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CAPÍTULO I 

Introducción 

En los últimos años el interés creciente hacia el desarrollo de sistemas digitales ha 

contribuido a producir grandes avances en la tecnología, generando la fabricación de 

circuitos integrados más robustos. Por lo tanto, han surgido muchas aplicaciones en cuanto 

al procesamiento de señales (voz, imagen, control, medición y/o adquisición, etc.). Los 

filtros digitales son una herramienta utilizada en el procesamiento de estas señales y están 

clasificados por distintas estructuras o topologías. Una de ellas es la configuración Celda1, 

siendo determinada por la teoría de “autoregressive signal modeling” de Markel y Gray en 

1976 [1]. Estas estructuras son arreglos de bloques que se van añadiendo uno a otro en 

cascada para obtener un mayor grado en la función según sea necesario, como se muestra 

en la Figura 1.1. 

 
 a) 

 
 b) 

Fig 1.1. a) M-1 ésima etapa del filtro Celda en cascada; b) Una etapa del filtro Celda [1]. 
 

                                                 
1 La estructura Celda también es conocida por su forma como estructura lattice 

x(n): Señal de entrada 
f i(n): Señal adelantada 
gi(n): Señal retrasada en el tiempo 

i=0,1,2…M-1 

y(n): Señal de salida 
km: Coeficientes de ganancia 
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Por otra parte VHDL (Very high speed integrated circuit Hardware Description Language) 

es un lenguaje de programación, el cual, como su nombre lo indica, es usado para simular y 

diseñar hardware. Tiene la capacidad de descomponer el sistema en bloques y observar por 

medio de simulaciones posibles fallas, permitiendo corregirlas antes de agrupar y sintetizar 

el sistema en el FPGA (Field Programmable Gate Array). Por lo tanto, VHDL es una 

buena herramienta para la simulación de filtros digitales. 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo General 

Esta tesis tiene por objetivo general comprobar la posible implementación de filtros 

digitales FIR en configuración Celda por medio de VHDL a partir de la función de 

transferencia del sistema, procurando una precisión cercana del 90%. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

a) Diseñar y aprender cómo se realizan los filtros Celda a partir de una función de 

transferencia y aprovechar las características de esta estructura para minimizar el 

error. 

b) Comprender cómo se utiliza la aritmética con números reales, proponiendo 

un formato que realice el procesamiento. 

c) Estudiar la programación en el lenguaje VHDL y llevar a cabo la 

construcción de nuestro filtro. 
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d) Simular los filtros y conocer cómo será la respuesta en frecuencia que 

presenten. 

e) Sintetizar las simulaciones en un FPGA y obtener un orden máximo para 

los filtros. 

f) Realizar las pruebas y el análisis que nos demuestre qué tan similar es 

nuestro modelo a los resultados teóricos. 

 

1.2 Justificación 

Los filtros electrónicos han sido utilizados desde comienzos del siglo XX pero a finales 

de éste comenzó el uso de nuevas técnicas, evolucionando de lo analógico a lo digital, 

surgiendo los filtros digitales con la ventaja de ser implementados por medio de software, 

obteniendo así mayor precisión en su ancho de banda. También permiten eliminar los 

cambios que presentan los elementos pasivos, como son las resistencias, capacitores e 

inductores en sus valores y que alteran su comportamiento, decreciendo la eficiencia del 

sistema con el paso del tiempo. 

 

Posteriormente a la teoría realizada por Markel y Gray, surgieron varios trabajos 

relacionados con los filtros digitales, específicamente con los filtros Celda, uno de ellos 

está registrado como patente en los Estados Unidos con el número: 4389726 [17] en el cual 

se utilizan los filtros para lograr que un circuito sea adaptativo y en cierta manera prediga 

cual es el comportamiento de la señal. Otro uso de los filtros Celda en sistemas de 

comunicaciones está publicado en un artículo de la Universidad de San Diego California 

que menciona como los filtros proveen una buena velocidad de convergencia y buena 
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supresión de interferencia de bandas adjuntas para el sistema de acceso múltiple por código 

CDMA (Code Division Multiple Access) [19]. Las características en la predicción y rechazo 

al ruido que poseen las estructuras Celda las convierten en un objeto de estudio motivador 

para lograr la minimización del error. 

 

Existen dispositivos especializados en el manejo de filtros digitales que cuentan con 

velocidades muy altas de procesamiento, mejores características para el manejo de filtros y 

recursos amplios principalmente. Los mejores dispositivos son los DSP (Digital Signal 

Processor). Sin embargo, los FPGAs son otro tipo de dispositivos que tienen una aplicación 

más amplia que los DSP, al manejar distintos procesos digitales. 

 

Los FPGAs2 se utilizan por su capacidad y versatilidad para realizar casi cualquier proceso 

digital, desde algo sencillo como simular compuertas lógicas, contadores, entre otros, hasta 

simular el comportamiento de un sistema, en nuestro caso los filtros digitales. Para mejorar 

su funcionalidad y capacidad de realizar procesos complejos, la familia de los FPGAs está 

incluyendo mejores opciones actualmente, como es el caso del Spartan-3A DSP que cuenta 

con al menos 37,440 Celdas lógicas y una velocidad cercana a los 250Mhz [20]. 

 

Se ocupa aritmética con números reales debido a la existencia de una pequeña inexactitud 

generada por la naturaleza discreta del sistema digital y a la necesidad de manejar 

coeficientes fraccionales en las ganancias de los filtros. Por ende será necesario trabajar con 

un método en punto flotante que efectúe las operaciones. 

                                                 
2 FPGA: Campo de Arreglo de Compuertas Programables en inglés (Field programmable Gate Array) 



Simulación de filtros FIR Celda en VHDL y su implementación en un FPGA 

 Introducción 
  

 
5 

 

 

Se justifica la simulación de los datos en Matlab por las funciones que ofrece para el 

cálculo de los coeficientes Celda, una de ellas es: “tf2latc”. La otra función que grafica y 

nos muestra el comportamiento en magnitud y fase es: “freqz”. 

 

1.3 Alcances y Limitaciones 

Los filtros a realizar tendrán las características para procesar una señal de audio con 

ancho de banda de 20Khz, teniendo entonces como frecuencia de muestreo 40Khz, y 

enseñando los cuatro tipos de filtrado: Pasa-altas, Pasa-bajas, Pasa-banda y Rechaza-banda. 

 

El procesamiento en punto flotante se basa en el formato del IEEE-7543, modificando la 

cantidad de bits en el exponente y la mantisa, disminuyendo la cantidad de recursos dentro 

del FPGA. Contando con la facilidad de encontrar dentro del laboratorio de electrónica de 

la Universidad de las Américas, Puebla, una tablilla Spartan-3 que contiene un FPGA 

(XC3S200FT256) con 4320 Celdas lógicas disponibles [8], este valor será el que 

determinará el grado máximo de nuestro filtro FIR. 

 

1.4 Estructura del Trabajo de Tesis 

• En el Capítulo 2 se expondrá el marco teórico de los filtros y se explicará el cálculo 

de los coeficientes en la estructura Celda. 

                                                 
3 Formato estandarizado por la IEEE para el procesamiento de datos en punto flotante (ver apéndice A) 
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• En el Capítulo 3 se comentarán las características del lenguaje de programación 

VHDL y los procesos para llegar a la implementación. 

• En el Capítulo 4 se expondrá el proceso de diseño, además de las pruebas teóricas, 

lo cual se convertirá en el punto de referencia comparable con los datos empíricos. 

• En el capítulo 5 se mostrarán las respuestas prácticas, su comparación con los datos 

teóricos y el método para el cálculo del error. 

• En el Capítulo 6 se anotarán las conclusiones del trabajo de tesis y se comentarán 

trabajos en el futuro. 

• En los apéndices se comentarán procesos y listados de los programas. 

• Finalmente se presentan las referencias bibliográficas. 

 


