacional del algoritmo. Concretamente se descartó 

Filtro Pasabajos y se cambió la velocidad de operación 

Ecualizador de 64 kHz a 384 kHz. 

Alternativa 3: 

el 

del 

Igual a la Alternativa 2 pero se cambió la velocidad de 

operación del Ecualizador de 384kHz a 128kHz. 
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1 
Alternativa 4: 

Igual a la Alternativa 2 pero se cambió la velocidad de 

operacion del Ecualizador de 384kHz a 54kHz. 

A continuación se e~pone una tabla similar a la mostrada para 

el análisis de las alternativas del transmisor, que indica la 

cantidad de veces que debe ejecutarse, en cada ciclo de 

programa, cada uno de los bloques funcionales, además de los 

ciclos de máquina requeridos por cada bloque funcional. 

Bloques Cic 1 os Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 

Demodulación 12 G 1 1 1 

Filtro Pasabajos 30 G 0 0 0 

Ecualización 132 1 G 2 1 

Cuaternario 3 1 1 1 1 

Conversor 

Serie-Paralelo 3 1 1 1 1 

Descrambler 11 1 1 1 1 

Control de Flujo 30 1 1 1 1 

Total de Ciclos 431 851 323 191 

Tabla 5.2 

En la tabla anterior se puede observar claramente que sólo la 

Alternativa 4 es viable, todas las otras e~ceden, 

considerablemente, el má~imo permitido de ciclos ( 195 

ciclos>. Por lo tanto, si se intenta un dise~o en base al 
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procesador DSP TMS320C25-50, 

Alternativa 4. 

se deberá optar por la 

Ahora bien, de acuerdo con los resultados de las simulaciones 

hechas en el capitulo 5 de este informe, se ve que la 

alternativa 4 no es una solución totalmente adecuada debido a 

la falta de inmunidad al ruido que ésta presenta. 

6.2.- Diseño en base a mOltiples DSP. 

El diseño en base a múltiples procesadores tiene como idea 

central el concepto de Procesamiento Paralelo. En un caso 

extremo, cada bloque funcional debiera ser ejecutado por un 

procesador distinto, lograndose así aumentar 

considerablemente la velocidad de procesamiento. 

Como se vió en el punto anterior (6.1.> el caso más crítico 

del diseño corresponde al Receptor del modem que actua como 

esclavo de relojes. Es en este software donde se hace el 

mayor gasto computacional debido a la inevitable extensión de 

los programas. 

Si se intenta el diseño utilizando el DSP TMS320C25-50, cuyas 

características generales se dan en el punto anterior, se 

requerirían 2 DSP para implementar el Receptor de la 

Alternativa 4. En el primer DSP se realizarían las tareas de 

Demodulación y Ecualización, mientras que en el segundo DSP 

se realizarían las tareas restantes, es decir, Cuaternario, 

Conversor Serie-Paralelo y Descrambler. Además cada DSP 

requeriría 

coordinación 

ambos, lo 

proceso. 

realizar algunas tareas de Control de Flujo y de 

para el adecuado traspaso de información entre 

que sin duda, complicaría en alguna medida el 
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Si se intenta realizar la Alternativa 3 del punto 

(5.1.) se hace necesario aumentar a 3 en número de 

anterior 

DSP, ya 

que todo el proceso de Ecualización <254 ciclos, 

5.2) no podría ser cubierto por un sólo DSP. 

ver Tabla 

Para la realización de la Alternativa 2 se necesitarían 

aproximadamente 8 DSP debido a la elevada cantidad de veces 

que se hace necesario ejecutar la rutina de Ecualización. 

Finalmente, la Alternativa 1, necesitaría de aproximadamente 

4 DSP debido a la presencia de los Filtro Pasabajos. 

Desde el punto de vista de inmunidad al ruido, la mejor 

alternativa es la primera, sin embargo el gasto de 

componentes la hace aparecer poco interesante. En general 

cualquier alternativa que demande el uso de más de un DSP 

será una mala alternativa debido al considerable aumento en 

los costos. Estos aspectos son tratados en más detalle en el 

Capitulo 7 de este informe. 

5.3.- Diseño en base a DSP y Procesadores Dedicados. 

De acuerdo 

consideró 

con los datos que aparecen en la Tabla 

interesante la posibilidad de mejorar de 

5. 2, se 

alguna 

forma el uso computacional de la etapa de Ecualización, ya 

que es en esta donde se produce el mayor gasto de recursos. 

Por este motivo se estudió la posibilidad de realizar en 

forma externa al DSP la tarea de Ecualización utilizando 

Procesadores Dedicados. 

Se hizo el estudio del procesador de señales dedicado IMS 

A100 de la empresa INMOS Limited. Este procesador posee una 

arquitectura interna especialmente adaptada para la 
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implementación 

aplicaciones 

convoluciones, 

Adaptivos,etc. 

de filtros digitales, pudiendo utilizarse en 

que requieran cálculos de correlaciones, 

Series de Fourier Discretas, Filtros 

Internamente cuenta con espacios de memoria en los cuales es 

posible almacenar coeficientes de 4,8,12 o 15 bits según se 

desee. Estos coeficientes son ponderados por los datos de 

entradas dentro de un arreglo interno que permite, en un 

ciclo, realizar 32 etapas o multiplicaciones, soportando por 

lo tanto, retardos de hasta 32 ciclos. 

Sin embargo, a pesar de ser un procesador enteramente 

orientado al cálculo de se~ales analógicas, presenta algunas 

inconveniencias para nuetro dise~o. 

El problema más importante se presenta en el hecho de 

este procesador dedicado, no está orientado al cálculo 

filtros adaptivos. Por este motivo, el IMS A100 requiere, 

cada ciclo de programa, coeficientes actualizados 

realizar el algoritmo de filtrado, ya que internamente no 

capaz de realizar el algoritmo que permita actualizar 

antiguos coeficientes en base al resultado del filtrado. 

que 

de 

por 

para 

es 

los 

El trabajo de adaptación de constantes debe ser realizado por 

el DSP. 

Si analizamos el caso de la Alternativa 4 mostrada en el 

punto 5.1.- de éste capitulo, se requerirían dos IMS A100 

para poder construir el Ecualizador. Uno para la fase I y 

otro para la fase Q, 

Cada vez que se realizara la tarea de ecualización sería 

necesario que el DSP enviara las nuevas constantes del filtro 

adaptivo y que leyera el resultado del filtrado. Para que 

esta solución tenga sentido se hace necesario que el número 
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de ciclos gastados en transferir datos desde y hacia el IMS 

A100 sea menor que el número de ciclos invertidos en realizar 

el algoritmo de filtrado dentro del DSP. Lamentablemente 

esta stuación no se da en nuestro caso. Para realizar el 

algoritmo 

máquina, 

hacia el 

de filtrado se gastan aproximadamente 25 ciclo 

sin embargo para la tranferencia de datos desde 

IMS A100 se gastan alrededor de 30 ciclos. 

de 

y 

Por lo tanto debido a esta situación se hace impensable una 

solución en base a DSP y Procesadores Dedicados. 
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7.- ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Para cumplir con todos los requisitos de diseño previamente 

impuestos al modem a diseñar, en el capítulo anterior se han 

barajado distintas alternativas, y de acuerdo a los criterios 

de elección se concluye que la alternativa 6.1 es la que 

minimiza las componentes y por ende el costo. 

Sin embargo dicha alternativa, a pesar de 

económica utilizando la tecnología al alcance 

ser la 

nuestro 

más 

en 

estos momentos, aun resulta elevada para competir con los 

valores de ingenios similares que se encuentran en el mercado 

tanto local como internacional. 

A continuación se realiza un análisis considerando el costo a 

que se elevaría la construcción de un modem y luego éste se 

compara con el valor de mercado que alcanzan estos equipos en 

nuestro país y en el extranjero. 
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-----------------------------------------------------------------------------------

7.1.- Precio actual. 

El costo actual calculado para dos unidades modem banda base, 

considerando el diseño presentado en el ANEXO A, se eleva 

apro~imadamente a U$ 900, desglosado este valor como sigue y 

de acuerdo a la lista de componentes presente en dicho ane~o. 

COMPONENTE VALOR EN U$ 

Procesadores 95 
Memorias 347 
Bu f fers F"IF"O 42 
Transformador 12 
Conversores D/A A/D 75 
Osciladores 30 
Componentes Lineales 35 
TTL 40 
Fuente 40 
Caja 50 
Circuito Impreso 90 
Componentes Discretos 20 

El principal costo involucrado en la construcción del modem 

se debe a los procesadores utilizados y a las memorias que 

éstos requieren. 

Esto se debe a que la tecnología que se dispone actualmente, 

utilizando Procesadores de Señal Digital <DSP> de propósito 

general, no es suficienete para lograr cumplir todos los 

requisitos de diseño del modem con un solo procesador, lo que 

encarece los costos al duplicar esta importante componente. 

Además, las memorias necesarias para estos procesadores, 

debido a su altísima velocidad son de un precio elevado y de 

difícil disponibilidad en el mercado. 

Si se consideran también los otro costos que participan en el 

valor final del producto, como son investigación y 
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desarrollo, comercialización, publicidad, armado, puesta en 

marcha, pruebas de control de calidad, etc, el valor de venta 

que debería llegar a tener este equipo al menos debería ser 

de aproximadamente U$ 1400. 

7.2.- Valores de Mercado. 

Actualmente en 

similares que 

el mercado nacional existen otro 

realizan esta tarea (modem banda base 

equipos 

a 64 

kbps>, y los costos de venta de estos productos oscilan 

aproximadamente entre los U$ 800 y U$ 1000. 

Se debe considerar que este costo corresponde a equipos 

importados siendo éste el precio de venta al público el cual 

considera 

vendedores, 

las ganacias respectivas 

impuestos, fletes, etc. 

para los fabricantes, 

Como ejemplo se puede citar un modem Ericcson modelo EBM 

64000-SV, que en Chile tiene un precio para el usuario final 

de U$ 887. Este modem permite la conexión punto a punto de 

dos equipos terminales en forma bidireccional a 64 kbps. 

Funciona en base a la técnica de Cancelación de Eco, 

utilizando un algoritmo propietario. 

Además en el mercado internacional se pueden comprar equipos 

a costos aun menores, y que actualmente tienen prestactones 

mayores a las que se impuso al dise~o original. 

Para este caso se puede citar el modem TELEBYTE modelo 420 

con un precio de venta en Estados Unidos de U$ 575. Este 

modem permite la conexión de terminales hasta 128 kbps con un 

alcance de 13 kilómetros (según aviso publicado en la revista 

DATA COMMUNICATIONS lnternational de Noviembre de 
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1992, pg 128). 

7.3.- Comentarios y Recomendaciones. 

Como se puede apreciar el costo del modem que se pretendía 

construir, resulta extremadamente alto -aproximadamente el 

doble- de lo que cuesta un equipo de mercado que cumple las 

mismas especificaciones, por lo que resulta inviable el 

llevar a cabo la construcción de prototipos, más aún 

considerando que una eventual venta de estos equipos resulta 

ser absolutamente imposible debido a su precio. 

El principal elemento que influye en este elevado costo es el 

uso de tecnología de propósito general para llegar a un 

equipo que requiere altas velocidades de procesamiento. El 

uso de esta tecnología <DSP comercial TMS320C25> es el que 

obliga a usar dos procesadores, y cada uno de estos debe usar 

dos memorias de bajo tiempo de acceso para cumplir las 

restricciones de tiempo que impone la aplicación. 

En general, para reducir el costo del procesador y las 

memorias asociadas se requiere utilizar procesadores 

dedicados fabricados en forma específica para la aplicación. 

El uso de un procesador dedicado <Custom CHIP> permitiría la 

utilización de un solo circuito de alta integración, en el 

cual, incluso, las memorias usadas podrían ser 

ahorerando con esto ese elevado costo. 

internas, 

El gran problema de lograr un diseño en base a un procesador 

específico, es que la inversión inicial en este tipo de 

tecnología es muy alto en la definición y diseño del 

prototipo, pues se requiere se software especializado para 

diseñar y probar el procesador y además se necesita mandar a 
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' 

construir los circuitos prototipos al exterior. 

Además, se requieren volúmenes de fabricacion asegurados de 

varios centenares de unidades para hacer que el precio de 

producción de cada procesador personalizado comience a ser 

competitivo, aun después de tener el prototipo ya fabricado y 

probado. 

A pesar de lo anterior, no se debe descartar la opción de 

usar procesadores de propósito general en el diseño de 

equipos con menores exigencias que las impuestas en este 

proyecto para el modem. 
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ANEXO A : HARDWARE FINAL 

En este anexo se incluyen en las siguientes páginas los 

diagramas 

banda base 

esquemáticos finales desarrollados para 

a 64 kbps. Además se incluye la 

componentes asociada. 

Al 

el modem 

1 ista de 
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ANEXO 8 : SOFTWARE FINAL 

En este anexo se muestran los programas finales desarrollados 

tanto para el transmisor como para el receptor. Estos 

programas fueron escritos inicialmente en un lenguaje de alto 

nivel con el propósito de emular el comportamiento de ambos 

sistemas <Tx y Rx> en un computador personal. 

Posteriormente se desarrollaron los programas en lenguaje de 

máquina, de acuerdo con información entregada por los 

fabricantes de los DSP. 

Además se incluye en este anexo, información detallada 

referida al formato y estructura de las tablas que fueron 

utilizadas en los programas, tanto de transmisión como de 

recepción, con el propósito de disminuir la cantidad de 

ciclos de reloj demandados por estos. 

8.1.- Software de Transmisión 

A continuación se muestra el software final de la etapa de 

transmisión dividido en dos bloques. En el primero aparecen 

dos programas, escritos en lenguaje C++, que fueron 

utilizados para simular el comportamiento del transmisor, 

operando tanto como maestro y como esclavo de relojes. 

En el segundo bloque se muestran 

escritos en lenguaje de ensamble 

los 

del 

programas finales 

DSP TMS320. Estos 

programas corresponden a traducciones de los 

finales de simulación escritos en C++. 

programas 

Junto con los programas finales escritos en lenguaje de 

máquina, se dan algunos detalles sobre la implementación de 

los mismos. Esto se refiere a la forma en que se contruyeron 
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las tablas de operación que permiten minimizar el código, así 

como el Mapa de Direcciones de ROM. 

Además en el bloque del software de transmisión se incluye el 

programa con el cual se generaron los archivos de entrada de 

datos para los programas de simulación de transmisión. Estos 

archivos corresponden a información binaria generada en forma 

aleatoria. 

9.1.1.- Programas finales de simulación de transmisión. 

a.- Transmisor operando como maestro de relojes. 

PROGRAMA SIMULADOR DE TX CORFO 

============================== 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <conio.h> 

#include <time.h> 

1* Constantes para filtro Nyquist *1 

#define Cl 0.0 

lldef ine C2 -0. 1 

lldef in e C3 0.6 

lldefine C4 1.0 

lldefine es 0.6 

lldef ine C6 -0. 1 
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#define C7 0.0 

#define FR 15 

Declaración de Variables 

int base_de_tiempo,data1,data2,rc,ic,mezcla; 

int ran,i,k,cuat,cuat4,cuat_ant; 

float i_n[7J,r_n[7J,yi2,yq2,yi_1,yq_1; 

float r,n; 

char data_char[20J; 

int xs,ys[8J,mux,j,partida; 

float xi,xq,xi_1,xq_1,xi_2,xq_2; 

int yi,yq,slambda; 

FILE *in, *out, *outni, *outnq; 

Programa Principal 

void main(int argc, char *argv[J) 

{ 1* recibe desde DOS archivo *1 

1* de entrada y de salida *1 

1* como parámetros 

Inicializa variables globales 

base_de_tiempo=0; 

i=0; 

cuat_ant=0; 

rc=0; 

ic=0; 

xi_1=0.0; 

X i_2=fZJ. 0; 

xq_l=fZJ. 0; 

xq_2=0. 0; 

mezcla=0; 

mux=0; 

partida=0; 

1* dbg *1 

B3 



for<k=0;k<=G;k++> < 
i_n [k J = -1; 

r _n[ k J = -1; 

} 

Abre archivo de entrada y de salida 

in=fopen<argv[1J,''rb''); 

if(in==NULL> 

exit<l>; 

out=fopen<argv[4J,"wt">; 

if(out==NULL> 

exit<l>; 

outni=fopen(argv[2J,''wt''); 

if<outni==NULL> 

exit<1>; 

outnq=fopen<argvC3J,''wt''>; 

if(outnq==NULL> 

exit<l>; 

e 1 rscr (); 

randomize< >; 

1* Base de tiempo a 512 kHZ, 

para 32 k Hz se ejecuta cada 

54 " " " " 
255 " " " " 
512 " " " " 

*1 
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while('feof(in)) { 

1* Scrambler *1 

if((base_de_tiempo%8>==0> < 
fgets<data_char,20,in>; 

xs=atoi(data_char>; 

for<j=7;j>=l;j--) 

>; 

ys[j] = ys[j-lJ; 

ys[0J = ~<xs A <~<ysC5J A ys[7J>>>; 

if<mux==0) < 
mux=l; 

datal=ysC0J; 

} 

else < 

} 

mux=0; 

data2=ys[0J; 

part ida=l; 

1* Conversor Serie-Paralelo *1 

if((base_de_tiempo% 15>='= 0> 

if(data1==0> < 
if(data2==0) 

cuat=0; 

el se 

cuat=l; 

} 

else < 
if(data2==0> 

cuat=3; 

el se 

cuat=2; 

} 
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DPSK 

if( (base_de_tiempo% 16)== 0) < 
cuat4=<<cuat+cuat_antl%4l; 

cuat_ant=cuat4; 

) 

i f <cuat4>1) 

re= 1; 

el se 

rc=-1; 

if<<cuat4%3l==0l 

ic=-1; 

el se 

ic= 1; 

Filtro de Nyquist 

if<<base_de_tiempo% 2l== 0) < 

) 

for<k=6; k>0; k--) 

i_nCkl=i_nrk-1l; 

1* Para 1 

i_n C0l=ic; 

xi=i_nC0l*C1+i_nCll*C2+i_nC2l*C3+i_nC3l*C4+i_nC4l*C5+ 

i_nC5l*C6+i_nC6l*C7; 

for<k=6; k>0; k--) 1* Idem para Q 

r _nCkl=r _nrk-ll; 

r_nC0l=rc; 

xq=r_nC0l*Cl+r_nCll*C2+r_nC2l*C3+r_nC3l*C4+r_nC4l*C5+ 

yi=<<256/5)*xil+128.5; 1* Cambio de escala para *1 

yq=<<256/5l*xq)+128.5; 1* adaptar la salida de datos *1 

1* hacia el conversor D/A. *1 

fprintf(outni,"%i\n",yi)¡ 

fprintf(outnq,''%i\n'',yql; 
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Creación de la señal de alta frecuencia 

if<mezcla==0l < 
sl ambda=y i; 

mezcla++; 

} 

el se 

if<mezcla==ll < 
slambda=yq; 

mezcla++; 

} 

el se 

if(mezcla==2l < 
slambda=<25ó - yil; 

mezcla++; 

} 

else < 
slambda=<25ó- yql; 

mezcla=0; 

} 

1* RUIDO *1 

ran=random<100l; 

i f (ran >49) 

n=FR; 

el se 

n=-FR; 

r=slambda + <n•ran/100); 

1* GENERA RESULTADOS *1 

fprintf(out,''Xi\n'',slambdal; 

base_de_tiempo++; 

> 1* while principal *1 
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f el ose ( in ) ; 

fe 1 ose< out ) ; 

fe 1 ose (out ni ) ; 

felose<outnql; 

e><it<1>; 

} 

b.- Transmisor operando como esclavo de relojes. 

PROGRAMA SIMULADOR DE TX CORFO 

============================== 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

#include <stdlib.h> 

#inelude <eonio.h> 

#include <time.h> 

1* Constantes para 

#define C1 0.0 

#define C2 -0.1 

#define C3 0.5 

#define C4 1.0 

#define es 0.5 

#define ce; -0. 1 

#define C7 0.0 

filtro Nyquist 

#define FR 0 f* Factor de Ruido 
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Declara Variables 

int base_de_tiempo,datal,data2,rc,ic,mezcla; 

int ran,i,k,cuat,cuat4,cuat_ant; 

float i_n[7J,r_n[7J,xi,xq,xi_l,xq_1,yi_1,yq_1; 

float r,n; 

char data_char[211lJ; 

int xs,ys[Bl,mux,j; 

float xi_2, xq_2; 

int yi,yq,slambda; 

FILE *in, *outi, *outq, *out; 

Programa Principal 

void main(int argc, char *argv[J) 

{ /*recibe desde DOS, archivo *1 

1* de entrada y de salida *1 

1* como parámetros *1 

Inicializa variables globales 

base_de_tiempo=lll; 

i=0; 

cuat_ant=lll; 

rc=0; 

ic=lll; 

xi_l=lll.lll; 

xi_2=11l.lll; 

xq_l=lll.lll; 

xq_2=11l.lll; 

mezcla=lll; 

mux=0; 
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Abre archivo de entrada y de salida 

in=fopenCargv[1J,''rb'')¡ 

i f C in==NULU 

exitCU; 

out=fopenCargv[4J,"wt">; 

i f Cout==NULU 

exit (1); 

outi=fopenCargv[2J,''wt'')¡ 

ifCouti==NULL) 

exitC1>; 

outq=fopenCargv[3J,''wt'')¡ 

i f Coutq==NULU 

ex i t ( 1 ) ; 

clrscrO; 

randomize(); 

1* Base de tiempo a 758 kHZ, 

para 32 k Hz se ejecuta 

54 " " " 
384 " " " 
758 " " " 

*1 

cada 

" 

" 

" 
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while(!feof(inll < 

1* Scrambler *1 

if((base_de_tiempoY.12l==0l < 
fgets ( dat a_char, 2IZI, in l; 

xs=atoi (data_charl; 

>; 

for(j=7;j>=l;j--l 

ys[j] = ys[j-lJ; 

ys[IZIJ = ~<xs A ~<ys[GJ A ys[7Jll; 

if(mux==0l < 
mux=l; 

datal=ys[IZIJ; 

} 

else < 

} 

mux=0; 

data2=ys[0J; 

part ida=l; 

Conversor Serie-Paralelo 

if(base_de_tiempo Y. 24== IZil < 
1* Binario - Cuaternario *1 

if(data1==0l 

el se 

if(data2==1Z1l 

cuat=0; 

el se 

cuat=l; 

if(data2==0l 

cuat =3; 

el se 

cuat=2; 
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DPSK 

if(base_de_tiempo % 24== 0> < 
cuat4=(Ccuat+cuat_ant>%4>; 

cuat_ant=cuat4; 

i f (cuat4>1) 

rc=l; 

el se 

rc=-1; 

if((cuat4%3>==0> 

i e =-1; 

el se 

ic=l; 

} 

Filtro de Nyquist 

i f Cbase,_de_t iempo % 2== 0) < 

} 

forCk=G; k>0; k--> 

i_n[kl=i_n[k-11; 

1* Para 1 

i_n[0l=ic; 

xi=i_n[0l*Cl+i_n[1l*C2+i_n[2l*C3+i_n[3l*C4+i_n[4l*C5+ 

forCk=G; k>0; k--> 

r_n[kl=r_n[k-11; 

1* ldem para Q 

r_n[0J=rc; 

xq=r~n[0l*C1+r_n[1l*C2+r_n[2l*C3+r_n[3l*C4+r_p[4l*C5+ 

yi = ((25G/5)*xi) + 128.5; 

yq = ((25G/5)*xq> + 128.5¡ 

fprintf(outi,''%i\n'',yi>; 

fprintf(outq,''%i\n'',yq>; 
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Creación de la señal de alta frecuencia 

if(mezcla==0) { 

sl ambda=y i; 

mezcla++; 

} 

el se 

i f < mez el a== 1> < 
slambda=yq; 

mezcla++; 

} 

el se 

if(mezcla==2) < 
slambda=<25G- yi>; 

mezcla++; 

} 

else < 
slambda=<25G- yq>; 

mezcla=0; 

} 

RUIDO 

ran=random < 100>; 

i f(ran>4'3) 

n=FR; 

el se 

n=-FR; 

r=slambda + (n*ran/100); 

1* Genera resultados *1 

fprintf<out,''Xi\n'',slambda>; 

base_de_tiempo++; 

} /* while principal *1 
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fc1ose< in); 

fe 1 ose <out); 

fc1ose<outi>; 

fe 1 ose <outq); 

exit<l>; 

} 

c.- Programa para la generación de datos binarios aleatorios. 

#inc1ude <stdio.h> 

#inc1ude <std1ib.h> 

#inc1ude <time.h> 

#define NUMDATOS 100 

void main(int argc, char *argv[J) 

{ 

} 

int i,k; 

FILE *out; 

if<<out=fopen(argv[1l,''wt''>>==NULL) 

ex i t < 1 ) ; 

randomize<); 

for<k=1;k<=NUMDATOS;k++){ 

i=random( 100); 

if(i>49) i=1; 

>; 

e1se i=0; 

fprintf<out, "Y.d\n", il; 

fc1ose(out); 
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8.1.2.- Programas finales de transmisión escritos en lenguaje 

de ensamble DSP TMS320. 

a.- Mapa de direcciones en ROM para transmisión. 

0 (0000h) 

31 <001Fh > 

32 (0020h) 
(0027h) 

(0028h) 

(0328h) 

(0600h) 

<061Fh> 

(0520h) 

(052Fh> 

(,0530h) 

<07FFh> 

INTERRUPCIONES 

VACIO 

PROGRAMA 

VACIO 

TABLA 
FILTRO NYQUIST 

TABLA 
4-DPSK 

VACIO 
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b.- Formato de las tablas del transmisor. 

Dentro del transmisor existen dos tablas, una se encarga de 

obtener el símbolo cuaternario diferencial <4-DPSK>, mientras 

que la otra es utilizada para ejecutar el Filtro de Nyquist. 

Veamos el modo de operación dela Tabla 4-DPSK. Para 

el cuaternario diferencial, se requiere del símbolo 

obtener 

actual 

más el anterior. Estos dos símbolos son sumados utilizando el 

operador "Suma en Módulo Cuatro", el resultado de esta 

operación nos entrega el cuaternario diferencial. 

El objetivo es realizar esta operación mediante una tabla que 

almacene todos los resultados posibles, cualquiera sean los 

pares de valores de entrada. 

El puntero de la tabla se obtiene mezclando el cuaternario 

actual con el anterior, ya que este par de valores define 

de manera única al cuaternario diferencial. Ver tabla 8.1. 

Respecto a la Tabla de Nyquist, se pretende que en ella se 

almacene el resultado del algoritmo de Nyquist. Para obtener 

el puntero de la tabla se aprovecha el hecho de·que los datos 

que ingresan al Filtro de Nyquist son binarios. 

Para cada combinación de datos de entrada <considerando las 
muestras retardadas) existe un único valor de salida 

entregado por el Filtro, por lo tanto, el valor actual de la 

muestra de entrada junto con las muetras anteriores son 

usadas para definir una única posición dentro de la tabla. 

Ver tabla 8.2. 

En la Tabla 8.2 aparecen los téminos ''y'' e ''ys''. Ambos 

corresponden a la salida del Filtro de Nyquist, sin embargo, 

"y" supone que las entradas al filtro son datos +1 111 -1, y 

que las constantes del filtro son los valores verdaderos <es 
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decir, C0=0.0, C1=-0.1, C2=0.5, C3=1.0, C4=0.5, C5=-0.1, 

C5=0.0). ''ys'' corresponde a un cambio de escala de ''y''. La 

relación entre ••ys•• e ••y•• es la siguiente: 

255 

ys = * y + 128 

5 

Este cambio de escala se realiza para adaptar la salida del 

Filtro de Nyquist a un rango de valores entre 0 y 255, de 

esta forma, la salida puede ser enviada directamente a un 

conversor Digital Análogo (8 bits). 

Cuaternario Cuaternario Dirección Contenido 

Actual Anterior 

1 0 0 0520h 0520h 

2 0 1 0521h 0521h 

3 0 2 0523h 0523h 

4 0 3 0522h 0522h 

5 1 0 0524h 0521h 

5 1 1 0525h 0522h 

7 1 2 0527h 0522h 

8 1 3 0525h 0520h 

9 2 0 052Ch 0523h 

10 2 1 052Dh 0522h 

1 1 2 2 052Fh 0520h 

12 2 3 052Eh 0521h 

13 3 0 0528h 0522h 

14 3 1 0529h 0520h 

15 3 2 052Bh 0521h 

15 3 3 052Ah 0523h 

Tabla 8.1 
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Oirecc ión Contenido 

y ys ys 

hexadecimal decimal decimal hexadecimal 

0500 -2.0 25 001A 

0501 -2.2 15 000F 

0502 0.8 87 0057 

0503 -1.0 77 0040 

0504 0.0 128 0080 

0505 -0.2 118 0075 

0505 1.2 189 0080 

0507 1.0 179 0083 

0508 -0.8 87 0057 

0509 -1.0 77 0040 

050A 0.4 148 0094 

0508 0.2 138 008A 

050C 1.2 189 0080 

0500 1.0 179 0083 

050E 2.4 251 00FB 

050F 2.2 241 00Fl 

0510 -2.2 15 000F 

0511 -2.4 5 0005 

0512 -1.0 77 0040 

0513 -1.2 57 0043 

0514 -0.2 118 0075 

0515 -0.4 108 005C 

0515 1.0 179 0083 

0517 0.8 159 00A9 

0518 -1.0 77 0040 

0519 -1.2 57 0043 

051A 111.2 138 008A 

0518 0.0 128 0080 

051C 1.0 179 0083 

0510 0.8 159 00A9 

051E 2.2 241 00F1 

051F 2.0 230 00E5 

Tabla 8.2 
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c.- Programa. 

************************************************************* 
* PROGRAMA DE TRANSMISION 
************************************************************* 

.title ''TX512/768'' 
************************************************************* 
* CONSTANTES 
************************************************************* 
* 
* PAGINA 0 UBICACION DE LA MEMORIA DE DATOS 

* 
P0DM: .equ 0 ;• PAGE 0 DATA MEM ADRS 
DRR: .equ 0 ;• SERIAL PORT DATA RECEIVE REG 
DXR: .equ 1 ;• SERIAL PORT DATA TRANSMIT REG 
TIM: .equ 2 ;• TIMER REG CNOT USED> 
PRO: .equ 3 ;• PERIOD REG CNOT USED> 
IMR: .equ 4 ;• INTERRUPT MASK REG 
GREG: .equ 5 ;• MEM ALLOCATION REG CNOT USED) 
TEMP1: • equ '36 ;• almacenamiento temporal 
DIR1: .equ 97 ;• muestras anteriores del scrambler 
POUT: .equ 2 ;• direccion del FIFO 
DIR0C: .equ 98 ;• contiene la cte 000Ch 
DIR3: .equ 99 ;• ubicacion del cuat _ant inicial 
DC001 : .equ 100 ;• contiene la cte C001h 
DIR10: .equ 101 ;• entrada al filtro nyquist en Q 
DIR11: .equ 102 ;• entrada al filtro nyquist en I 
DIR5: .equ 103 ; * distintas etapas del filtro nyquist 

* * en Q 
DIR6: .equ 104 ; * distintas etapas del filtro nyquist 

* * en I 
D203E: .equ 105 ; * contiene la cte 203Eh 
MOD0: .equ 106 ;• inicio del buffer de salida 
MOD1: .equ 107 
MOD2: .equ 108 
MOD3: .equ 109 
MOD4: .equ 110 
MOD5: . equ 111 
MOD6: .equ 112 
MOD7: .equ 113 
MOD8: .equ 114 
MOD9: .equ 115 
MOD10: .equ 116 
MOD11: .equ 117 
VECES: .equ 118 ;• dir que guarda el número de veces 

* * que debe ser leido el FIFO 
MODO: .equ 119 ;• dir que guarda el modo de operación 
FASE: .equ 120 ; * dir que guarda la fase actual de 

* * operación 
JUMPER: .equ 1024 ; * dir del jumper que indica modo del 

* * operación, se sitúa en dir de RAM 

* * externa 

* 
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************************************************************* 
* INTERRUPCIONES 
************************************************************* 

• sect "RESET" 
B INICIO ;* si se produce RS, va a INICIO 

• sect "INT0 11 ;* 
B PPAL ;* si se produce INT121, va a PPAL 

• sect "SERIE" 
RET ;* si se produce RINT, solo retorna' 

* 
************************************************************* 
* RUTINA DE INICIALIZACION 
************************************************************* 

.sect "INITI" 
INICIO LDPK 121 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

MASTER 

LALK 1212e121121h 
SACL TEMPl 
LST TEMPl 

LALK 
SACL 
LSTl 

ZAC 
SACL 
SACL 
SACL 

LACK 
SACL 

LACK 
SACL 

LACK 
SACL 

LAC 
BGZ 
LACK 
B 
LACK 
SACL 
LACK 

12127f8h 
TEMPl 
TEMPl 

DIRl 
FASE 
MODO 

121121121Ch 
DIR121C 

C1211211h 
DC1211211 

21213Eh 
D21213E 

JUMPER 
MASTER 
121Bh 
FINMODO 
1211h 
MODO 
1217h 

;* 
;* 

;* 

;* inicializa ST121 
;* 1211211121 111121 121121121121 
;* datos para ST121 

y STl 
121121121121 en binario 

;* 121 -> DP PG POINTER SET TO 121 
* 1 -> INTM INTERRUPTS DISABLED 
* 1 -> OVM OVERFLOW SATURATION 
* 121 -> OV OVERLOW REG CLEARED 
* 1 -> ARP AR POINTER SET TO 1 

;* 1211211121 121111 1111 1121121121 en binario 
;*datos para STl 
;* 121 -> PM NO P REG SHIFTING 
* 121 -> TXM FSX IS AN INPUT 
* 1 -> F121 DRR, DXR TO 8 BITS 
* 1 -> XF XF PIN SET TO HIGH 
* 1 -> SXM SIGN EXTENSION ON 
* 0 -> TC TC FLAG BIT RESET 
* 121 -> CNF 8121 IS DATA MEM 
* 1 -> ARB ANO 1 -> ARP 

;* 121 -> ACC 
;* limpia DIRl 
;*limpia FASE, comienza en FASEl 

se lee estado del jumper de modo 
master o esclavo 

MOD0=121 -> 768kHz, MOD0>121 -> 512kHz 
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FINMODO SACL VECES 
EINT 
B LOOP 

* 
************************************************************* 
* RUTINA PRINCIPAL 
************************************************************* 
* * Rutina que envia el contenido del buffer 
* hacia el FIFO 

* PPAL LARP 
LAR 
RPTK 
OUT 

* 
* SCRAMBLER 
* 

ZAC 
LAC 

* 
SACL 
BIT 

* 
BBZ 
BIT 

* 
BBNZ 

SCRAM4 LAC 
SACL 
BIT 

* 
BBNZ 

SCRAM5 LACK 
OR 
SACL 
B 

SCRAM1 BIT 

* BBNZ 
SCRAM2 LAC 

SACL 
BIT 

* 
BBNZ 

SCRAM5 LACK 
ANO 
SACL 

* 
* Conversor 
* 

SP 

LAC 
BGZ 
LAC 

AR1 
AR1,MOD0 
7 
*+,POUT 

DIR1, 1 

DIR1 
DIR1,09h 

SCRAM1 
DIR1,08h 

SCRAM2 
DRR, 1 
DRR 
DRR,0Eh 

SCRAM5 
0001 
DIR1 
DIR1 
SP 
DIR1,08h 

SCRAM4 
DRR, 1 
DRR 
DRR,0Eh 

SCRAM5 
0FFFEh 
DIR1 
DIR1 

;* LIMPIA EL ACCUMULADOR 
;*CARGA DE BITS ANTERIORES Y SHIFT 
* 1 A LA IZQUIERDA 

;*ALMACENAMIENTO DE BITS ANTERIORES 
;* PASA BIT 5 <DE DIR1l AL BIT TC EN 

* REG. ST0 
;* SI TC=BIT5=0 VA A SCRAM1 
;*PASA BIT 7 <DE DIR1l AL BIT TC EN 

* REG. ST0 
;*SI TC=BIT7=1 VA A SCRAM2 
;* SHIFTEO DEL REG DE RX SERIAL 

;* <BIT7 NOR BIT5l=0 , ADEMAS PASA 
* BIT1 <DE DRRl AL BIT TC EN REG ST0 

;* SI TC=BIT0=1 VA A SCRAM5 
;*PONE EN 1 EL BIT0 DE DIR1 

;* PASA BIT7 <DE DIR1l AL BIT TC EN 
* REG.ST0 

;* SI TC=BIT7=1 VA A SCRAM4 

;* <BIT7 NOR BIT7l=1, ADEMAS PASA 
* BIT1 <DE DRR> AL BIT TC EN REG ST0 

;* SI TC=BIT0=1 VA A SCRAM5 
;*PONE EN 0 EL BIT0 DE DIR1 

de Serie a Paralelo 

FASE 
FASE2 
DIR1,2 

;* SI FASE>0 VA A FASE2 
;* SE SHIFTEA EN 2 LAS MUESTRAS 
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* 

* 

* 
* 
* 

ANO DIR121C 
OR DIR3 

TBLR DIR3 

* ANTERIORES DEL SCRAMBLER 
;* SE DEJA SOLO EL ULTIMO CUATERNARIO 
;*SE MEZCLA CON EL CUAT ANT PARA 

* OBTENER EL PUNTERO DE LA TABLA 
;*EN DIR3 SE GUARDA EL NUEVO 

* CUAT_ANT MAS ALGUNOS BIT PARA 
* DIRECCIONAR LA TABLA 

* Division en Fase y Cuadratura 
* Fase Q MSB 

* 
* 
* 

* 

* 
* 
* 

LACK 18121121h 

OR DIR3 
ROR 

ANO DC12101 
SACL DIR1121 

;* 12160121h : DIR DE LA TABLA 
* 18121121h RESULTA DE SHIFTEAR 1216121121h 
* EN 2 A LA IZQUIERDA 

;* ES NECESARIO SHIFTEAR PORQUE LA 
* FASE Q ES EL BIT1 DE DIR3 

;* DIR DC1211211 CONTIENE LA CTE 
;*SE GUARDA EL ACC PARA QUE 
* ENTRADA A LOS SIGUIENTES 
* DE NYQUIST 

C1211211h 
SIRVA DE 

FILTROS 

* 121 - Filtro Nyquist en Q MSB 

* FASE2 OR DIR5 

* 

* 
* 

* 
* 

SACL DIR5,1 

ANO D21213E 

ROR 
TBLR MOD121 

* Fase I LSB 

* 
* 
* 

* 
* 
* 

LACK 

OR 
ANO 
SACL 

C1211210h 

DIR3 
DC1211211 
DIR11 

;* DIR5 : MUESTRAS ANTERIORES Q[Nl 
;* GUARDO NUEVAS MUESTRAS ANTERIORES 
* MSB : Q 

;*SE OBTIENE DIRECCIONEN LA TABLA. 
* NO INTERESA EL BIT121 NI EL 6, YA 
* QUE LAS CONSTANTES C121 Y C6 VALEN 121 

;* SE GUARDA EN MOD121 RESULTADO DEL 
* FILTRADO EN Q 

;* 0600h : DIR DE LA TABLA 
* C121121121h RESULTA DE SHIFTEAR 12161211210h 
* A LA IZQUIERDA 1 VEZ 

;* DIR3 : NUEVO CUAT_ANT 
;* SOLO INTERESA EL BIT121 DE DIR3 
;*SE GUARDA EL ACC PARA QUE SIRVA DE 
* ENTRADA A LOS SIGUIENTES FILTROS 
* DE NYQUIST 

* 1.- Filtro Nyquist en I LSB 

* 

* 

OR DIR6 
SACL DIR6,1 

ANO D21213E 
ROR 
TBLR MOD1 

;* DIR6 : MUESTRAS ANTERIORES I[Nl 
;* GUARDO NUEVAS MUESTRAS ANTERIORES, 

* LSB : I 
;*SE OBTIENE DIRECCIONEN LA TABLA 

;* SE GUARDA EN MOD1 RESULTADO DEL 
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* * FILTRADO EN I 
* 2 - Filtro Nyquist en Q MSB 

* 

* 

* 

* 
* 

LAC DIR111l 

OR DIR5 
SACL DIR5, 1 

ANO D211l3E 
ROR 
TBLR MOD2 

LACK lll111llllh 

SUB MOD2 
SACL MOD2 

;* RECUPERO MSB DEL CUATERNARIO EN 
* PROCESO 

;* DIR5 : MUESTRAS ANTERIORES Q[NJ 
;*GUARDO NUEVAS MUESTRAS ANTERIORES 

* MSB : Q 
;*SE OBTIENE DIRECCIONEN LA TABLA 

;* SE GUARDA EN MOD2 RESULTADO DEL 
* FILTRADO EN Q 

;* CARGO ACC CON 256 PARA CAMBIO DE 
* SIGNO 

;* <-X) = 256 - X 

* 3 - Filtro Nyquist en I LSB 

* 
* 

* 

* 

* 
* 

LAC DIR11 

OR DIR6 
SACL DIRG,1 

ANO D211l3E 
ROR 
TBLR MOD3 

LACK 
SUB 
SACL 

lll111llllh 
MOD3 
MOD3 

;* RECUPERO LSB DEL CUATERNARIO EN 
* PROCESO 

;* DIR6 : MUESTRAS ANTERIORES ICNJ 
;*GUARDO NUEVAS MUESTRAS ANTERIORES 

* LSB : I 
;*SE OBTIENE DIRECCIONEN LA TABLA 

;* SE GUARDA EN MOD3 RESULTADO DEL 
* FILTRADO EN I 

;* <-X) = 256 - X 

* 4 - Filtro Nyquist en Q MSB 

* 

* 

* 

* * 5 
* 
* 

* 

LAC DIR111l 

OR DIR5 
SACL DIR5, 1 

ANO D211l3E 
ROR 
TBLR MOD4 

Filtro Nyquist 

LAC DIR11 

OR DIR6 
SACL DIRG,l 

ANO D211l3E 
ROR 
TBLR MOD5 

;* RECUPERO MSB DEL CUATERNARIO EN 
* PROCESO 

;* DIR5 : MUESTRAS ANTERIORES Q[NJ 
;*GUARDO NUEVAS MUESTRAS ANTERIORES 
* MSB : Q 

;*SE OBTIENE DIRECCIONEN LA TABLA 

;* SE GUARDA EN M004 RESULTADO DEL 
* FILTRADO EN Q 

en I LSB 

;* RECUPERO LSB DEL CUATERNARIO EN 
* PROCESO 

;* DIR6 : MUESTRAS ANTERIORES ICNJ 
;*GUARDO NUEVAS MUESTRAS ANTERIORES 

* LSB : I 
;*SE OBTIENE DIRECCIONEN LA TABLA 

;* SE GUARDA EN MOD5 RESULTADO DEL 
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* 
* 

* FILTRADO EN I 

* 6 - Filtro Nyquist en Q MSB 

* 
* 

* 

* 

* 
* 
* 

LAC DIR1121 

OR DIR5 
SACL DIR5, 1 

ANO D21213E 
ROR 
TBLR MOD6 

LACK 
SUB 
SACL 

121100h 
MOD6 
MOD6 

;* RECUPERO MSB DEL CUATERNARIO EN 
* PROCESO 

;* DIR5 : MUESTRAS ANTERIORES Q[NJ 
;*GUARDO NUEVAS MUESTRAS ANTERIORES 

* MSB : Q 
;* SE OBTIENE DIRECCION EN LA TABLA 

;* SE GUARDA EN MOD6 RESULTADO DEL 
* FILTRADO EN Q 

* 7 - Filtro Nyquist en I LSB 

* 
* 

* 

* 

* 
* 

LAC DIR11 

OR DIR6 
SACL DIR6, 1 

AND D21213E 
ROR 
TBLR MOD7 

LACK 
SUB 
SACL 

LAC 
BGZ 

1211121121h 
MOD7 
MOD7 

MODO 
LOOP 

;* RECUPERO LSB DEL CUATERNARIO EN 
* PROCESO 

;* DIR6 : MUESTRAS ANTERIORES IENJ 
;*GUARDO NUEVAS MUESTRAS ANTERIORES 

* LSB : I 
;*SE OBTIENE DIRECCIONEN LA TABLA 

;* SE GUARDA EN MOD7 RESULTADO DEL 
* FILTRADO EN I 

;* DETECTA SI EL MODO DE OPERACION 
;*ES MAESTRO O ESCLAVO 

* 8 - Filtro Nyquist en Q MSB 

* 

* 

* 

* 
* 

LAC DIR10 

OR DIR5 
SACL DIR5, 1 

AND D21213E 
ROR 
TBLR MODB 

;* RECUPERO MSB DEL CUATERNARIO EN 
* PROCESO 

;* DIR5 : MUESTRAS ANTERIORES Q[NJ 
;*GUARDO NUEVAS MUESTRAS ANTERIORES 

* MSB : Q 
;*SE OBTIENE DIRECCIONEN LA TABLA 

;* SE GUARDA EN MODB RESULTADO DEL 
* FILTRADO EN Q 

* 9 - Filtro Nyquist en I LSB 

* LAC DIR11 

* 
;* RECUPERO LSB DEL CUATERNARIO EN 

* PROCESO 
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* 

* 
* 

OR DIRó 
SACL DIRó,1 

ANO D203E 
ROR 
TBLR MOD9 

;* DIRó : MUESTRAS ANTERIORES ICNl 
;* GUARDO NUEVAS MUESTRAS ANTERIORES 

* LSB : I 
;* SE OBTIENE DIRECCION EN LA TABLA 

;* SE GUARDA EN MOD9 RESULTADO DEL 
* FILTRADO EN I 

*10 - Filtro Nyquist en Q MSB 

* 

* 

* 

* 

* 

LAC DIR10 

OR DIR5 
SACL DIR5,1 

ANO D203E 
ROR 
TBLR MOD10 

LACK 0100h 
SUB MOD10 
SACL MOD10 

;* RECUPERO MSB DEL CUATERNARIO EN 
* PROCESO 

;* DIR5 : MUESTRAS ANTERIORES Q[NJ 
;*GUARDO NUEVAS MUESTRAS ANTERIORES 

* MSB : Q 
;*SE OBTIENE DIRECCIONEN LA TABLA 

;*SE GUARDA EN MOD10 RESULTADO DEL 
* FILTRADO EN Q 

*11 - Filtro Nyquist en I LSB 

* 
* 

* 

* 

LOOP 

LAC DIR11 

OR DIRó 
SACL DIRó,1 

ANO D203E 
ROR 
TBLR MOD11 

LACK 
SUB 
SACL 
IDLE 
IDLE 
IDLE 
NOP 

0100h 
MOD11 
MOD11 

;* RECUPERO LSB DEL CUATERNARIO EN 
* PROCESO 

;* DIRó : MUESTRAS ANTERIORES ICNl 
;* GUARDO NUEVAS MUESTRAS ANTERIORES 

* LSB : I 
;* SE OBTIENE DIRECCION EN LA TABLA 

;* SE GUARDA EN MOD11 RESULTADO DEL 
* FILTRADO EN I 

* 
************************************************************* 
* TABLAS 
************************************************************* 

.sect "TABLA" 
XTBL: .equ $ 

* 
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8.2.- Software de Recepción 

En este bloque se incluyen los programas finales que emulan 

el funcionamiento del receptor tanto en lenguaje de alto 

nivel <para las simulaciones> como en lenguaje de máquina del 

DSP TMS320C25-50. 

Además se incluyen detalles sobre la imlementación de las 

tablas utilizadas en los programas en lenguaje de máquina. 

8.2.1.- Programas finales de simulación de recepción 

a.- Receptor operando como maestro de relojes. 

PROGRAMA SIMULADOR DE RX CORFO 

============================== 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <conio.h> 

1* Constantes generales *1 

#define ALFA 0.001 

#define N 3 

#define FPBl 0.385 

#define FPB2 0.385 

#define FPB3 0.259 
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Declara Variables 

int cuat,cuat4,cuat4_1,demux; 

int bdt,k,eni,enq; 

float ai[NJ,aq[NJ,eei,eeq; 

float c0i[NJ,c1i[NJ,gradi[NJ,datafi; 

float c0q[NJ,c1q[NJ,gradq[NJ,datafq; 

char data[20J; 

int elambda; 

fl oat x i_r, xq_r; 

float yi_r, yi_r _1, yq_r, yq_r _1; 

float ci[3J,cq[3J,Dti,Dtq; 

int cero,ceroi,ceroq,pcpc,sel,cont,hi,lo; 

int xds,yds[SJ,bit,i,on,SI; 

float yi_r _2,yq_r _2; 

FILE *in, *out, *outi, *outq; 

Programa Principal 

void main<int argc, char *argv[J) 

{ 

on=SI=0; 

pcpc=0; 

cont=0; 

cuat4_1=0; 

bdt=0; 

demux=0; 

1* recibe desde DOS, archivo *1 

1* entrada y salida como *1 

1* parámetros 

for<k=0;k<=<N-1>;k++){ 1* Parámetros iniciales del *1 

aH k J =0; 

aq[kJ =0; 

c0Hkl=0.333; 

c0q[kJ=0.333; 

1* del ecualizador 
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>; 
1* Abre archivo de entrada y de salida *1 

in=fopen(argv[lJ,''rb''l; 

ifCin==NULLl 

exitCll; 

out=fopenCargvC2J,''wt''l; 

i f Cout==NULL> 

exitCll; 

outi=fopenCargvC3J,''wt''l; 

i f <out i==NULL> 

ex i t < 1 l ; 

outq=fopen<argvC4J,''wt''l; 

ifCoutq==NULL> 

exitCll; 

clrscrO; 

whileC'feof(in)) { 

fgetsCdata,20,inl; 

elambda=atoiCdata>; 

1* Demodulación de se~al a alta frecuencia *1 

i f Cdemux==0l { 

} 

yi_r=elambda*<2.5/128) - 2.5; 

demux++; 

1* desplazamiento de *1 

1* escala *1 

el se 

if Cdemux==l> < 

} 

el se 

yq_r=elambda*<2.5/12Bl - 2.5; 1* desplazamiento *1 

demux++; 1* de escala 

if(demux==2>< 1* cambio de signo más 

desplazamiento de escala *1 

yi_r=C256-elambdal*C2.5/12B>-2.5; 

demux++; 
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} 

else < 1* cambio de signo más 

desplazamiento de escala *1 

yq_r=<256-elambda)*(2.5/128)-2.5; 

demux=0; 

} 

1* Ecualizador LMS */ 

if((bdt%8)==0) { 

1* Para I *1 

eei=0; 

for< k=0 ; k<=<N-1> ; k++) 

eei = eei + ai[kl*c0i[kl ;/*salida del EQ para I*/ 

for<k=<N-1l;k>=1;k--) 

aiCkl=aiCk-1 J; 

ai [0J=yi _r; 

/*desplazamiento de a[k-jl*/ 

i f <eei >= 0) 

en i = 1; 

1* niveles *1 

el se 

en i = -1; 

for<k=0;k<=<N-1l;k++) < 1* cálculo de ctes para I *1 

gradi[k] = -2*<eni - eei)*ai[kJ; 

c1iCkJ = c0i[kJ; 

c0i[kJ = c1i[k] - ALFA*gradi[kl; 

>; 

eeq=0; 

for< k=0 ; k<=<N-1) ; k++) 

eeq = eeq + aqCkl*c0qCkl;l*salida del EQ para Q *1 

for<k=<N-1);k>=1;k--) 

aq[kJ=aq[k-1 J; 
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>; 

aq [ 0 l =yq _r¡ 

i f <eeq >= 0> 

enq = 1; 

el se 

enq = -1; 

1* niveles *1 

for<k=0;k<=<N-1>;k++) < 1* cálculo de ctes para Q *1 

gradq[kl = -2*<enq - eeq>*aq[kl; 

clqEkl = c0qEkl; 

c0q[kl = clq[k] - ALFA*gradq[kl; 

>; 

fprintf<outq,''Xf\n'',eeq); 

fprintf<outi,"Xf\n",eei>; 

1* Obtención del Cuaternario *1 

if<<bdtX16>==0> < 

>; 

i f (enq==l) 

if(eni==1> 

cuat4=2; 

el se 

el se 

cuat4=3; 

i f (eni==l> 

cuat4=1; 

el se 

e uat 4=0; 

cuat=<cuat4-cuat4_1>; 

if <cuat<0> 

cuat=cuat+4; 

cuat4_1=cuat4; 
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1* Paralelo a Serie *1 

if((bdt%16)==0) { 

} ; 

if(cuat == 0) 

el se 

hi=lo=0; 

i f (e uat == 1 ) < 

h i=0; 

lo=1; 

} 

el se 

i f(cuat == 2) 

hi=lo=1; 

else < 

} ; 

h i=1; 

1 o=0; 

1* Descrambler *1 

if((bdt%8)==0) { 

if<on==0)< 

bit=hi; 

on=l; 

} 

else < 

bit=lo; 

on=0; 

>; 
for(i=7;i>=1;i--) 

yds[i] = yds[i-1]; 

yds[0]=bit; 

xds = ~( yds[0] A ( ~<yds[6] A yds[7]) ) >; 

fprintf(out,''Y.i\n'',xds>; 

>; 
bdt++; 
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>; 
fe lose< in); 

fclose(out>; 

fclose<outi>; 

fe 1 ose< out q > ; 

exit<l>; 

} 

b.- Receptor operando como esclavo de relojes. 

PROGRAMA SIMULADOR DE RX CORFO 

============================== 

*1 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

#include <stdl ib.h> 

#include <conio.h> 

1* Constantes generales *1 

#define ALFA 0.001 

#define N 3 

#define FPBl 0.385 

#define FPB2 0.385 

#define FPB3 0.259 

Declara Variables 

int cuat,cuat4,cuat4_1,demux; 

int bdt,k,eni,enq; 

float aiCNl,aqCNl,eei,eeq; 
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float c0i[NJ,cli[NJ,gradi[NJ,datafi; 

float c0q[NJ,clq[NJ,gradq[NJ,datafq; 

e har data [ 20 J; 

i nt el ambda; 

float xi_r, xq_r; 

float yi_r,yi_r_l,yq_r,yq_r_l; 

float ci[3J,cq[3J,Dti,Dtq; 

int cero,ceroi,ceroq,pcpc,sel,cont,hi,lo; 

int xds,yds[BJ,bit,i,on,SI; 

float yi_r _2,yq_r _2; 

FILE •in, •out, •outi, •outq, •out4, •out5; 

Programa Principal 

void main(int argc, char •argv[J) 

{ 

on=SI=0; 

pcpc=0; 

cont=0; 

cuat4_1=0; 

bdt=0; 

demux=0; 

for<k=0;.k<=<N-1l;k++){ 

ai[ k J =0; 

} ; 

aq[kJ =0; 

c0i[kJ=0.333; 

c0q[kJ=0.333; 

f* Parámetros iniciales del •1 

f* ecualizador 

Abre archivo de entrada y de salida 

in=fopen(argv[ll,''rb''); 

if(in==NULLI 
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ex i t ( 1 ) ; 

out=fopen(argv[2J,"wt"); 

if(out==NULL) 

exit<l>; 

outi=fopen(argv[3J,"wt">; 

if(outi==NULU 

exit<1>; 

outq=fopen<argv[4J,"wt">; 

if(outq==NULL> 

ex i t ( 1 >; 

clrscrO; 

1* Base de tiempo a 7&8 kHz, 

*1 

para 32 k Hz se ejecuta cada 24 veces 

&4 " " 
384 " " 
7&8 " " 

while( 1 feof(in)) < 

fgets(data,20,in>; 

elambda=atoi(data>; 

" " 12 " 

" " 2 " 

" " 1 vez 

1* Demodulación de se~al a alta frecuencia *1 

i f <demux==0> < 

} 

yi_r = elambda*(2.5/128> - 2.5; 

demux++; 

el se 

if (demux==1> < 

1* despazamiento de *1 

1* escala 

yq_r = elambda*<2.5/128> - 2.5; /*desplazamiento*/ 

demux++; 1* de escala 
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} 

el se 

if <demux==2> < 1* cambio de signo más 

desplazamiento de escala *1 

yi_r=<256-elambda)*(2.5/12B>-2.5; 

demux++; 

} 

else < 1* cambio de signo más 

desplazamiento de escala *1 

yq_r=(256-elambda)*(2.5/12B>-2.5; 

demux=0; 

} 

1* Equalizador LMS *1 

if((bdt%12>==0) { 

for<k=(N-1>;k>=1;k--> 

ai[kJ=ai[k-1J; 

ai C0l=y i_r; 

for<k=<N-1>;k>=1;k--> 

aq(kJ=aq(k-1J; 

aq(0l=yq_r; 

eei=0; 

/*desplazamiento de a(k-jl*/ 

/*desplazamiento de aCk-jl*/ 

for( k=0 ; k<=<N-1> ; k++) 

eei = eei + aiCkl*c0iCkJ;/*salida del EQ para I*/ 

if(eei >= 0) 

en i = 1; 

1* niveles *1 

el se 

en i = -1; 

for<k=0;k<=<N-1>;k++) { /*cálculo de ctes para I *1 

gradiCkJ = -2*(eni - eei)*aiCkl; 

c1iCkl = c0iCkl; 

c0iCkl = c1i[kl - ALFA*gradiCkl; 
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}• 
' 

>; 
1* para Q *1 

eeq=lll; 

for< k=0 ; k<=<N-1> ; k++) 

eeq = eeq + aqCkl*clllqCkl;l•salida del EQ para Q•l 

i f <eeq >= 0) 

enq = 1; 

1* niveles *1 

el se 

enq = -1; 

for<k=0;k<=<N-1l;k++) < 1* cálculo de ctes para Q *1 

gradqCkl = -2•<enq - eeq>•aqCkl; 

c1q[kl = c0qCkl; 

clllqCkl = clqCkl - ALFA*gradqCkl; 

} ; 

fprintf(outq,''Xf\n'',eeql; 

fprintf(outi,"Xf\n",eei)¡ 

1* Obtención del Cuaternario *1 

if((bdtX24>==0> < 
if<enq==1) < 

if(eni==l) 

cuat4=2; 

el se 

cuat4=3; 

} 

else < 
if(eni==l) 

cuat4=1; 

el se 

cuat4=0; 

} 
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} ; 

cuat=<cuat4-cuat4_1l; 

i f <cuat<IZil 

cuat=cuat+4; 

cuat4_1=cuat4; 

1* Paralelo a Serie *1 

if((bdt'l.24l==0) ( 

if(cuat == 0) 

hi=lo=0; 

el se 

i f <e uat == 1 l < 
hi=IZI; 

1 o=1; 

} 

el se 

if(cuat == 2) 

hi=lo=1; 

else < 

} ; 

} ; 

h i =1; 

1 o=IZI; 

1* Descrambler *1 

if((bdt'l.12l==0) ( 

if<on==0)( 

bit=hi; 

on=l; 

} 

else < 
bit=lo; 

on=IZI; 
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>; 
for<i=7;i>=l;i--> 

yds[i] = yds[i-ll; 

yds[0l=bit; 

xds = ~< yds[0J A < ~<yds[GJ A yds[7J> > >; 

fprintf<out,''Xi\n'',xds>; 1* genera salida *1 

}• , 

bdt++; 

}¡ 

fclose<in>; 

fclose<out >; 

fclose<outi); 

fe 1 ose<outq >; 

ex i t < 1) ; 

} 

8.2.2.- Programas finales de recepción escritos en lenguaje 

de ensamble DSP TMS320. 

a.- Mapa de direcciones en ROM para recepción. 

Ver Figura 8.1. en hoja siguiente. 

b.- Formato de las tablas del receptor. 

El software de recepción contiene tres tablas. Estas son una 

tabla de Demodulación, una de 4DPSK Inverso y finalmente una 

para el Descrambler. 
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111 (0111111111h) 

31 <1111111Fh> 

32 <1111112111h) 

(11J111111Jh) 

<111211111Jh) 

<1112FFh> 

(11J3111111h> 

<1113111Fh> 

<111411111Jh) 

<1114FFh> 

(05FFh> 
(07FFh> 

- Tabla de Demodulación: 

INTERRUPCIONES 

PROGRAMA 

VACIO 

TABLA 
DEMODULACION 

TABLA 
4DPSK INVERSO 

VACIO 

TABLA 
DESCRAMBLER 

VACIO 

Figura B.l 

La tabla de Demodulación se encarga de adaptar los datos 

leidos desde el conversor Digital Análogo (de 8 bits> a una 

escala adecuada para que el DSP opere con números Q12. 

Internamente el DSP trabaja sólo con números enteros, por lo 

que se hace necesario inventar un método de trabajo que 

simule su operación con punto flotante. 
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Números con formato Q12 se refiere a que en un entero de 16 

bits, se asume que el punto decimal se ubica en la posición 

12. El DSP "no sabrá" que está operando con números Q12, por 

lo que se hace necesario tomar los cuidados pertinentes para 

operar con esta base. Por ejemplo al multiplicar dos números 

con formato Q12, se obtiene un Q24, por lo que se 

necesario ''shiftear'' el resultado 12 posiciones hacia 

derecha para obtener un Q12. 

hace 

la 

La tabla de Demodulación se obtiene convirtiendo en forma 

lineal los datos de entrada, que están en el rango de 0 a 

256, al rango +12288 <3000h> a -12288 <D000h>. La fórmula de 

conversión es la siguiente: 

12288 

y = * X - 12288 , X E [0,256) 

128 y E [12288,-12288) 

Los datos son ubicados en forma consecutiva en memoria a 

partir de la dirección 0200h hasta la dirección 02FFh. 

- Tabla 4-DPSK inverso: 

Esta tabla es la encargada de realizar el proceso inverso al 

realizado en el transmisor para la obtención del 

diferencial según la codificación 4DPSK. 

cuaternario 

Para obtener 

cuaternario 

el cuaternario 

actual y del 

original, 

anterior. 

se 

Al 

requiere 

igual que 

del 

en 

transmisión, ambos datos son utilizados para obtener el 

puntero de la tabla con el cual serán obtenidos los datos. La 
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Tabla 4DPSK Inverso se muestra en la Tabla 8.3. 

- Tabla Descrambler: 

En el caso del transmisór el proceso de Scrambler se realizó 

en base a operaciones matemáticas, sin embargo, en el 

receptor, su proceso homólogo <Descrambler), se realizó en 

base a tablas. Esta diferencia se produjo porque en el 

transmisor el número de cilcos totales no fue un aspecto 

critico, pero en el receptor si. 

Realizar el Descrambler en base a tablas permite ahorrar 

alrededor de 10 ciclos. 

El poceso de Descrambler corresponde a un filtro FIR en que 

las muestras son retardadas y ponderadas por factores o pesos 

de valor 1, y además, de acuerdo con el proceso de 

Descrambler seleccionado <CCITT V.27), se hace necesario 

realizar un par de operaciones de OR Exclusivo entre algunas 

de las muestras. 

El algoritmo de Descrambler es el siguiente: 

xCil 

yCil 

yCil = xCil + xCi-6l + xCi-7l 

dato binario i-ésimo de entrada. 

dato binario i-ésimo de salida. 

El puntero de la tabla se contruye con las mismas muestras 

anteriores <retardadas) del Descrambler. Se asume que 

uno de los bits de la parte baja del puntero <b0 a 

cada 

b7), 

corresponden a las muestras retardadas del Descrambler. Con 

este puntero se accesan las distintas posiciones de la tabla, 

las cuales contienen el resultado de aplicar el algoritmo de 

Descrambler a los 8 bits menos significativos del puntero. 
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----------------------------- -

La Tabla Descrambler comienzan en la posición 0400h y se 

extiende hasta la dirección 04FFh. 

Dirección Contenido 

0300h 0300h 

0301h 0301h 

0302h 0302h 

0303h 0303h 

0304h 0302h 

0305h 0300h 

030óh 0303h 

0307h 0301h 

0308h 0301h 

0309h 0303h 

030Ah 0300h 

.030Bh 0302h 

030Ch 0303h 

030Dh 0302h 

030Eh 0301h 

030Fh 0300h 

Tabla 8.3 

c.- Programa. 

************************************************************* * PROGRAMA DE RECEPCION 
************************************************************* 

.title ''RX512/7ó8'' 
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************************************************************* 
* CONSTANTES 
************************************************************* 
* * PAGINA 0 UBICACION DE MEMORIA DE DATOS 

* P0DM: 
DRR: 
DXR: 
TIM: 
PRO: 
IMR: 
GREG: 

* 

.equ 
• equ 
.equ 
.equ 
.equ 
.equ 
.equ 

0 
0 
1 
2 
3 
4 
5 

;* PAGE 0 DATA MEM ADRS 
;*SERIAL PORT DATA RECEIVE REG 
;* SERIAL PORT DATA TRANSMIT REG 
;* TIMER REG <NOT USED> 
;* PERIOD REG <NOT USED> 
;* INTERRUPT MASK REG 
;* MEM ALLOCATION REG <NOT USED> 

* On Chip RAM B2 

* SALIDA: 
POUT: 
PIN: 
DATA IN: 

* 
* DATAIN0: 

* DATAIN7: 

* 

. equ 

.equ 

.equ 

.equ 

• equ 

.equ 

96 ;* dir de los datos finales 
2 ;* dir puerta dW salida 
3 ;* dir puerta de entrada 

97 ;* dir que contiene la dir donde se 
* almacena el primer dato leido desde 
* el FIFO 

98 ;* contiene el primer dato leido desde 
* el FIFO 

105 ;* contiene el octavo dato leido desde 
* el FIFO 

DATAIN11: .equ 109 

* 
;* contiene el decimosegundo dato leído 

* desde el FIFO 
DIRTABLA: 
aq: 
FRSTAPQ: 
LASTAPQ: 
DIR1: 
DIR2: 
DIR3: 
ERRQ: 
DOSALFA: 
ERRFQ: 

* COEFFDQ: 
COEFFPQ: 

* 
a i: 
FRSTAPI 
LASTAPI 
ERRI: 
ERRFI: 

* 
TEMP1: 
COEFFDI: 
COEFFPI: 

* 

.equ 

.equ 

.equ 

.equ 

.equ 

.equ 

.equ 

.equ 

.equ 

.equ 

110 
111 
112 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 

.equ 512 

.equ 65280 

.equ 

.equ 

.equ 

.equ 

.equ 

.equ 

.equ 

.equ 

121 
122 
124 
125 
126 

127 
516 

65284 

;* contiene el puntero de la tabla1 
;*entrada al equalizador para Q 
;* contiene la muestra mas nueva en Q 
;*contiene la muestra mas antigua en Q 
;* dir del cuaternario diferencial 
;* dir del cuaternario no diferencial 
;* muestras anteriores del descrambler 
;* dir que guarda errq = enq - eeq 
;* dir que contiene el valor 2*ALFA 
;* dir que guarda 

* errfq = 2 * ALFA * <enq-eeq> 
;* B0 configurado como datos 
;* inicio block B0 configurado como 

* programa 

;* entrada al equalizador para 1 
;*muestra más nueva en 1 
;* muestra más antigua en 1 
;* dir que guarda eeri = eni - eei 
;* dir que guarda 

* eer f i = 2 
;* dir que guarda 
;* B0 configurado 

inicio block 
programa 

;* 

* 
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ONE: . equ 1 ;* constante para redondeo 
NIVELl: .equ 01000h ;* cte para restar en los niveles 
NIVEL2: . equ 0FF00h ;* cte para restar en los niveles 
APROX: .equ 0080h ;* cte para redondeo 
DIR25G: .equ 7GB ;* dir que contiene la cte 25G 

VECES: .equ 7G9 ;* dir guarda el # de veces que debe 
* * ser leido el FIFO, depende del modo 
* * de operación 
MODO .equ 770 ;* dir que guarda el modo de operación 
FASE: .equ 771 ;* dir que guarda la fase actual de 
* * operación 
DIR400: .equ 772 ;* dir que contiene la cte 0400h 
DIR4FF: .equ 773 ; * dir que contiene la cte 04FFh 
DIR302: .equ 774 ;* dir que contiene la cte 0302h 
DIR30F: .equ 775 ;* dir que contiene la cte 030Fh 
JUMPER: .equ 1024 ;* dir del jumper que indica modo de 
* * operación se situa en dir de RAM 
* * externa 
* 
************************************************************* 
* INTERRUPCIONES 
************************************************************* 

.sect "AORG0" 
B INICIO 

. sect 
B 

"AORG1 11 

PPAL 
.sect "AORG2" 

RET 

;* si 
;* 

se produce RS, va a INICIO 

;* si se produce INT0, va a PPAL 

;* si se produce RINT, solo retorna! 

* 
************************************************************* 
* RUTINA DE INICIALIZACION 
************************************************************* 

• sect "AORG3" 
INICIO LDPK 0 ;* inicializa ST0 y ST1 

LALK 02e00h ;* 0010 1110 0000 0000 en binario 
SACL TEMP1 ;* datos para ST0 
LST TEMP1 ;* 0 -> DP PG POINTER SET T00 

* * 1 -> INTM INTERRUPTS DISABLED 
* * 1 -> OVM OVERFLOW SATURATION 
* * 0 -> ov OVERLOW REG CLEARED 
* * 1 -> ARP AR POINTER SET TO 1 

LALK 027f8h ;* 0010 0111 1111 1000 en binario 
SACL TEMP1 ;* datos para ST1 
LST1 TEMP1 ;* 0 -> PM NO P REG SHIFTING 

* * 0 -> TXM FSX IS AN INPUT 
* * 1 -> F0 DRR, DXR TO 8 BITS 
* * 1 -> XF XF PIN SET TO HIGH 
* * 1 -> SXM SIGN EXTENSION ON 
* * 0 -> TC TC FLAG BIT RESET 
* * 0 -> CNF B0 IS DATA MEM 
* * 1 -> ARB ANO 1 -> ARP 
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-------------- -

ZAC 
SACL 
SACL 
SACL 
LACK 
SACL 

LACK 
SACL 

LACK 
SACL 

LACK 
SACL 

LACK 
SACL 

LACK 
SACL 

LACK 
SACL 

LACK 
SACL 

LAC 
8GZ 
LACK 
8 

MASTER LACK 
SACL 
LACK 

FINMODO SACL 

EINT 
8 

* 

DIR1 
FASE 
MODO 
00G2h 
DATA IN 

08h 
DOSALFA 

0200h 
DIRTA8LA 

0100h 
DIR25G 

0400h 
DIR400 

04FFh 
DIR4FF 

0302h 
DIR302 

030Fh 
DIR30F 

JUMPER 
MASTER 
0Bh 
FINMODO 
01h 
MODO 
07h 
VECES 

LOOP 

;*limpia DIR1 
;* limpia FASE, comienza en FASE1 

;* G2h = 98d = DATAIN0 

;* cte de convergencia para el 
; * equal izador 

;* dir de tabla1 <demodulación) 

i* 0100h 25Gd 

;* se lee estado del jumper de modo 
;* master/slave 

;* MOD0=0 -> 7GB , MOD0>0 ->512 

************************************************************* 
* RUTINA PRINCIPAL 
************************************************************* 
* * SALIDA DE DATOS 

* PPAL OUT SALIDA, POUT 

* 
* * ENTRADA DE DATOS 

* LARP 
LAR 
RPT 

AR1 
AR1,DATAIN 
VECES 

;* SACA EL DATO DEL RESULTADO DEL 
* DESCRAMBLER ANTERIOR 
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IN *+,PIN 

* * AJUSTE DE ESCALA Y DEMODULACION PARA Q 

* 
LAC 
OR 
TBLR 

DATAIN0 
DIRTABLA 
DATAIN0 

l* LA TABLA CONTIENE 
;* y = C2.5/128)*x - 2.5 

* EQUALIZADOR PARA Q 

* 

FIRQ1 

* 

CNFP 
MPYK 0 
ZALH APROX 

AR3 

;* SE CARGA BIT DE REDONDEO 
* APROX = 0080h <--> LAC ONE,23 

LARP 
LRLK 
RPTK 
MACO 
CNFD 
APAC 
NEG 
BGEZ 
ADD 
SACH 

AR3,LASTAPQ ;* AR3 APUNTA A LA MUESTRA aq[2J 
2 ; * SON 3 TAPS 

LAC 
OR 
SACL 

COEFFPQ,*-

FIRQ1 
NIVEL1,12 
ERRQ,4 

DIR1 
DIR302 
DIR1 

B FIRQ2 

ADD NIVEL2,12 
SACH ERRQ,4 

;* SUMA EL ULTIMO PRODUCTO 

;* NIVEL1=0001 0000 0000 0000=1000h 

l* MSB DEL CUATERNARIO ES +1 C1) 

;* NIVEL2=1111 1111 0000 0000=FF00h 
;* errq = enq - eeq 

* ADAPTACION DE LAS CONSTANTES DEL EQUALIZADOR 
* 
FIRQ2 LT 

MPY 
PAC 
ADD 
SACH 

LARP 
LARK 
LRLK 
LRLK 
DMOV 
LT 
MPY 

ADAPTQ ZAC 
LAC 

ERRQ 
DOSALFA 

ONE, 11 
ERRFQ,4 

AR3 
AR1, 2 
AR2,COEFFDQ 
AR3,LASTAPQ 
aq 
ERRFQ 
*-,AR2 

*,12,AR3 

;* SE AGREGA BIT DE REDONDEO 
;* errfq = 2*ALFA*Cenq - eeq) 

;* incorporo el dato demodulado 

;* obtengo P=2*ALFA*Cenq-eeq)*aq[kJ 

;* cargo en ACC el primer coef. 
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ADD 
APAC 
MPY 
SACH 

* 
BANZ 

* 
* EGIUALI ZADOR 
* 

CNFP 
MPYK 
ZALH 

* 
LARP 
LRLK 
RPTK 
MACO 
CNFD 
APAC 
NEG 
BGEZ 
ADD 
SACH 

LAC 
ORK 
SACL 
B 

FIRI1 ADD 
SACH 

* 

ONE,11 

*-,AR2 
*+,4,AR1 

;* obtengo P=2*ALFA*<enq-eeq)*aq[kl 
;*se almacena el coeficiente ya 

* actualizado 
ADAPTGI,*-,AR2 

PARA I 

0 
APROX 

AR3 
AR3,LASTAPI 
2 
COEFFPI,*-

FIRil 

;* SE CARGA BIT DE REDONDEO 
*APROX=0080h <--> LAC ONE,23 

;* AR3 APUNTA A LA MUESTRA aiC2l 
;*SON 3 TAPS 

;* SUMA EL ULTIMO PRODUCTO 

NIVEL1,12 ;* NIVEL1=0001 0000 0000 0000=1000h 
ERRI, 4 

DIR1 
0301h ;* LSB DEL CUATERNARIO ES -1 (0) 
DIR1 
FIRI2 
NIVEL2,12 ;* NIVEL2=1111 1111 0000 0000=FF00h 
ERRI,4 ;* erri = eni - eei 

* ADAPTACION DE LAS CONSTANTES DEL EGIUALIZADOR 

* 
FIRI2 

ADAPTI 

* 

LT 
MPY 
PAC 
ADD 
SACH 
LARP 
LARK 
LRLK 
LRLK 
DMOV 
LT 
MPY 

ZAC 
LAC 
ADD 
APAC 
MPY 
SACH 

ERRI 
DOSALFA 

ONE,11 
ERRFI, 4 
AR3 
AR1,2 
AR2,COEFFDI 
AR3,LASTAPI 
ai 
ERRFI 
*-,AR2 

*,12,AR3 
ONE, 11 

*-,AR2 
*+,4,AR1 

;* SE AGREGA BIT DE REDONDEO 
;* errfi = 2*ALFA*<eni - eei> 

;* incorporo el dato demodulado 

;* obtengo P=2*ALFA*<eni-eei>*ai[kl 

;* cargo en ACC el primer coef. 

;* obtengo P=2*ALFA*<eni-eei>*ai[kl 
;* almaceno el coeficiente ya 
*actualizado 

BANZ ADAPTI,*-,AR2 

B47 



* * AJUSTE DE ESCALA Y DEMODULACION PARA I 

* LAC MODO 
BGZ LEVEL1 
LAC DIR255 
SUB DATAIN11 
OR DIRTABLA ;* la tabla contiene: 
TBLR DATAIN11 ;* y = (2.5/128) - 2.5 

DIFERENCIAL * OBTENCION DEL CUATERNARIO NO 

* LEVEL2 LAC 
BGZ 
LAC 
ANO 
TBLR 

* SACH 

* * DESCRAMBLER 

* FASE2 

* 

* 
LOOP 

LEVEL1 

LAC 
ROR 
OR 
OR 
ANO 
TBLR 
SACL 

LAC 
SACL 

IDLE 
IDLE 
IDLE 
NOP 

LAC 
SUB 
OR 
TBLR 
B 

FASE 
FASE2 
DIR1 
DIR3QlF 
DIR2 

DIR1,2 

DIR2 

DIR412lQl 
DIR3 
DIR4FF 
SALIDA 
DIR3,1 

DIR2, 1 
DIR2 

DIR255 
DATAIN7 
DIRTABLA 
DATAIN7 
LEVEL2 

;* SI FASE>Ql -> VA A "FASE2" 

;* SE OBTIENE EL PUNTERO DE LA TABLA 
;*SE GUARDA CUAT PARA QUE LO LEA LA 

* RUTINA DESCRAMBLER 
;*SE GUARDA EL CUAT ANTERIOR 

;* SE LEE EL CUATERNARIO 
;*SE RESCATA EL MSB 
;* SE AGREGA DIRECCION DEL PUNTERO 
;*SE MEZCLAN LAS MUESTRAS ANTERIORES 
;* SE LIMPIA LA DIRECCION 

;* SE GUARDAN LAS MUESTRAS ANTERIORES 
;* DEJANDO UN ESPACIO PARA EL 

* SIGUIENTE BIT 
;* SE DESPLAZA EN 1, AL CUATERNARIO 
;* NO DIFERENCIAL, PARA EL SIGUIENTE 

* DESCRAMBLER 

;* la tabla contiene: 
;* y = (2.5/128) - 2.5 

************************************************************* 
* TABLAS 
************************************************************* 

.sect "AORG4" 

.word -12288 

.word -12192 

.word -12095 

.word -1212lQlQl 
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.word -1191114 

.word -1181118 

.word -11712 

.word -11616 

.word -1152111 

.word -11424 

.word -11328 

.word -11232 

.word -11136 

.word -111114111 

.word -1111944 

.word -1111848 

.word -1111752 

.word -1111656 

.word -111156111 

.word -1111464 

.word -1111368 

.word -1111272 

.word -1111176 

.word -11111118111 

.word -9984 

.word -9888 

.word -9792 

.word -9696 

.word -96111111 

.word -951114 

.word -941118 

.word -9312 

.word -9216 

.word -912111 

.word -911124 

.word -8928 

.word -8832 

.word -8736 

.word -864111 

.word -8544 

.word -8448 

.word -8352 

.word -8256 

.word -816111 

.word -811164 

.word -7968 

.word -7872 

.word -7776 

.word -768111 

.word -7584 

.word -7488 

.word -7392 

.word -7296 

.word -72111111 

.word -711114 

.word -71111118 

.word -6912 

.word -6816 
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.wor-d -G720 

.wor-d -GG24 

.wor-d -G52B 

.wor-d -G432 

.wor-d -G33G 

.wor-d -G240 

.wor-d -G144 
, WOY"d -G04B 
.wor-d -5952 
, WOY"d -5B5G 
.wor-d -57G0 
.wor-d -5GG4 
.wor-d -55GB 
.wor-d -5472 
.wor-d -537G 
, WOY"d -52B0 
, WOY"d -51B4 
, WOY"d -50BB 
, WOY"d -4992 
, WOY"d -4B9G 
.wor-d -4B00 
, WOY"d -4704 
.wor-d -4G0B 
, WOY"d -4512 
.wor-d -441G 
.wor-d -4320 
.wor-d -4224 
.wor-d -412B 
.wor-d -4032 
.wor-d -393G 
.wor-d -3B40 
.wor-d -3744 
, WOY"d -3G4B 
. word -3552 
.wor-d -345G 
.wor-d -33G0 
.wor-d -32G4 
.wor-d -31GB 
.wor-d -3072 
, WOY"d -297G 
.wor-d -2BB0 
.wor-d -27B4 
.wor-d -2GBB 
.wor-d -2592 
.wor-d -249G 
.wor-d -2400 
.wor-d -2304 
, WOY"d -220B 
.wor-d -2112 
.wor-d -201G 
, WOY"d . -1920 
.wor-d -1824 
, WOY"d -172B 
.wor-d -1G32 
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.word -1535 

.word -1440 

.word -1344 

.word -1248 

.word -1152 

.word -1055 

.word -950 

.word -854 

.word -758 

.word -572 

.word -575 

.word -480 

.word -384 

.word -288 

.word -192 

.word -95 

.word 0 

.word 95 

.word 192 

.word 288 

.word 384 

.word 480 

.word 575 

.word 572 

.word 758 

.word 854 

.word 950 

.word 1055 

.word 1152 

.word 1248 

.word 1344 

.word 1440 

.word 1535 

.word 1532 

.word 1738 

.word 1824 

.word 1920 

.word 2015 

.word 2112 

.word 2208 

.word 2304 

.word 2400 

.word 2495 

.word 2592 

.word 2588 

.word 2784 

.word 2880 

.word 2975 

.word 3072 

.word 3158 

.word . 3254 

.word 3350 

.word 3455 

.word 3552 

851 



.word 3548 

.word 3744 

.word 3840 

.word 3935 

.word 4032 
• word 4128 
.word 4224 
. word 4320 
.word 4415 
.word 4512 
.word 4508 
.word 4704 
.word 4800 
.word 4895 
.word 4992 
.word 5088 
• word 5184 
• word 5280 
.word 5375 
• word 5472 
.word 5558 
.word 5554 
.word 5750 
.word 5855 
.word 5952 
.word 5048 
.word 5144 
.word 5240 
.word 5335 
• word 5432 
.word 5528 
.word 5524 
.word 5720 
.word 5815 
.word 5912 
. word 7008 
.word 7104 
• word 7200 
.word 7295 
• word 7392 
.word 7488 
. word 7584 
.word 7580 
.word 7775 
.word 7872 
.word 7%8 
.word 8054 
.word 8150 
.word 8255 
.word 8352 
.word 8448 
.word 8544 
.word 8540 
• word 8735 
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.word 8832 

.word 8928 

.word 911124 

.word 912111 

.word 9216 

.word 9312 

.word 941118 

.word 951114 

.word 96111111 

.word ge,ge, 

.word 9792 

.word 9888 

.word 9984 

.word 11111118111 

.word 1111176 

.word 1111272 

.word 1111368 

.word 1111464 

.word 111156111 

.word 1111656 

.word 1111752 

.word 1111848 

.word 1111944 

.word 111114111 

.word 11136 

.word 11232 

.word 11328 

.word 11424 

.word 1152111 

.word 11616 

.word 11712 

.word 1181118 

.word 1191114 

.word 12111111111 

.word 1211196 

.word 12192 

.word 111 ;* tabla cuaternario 

.word 1 

.word 2 

.word 3 

.word 2 
• word 111 
.word 3 
.word 1 
.word 1 
.word 3 
.word 111 
.word 2 
.word 3 
• word 2 
.word 1 
.word 111 
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.sect "AORGS" 

.word 121 ;* tabla descrambler 

.word 1 

.word 121 

.word 1 
• word 121 
.word 1 
. word 121 
.word 1 
.word 121 
.word 1 
.word 121 
• word 1 
• word 121 
.word 1 
• word 121 
.word 1 
.word 121 
.word 1 
.word 121 
.word 1 
.word 121 
.word 1 
• word 121 
• word 1 
.word 121 
• word 1 
.word 121 
.word 1 
.word 121 
.word 1 
.word 121 
.word 1 
.word 121 
.word 1 
.word 121 
. word 1 
• word 121 
.word 1 
.word 121 
.word 1 
.word 121 
.word 1 
• word 121 
.word 1 
• word 121 
.word 1 
.word 121 
.word 1 
.word 121 
.word 1 
.word 121 
.word 1 

854 



.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 1* 64 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 
,word 0 
.word 1 
.word 0 
• word 1 
.word 0 
.word 1 
.word 0 
.word 1 
.word 0 
.word 1 
.word 0 
.word 1 
.word 0 
.word 1 
.word 0 
.word 1 
.word 0 
.word 1 
.word 0 
.word 1 
.word 0 
.word 1 
.word 0 
.word 1 
.word 0 
.word 1 
.word 0 
.word 1 
.word 0 
.word 1 
.word 0 
.word 1 
.word 0 
• word 1 
.word 0 
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.word 1 

.word 121 

.word 1 

.word 121 

.word 1 

.word 121 

.word 1 

.word 121 
• word 1 
.word 121 
.word 1 
.word 121 
.word 1 
.word 121 
.word 1 
.word 121 
• word 1 
.word 121 
.word 1 
.word 121 
.word 1 
.word 121 ;* 128 
.word 1 
.word 121 
.word 1 
.word 121 
.word 1 
.word 121 
. word 1 
.word 121 
.word 1 
.word 121 
.word 1 
.word 121 
.word 1 
.word 121 
.word 1 
.word 121 
. word 1 
.word 121 
.word 1 
.word 121 
.word 1 
.word 121 • .word 1 
.word 121 
.word 1 
.word 121 
.word 1 
.word 121 
.word 1 
.word 121 
.word 1 
.word 121 
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r 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

. word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 l* 192 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 
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.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 

.word 0 

.word 1 ;" 256 

.end 

l, 

1 -_, 1 

BI2UGTECA 1 

c:r,;a 1 
' ~4 •• 

' 
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