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CAPÍTULO IV 

Diseño y Pruebas 

4.1 Proceso de Realización 

En la realización de este proyecto, se siguió una serie de pasos para obtener los resultados 

de nuestros filtros, los cuales se muestran a continuación: 

 

4.1.1 Selección de las Funciones 

Se presentan cuatro tipos de filtros: Pasa-altas, Pasa-bajas, Pasa-banda y Rechaza-banda; y 

diferentes órdenes de filtrado, es decir con diferentes complejidades, desde primer orden 

hasta cuarto. Los filtros Pasa-banda y Rechaza-banda sólo pueden ser presentados cuando 

el orden es par para obtener simetría en la banda superior e inferior. Será posible 

implementar una ganancia máxima de dos, por lo que usaremos expresiones que traten de 

utilizar todo este rango. En el caso de los filtros Pasa-bajas, se utilizará las mismas 

magnitudes que para un filtro Pasa-altas, con la diferencia del cambio de signo en la 

ecuación. Así se conseguirá el mismo ancho de banda tanto de corte como de paso, 

teniendo las funciones como se muestran en la Tabla 2: 

 

Después de tener las funciones de transferencia, es necesario realizar el cálculo de los 

coeficientes de reflexión para los filtros Celda e introducirlos en el programa de VHDL 

como ganancias, según correspondan a cada etapa de los filtros. 
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Filtro Fc (KHz) 
Amax 
(V/V) 

Funciones H(z) 

1
e

r 
O

rd
e

n Pasa-altas 10 2 11)( −−= zzH  

Pasa-bajas 10 2 11)( −+= zzH  

2
do

 O
rd

e
n 

Pasa-altas 11.5 2 21 125.0875.01)( −− +−= zzzH  

Pasa-bajas 8.5 2 21 125.0875.01)( −− ++= zzzH  

Pasa-
banda 

5 y 15 1.97 297.01)( −−= zzH  

Rechaza-
banda 

5 y 15 1.97 297.01)( −+= zzH  

3
e

r 
O

rd
e

n Pasa-altas 13 1.867 321 05.0177.064.01)( −−− −+−= zzzzH  

Pasa-bajas 7 1.867 321 05.0177.064.01)( −−− +++= zzzzH  

4
to

 O
rd

e
n 

Pasa-altas 12.5 2 
43

21

013.005.0

14.0797.01)(
−−

−−

+−
+−=

zz

zzzH
 

Pasa-bajas 7.5 2 
43

21

013.005.0

14.0797.01)(
−−

−−

++
++=

zz

zzzH
 

Pasa-
banda 

6 y 14 1.904 42 124.078.01)( −− +−= zzzH  

Rechaza-
banda 

6 y 14 1.904 42 124.078.01)( −− ++= zzzH  

Tabla 1. Funciones de transferencia a realizar. 
 

4.1.2 Cálculo y Conversión de los Coeficientes Celda 

Para realizar estos cálculos utilizaremos una función que posee Matlab en su toolbox, 

ésta es “tf2latc”. La función acepta los datos en forma de polinomio y regresa los 

coeficientes de reflexión Celda correspondientes. Se desarrolló un programa (cf. apéndice 

F) que nos permite introducir la función de transferencia de un filtro FIR, entregar los 

valores con los coeficientes Celda convertidos a un formato de punto flotante con 12 bits y 

así utilizar los valores en el programa de VHDL. 
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En la Tabla 3 se muestran los coeficientes Celda a partir de las funciones de la Tabla 2; en 

forma decimal y su conversión a hexadecimal de forma flotante. 

Orden Filtro Coeficientes Celda Codificación 12 Bits (Hex) 

1e
r 

O
rd

e
n Pasa-altas 1)1( −=k  K(1)=BC0 

Pasa-bajas 1)1( =k  K(1)=3C0 

2
d

o
 O

rd
e

n 

Pasa-altas 7778.0)1( −=k , 125.0)2( =k  K(1)=BA3 K(2)=300 

Pasa-bajas 1)1( =k , 775.0)2( =k  K(1)=3A3 K(2)=300 

Pasa-banda 0)1( =k , 97.0)2( −=k  K(1)=000 K(2)=BBC 

Rechaza-
banda 

0)1( =k , 97.0)2( =k  K(1)=000 K(2)=3BC 

3
e

r 
O

rd
e

n Pasa-altas 
5524.0)1( −=k , 1454.0)2( =k , 

05.0)3( −=k  

K(1)=B86 K(2)=30A 
K(3)=AA6 

Pasa-bajas 
5524.0)1( =k , 1454.0)2( =k , 

05.0)3( =k  
K(1)=386 K(2)=30A 

K(3)=2A6 

4
to

 O
rd

e
n 

Pasa-altas 
7158.0)1( −=k , 1068.0)2( =k , 

0396.0)3( −=k , 013.0)4( =k  
K(1)=B9B K(2)=2ED 
K(3)=A91 K(4)=22ª 

Pasa-bajas 
7158.0)1( =k , 1068.0)2( =k , 

0396.0)3( =k , 013.0)4( =k  
K(1)=39B K(2)=2ED 
K(3)=291 K(4)=22ª 

Pasa-banda 
0)1( =k , 694.0)2( −=k , 0)3( =k , 

124.0)4( =k  
K(1)=000 K(2)=B98 
K(3)=000 K(4)=2FE 

Rechaza-
banda 

0)1( =k , 694.0)2( =k , 

0)3( =k , 124.0)4( =k  

K(1)=000 K(2)=398 
K(3)=000 K(4)=2FE 

Tabla 2. Coeficientes Celda y su codificación. 
 

4.1.3 Simulación de los Filtros 

Se seleccionan una por una las ecuaciones de los filtros y se realiza una simulación por 

medio de Matlab con la herramienta “freqz”, la cual nos permite visualizar su respuesta en 

frecuencia tanto de magnitud como de fase. Acepta los datos en forma de polinomio, 

además de una variable de tipo entero que especifica el número de puntos para calcular la 

respuesta; y de una última variable de tipo entero que especifica la frecuencia de muestreo 

. Regresa como respuesta en frecuencia del filtro un vector con valores complejos y otro 
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vector con los puntos que corresponden a valores de frecuencias. Por lo que si nos interesa 

el resultado en unidades de V/V y no en dB, es necesario utilizar la magnitud del primer 

vector por separado y graficarlo contra el otro vector, con lo cual se obtiene la base para la 

comparación de resultados. 

 

4.2 Acondicionamiento de Datos 

Al principio del proyecto fue difícil establecer cuál sería el formato de los datos para ser 

procesados en punto flotante, debido a que no se podría llevar a cabo un procesamiento de 

32 bits de longitud como lo marcan los estándares, además de que se consumirían los 

recursos muy rápido en el FPGA al tratar de procesar vectores de bits tan largos. Se ideó un 

procesamiento de 16 bits; sin embargo éste presentaba, la mayor parte de las veces, ceros 

en los 4 últimos bits y consumía dichos recursos del dispositivo. Se redujo entonces el 

procesamiento a 12 bits, mejorando el consumo y aumentando el grado de los filtros hasta 

un cuarto orden. 

 

4.2.1 Entidades en Formato Flotante 

Como los datos son de tipo real o flotante es necesario acondicionarlos. El formato que 

se utilizó es muy similar al del estándar IEEE-754, pero con modificaciones en la longitud 

del exponente y la mantisa. Las entidades principales fueron dos, el bloque de suma o resta 

y el bloque de ganancia, por lo que se trató de encontrar un procedimiento para la 

realización de ambos con nuestro formato en punto flotante. 
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Este diagrama enseña como se realiza el proceso de operación de suma o resta. 

• Primero se verifica sí ambas o alguna de las entradas es cero y se asigna el valor. 

• Después si no son cero se verifica el tipo de operación. 

• Se toma como base el exponente mayor y se iguala el otro exponente haciendo al 

mismo tiempo corrimientos de la mantisa. 

• Se suman o restan las mantisas. 

• Por último, se normaliza el resultado. 

 
Fig. 4.1. Diagrama de flujo del sumador en punto flotante. 

 
Para realizar la multiplicación, el proceso es muy similar  

• Se constatan las entradas: si alguna es cero, el resultado es cero. 

• Si difieren de cero, entonces se suman los exponentes 

• Luego se multiplican las mantisas 

• Por último se normaliza el resultado. 
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Fig. 4.2. Diagrama de flujo del multiplicador en punto flotante. 

 

4.2.2 Conversión 

Para el funcionamiento de los bloques es necesario que los datos lleguen con la 

conversión de punto flotante, agregando así dos etapas extras que realizan las conversiones. 

En la etapa de la entrada tendrán la forma siguiente: (ver apéndice B) 

• 1 bit de signo. 

• 5 bits de exponente. 

• 6 bits de mantisa. 

Se utiliza la Ecuación (4.1) para la conversión de los números: 

Número real = (-1signo)*(1.mantisa)*(2exponente- exceso) Ec. (4. 1) 

obteniendo una resolución desde el número más pequeño:  

hasta el número más grande:  

 

En la etapa de salida se re-convertirán los datos a una secuencia de binario en complemento 

a dos de 16 bits. Debido a que la mantisa es la que contiene la información en 12 bits y que 
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el exponente contiene el número de corrimientos, es necesario ampliar la longitud de bits y 

ajustarla a 2 convertidores digital-análogo de 8 bit cada uno, con el siguiente formato: 

• 1 bit de signo. 

• 8 bits de número entero. 

• 7 bits de número fraccional. 

 

con una resolución desde el número más pequeño:  hasta el 

número más grande:  

 

4.3 Interfase 

Si deseamos tener una respuesta física, se deberán efectuar conexiones con el exterior 

del FPGA. Por tanto es importante considerar los niveles de voltaje, la localización de los 

pines de entrada y salida, entre otras cosas. 

4.3.1 Voltajes y Componentes 

Se planea formar un barrido en frecuencia y mostrarlo en el osciloscopio, por lo que es 

necesario incorporar convertidores ADC1 y DAC2 externos. El valor digitalizado del ADC 

de la entrada tendrá que ser acoplado al FPGA a un voltaje de 3.3V, y el voltaje del DAC 

de la salida tendrá como valores de referencia de 0V a10V. 

 

Para el convertidor de entrada, se utilizará un ADC0820 con una configuración de muestreo 

y retención. Para acoplar el voltaje de 3.3V se ocupará un buffer CD4050, que cambia el 
                                                 
1 ADC: convertidor análogo-digital en inglés (Analog to Digital Converter) 
2 DAC: convertidor digital-analógico en inglés (Digital to Analog Converter) 
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valor lógico de la entrada por el valor de alimentación. A la salida se unirán 2 convertidores 

DAC0808 referenciado el primero o más significativo de 10V a 38.9mV y el segundo o 

menos significativo de 38.9mV a tierra y así cubrir el rango para los 16 bits de conversión. 

(Ver apéndice C) 

 

4.3.2 Selección de Puertos 

Se utilizarán en total 25 bits de interfase con el exterior del FPGA; 9 bits de entrada y 

16 bits de salida. De acuerdo con las especificaciones de los conectores del Spartan3 

existen tres puertos de expansión disponibles con 40 pines; en el primero, el puerto “A1” 

soporta un máximo 32 pines de entrada o salida y los otros puertos “A2 y B1” soportan un 

máximo de 34 pines de entrada o salida. Es importante mencionar que algunos de los pines 

están compartidos con otras funciones dentro del mismo Spartan3 (ver apéndice D). 

 
Fig. 4.3. Spartan-3 de Xilinx. 
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Se seleccionan nuestras entradas y salidas en el puerto de expansión “A2” ya que la 

mayoría de sus pines se encuentran conectados directamente con el FPGA y no están 

compartidos, evitando así posibles conflictos que pudieran presentarse. [8] 

 

De acuerdo con el manual de Spartan-3, en el puerto “A2” se acomodarán las señales tanto 

de entrada como de salida como se muestran en las siguientes dos Tablas 4 y 5, ordenadas 

desde el bit menos significativo hasta el más significativo [8]: 

 

Fuente Entrada Mclk 

Bit 0 1 2 3 4 5 6 7 0 

Dirección B11 A10 B10 A9 A8 B8 A7 B7 D9 
Tabla 3. Direcciones de entrada. 

Fuente Salida 

Bit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Dirección A5 B5 A4 B4 A3 D10 C9 D8 C8 D7 C7 E7 C6 D6 C5 D5 

Tabla 4. Direcciones de salida. 
 
ubicando la entrada, la salida y la alimentación de la siguiente manera: 

 
Fig. 4.4. Puerto de expansión A2. [8] 

 
El Spartan3 tiene un oscilador interno de 50 MHz y acepta otro oscilador con la forma DIP3 

de 8 pines, ubicada junto a los displays. Debido a que es necesaria una señal de reloj de 40 

                                                 
3 DIP: paquete en línea dual en inglés(Dual-In-line Package) 
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KHz, que es nuestra frecuencia de muestreo, se emplea el pin 5; como se muestra en la 

Figura 4.5. 

 
Fig. 4.5. Pin de entrada del oscilador externo. [8] 

 

4.4 Método de Comparación 

Es necesario comparar los resultados y exponer que tan parecidos son con respecto a 

las respuestas esperadas, planteando un método para calcular la diferencia entre las dos 

respuestas. 

4.4.1 Obtención del Error 

Tendremos que adquirir varias muestras, 40 de ellas por cada filtro realizado y tomar la 

magnitud en la misma frecuencia para todos ellos; tanto en las gráficas de Matlab, 

dividiendo nuestro ancho de banda de 20Khz entre 40 muestras; como en el osciloscopio, 

dividiendo 6.5V del rango de la pantalla entre las 40 muestras, adquiriendo una muestra 

cada 500Hz o 162.5mV. Se forma una base de datos con 480 valores para los filtros 

teóricos y 480 valores para los datos prácticos. Sin embargo es necesario ajustar los valores 

obtenidos del osciloscopio, requiriendo quitar el offset de 5V y utilizar rangos de 0V a 2V 

como en las gráficas de Matlab. Evaluamos las diferencias entre los datos y calculamos el 

error cuadrático medio, mediante la siguiente fórmula: 
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Ec. (4. 2) 

 

4.4.2 Prueba con Tonos Puros 

La forma de comprobar que el diseño de los filtros funciona correctamente además del 

método anterior, será insertar un tono al dispositivo y a partir de esto verificar que la 

magnitud de la señal de salida sea reducida por debajo de los 3dB de la frecuencia de corte. 

Se utilizará, un filtro Pasa-banda con frecuencia de corte en 8 y 16Khz. y una frecuencia de 

rechazo a los 3Khz. El filtro será capaz de rechazar tonos menores a 8Khz, por esta razón 

haremos 2 pruebas una a 1.7 Khz y otra a 3.5 Khz, esperando una respuesta del filtro como 

en la Figura 4.6. 

 
Fig. 4.6. Respuesta en frecuencia del filtro de prueba. 

 

El método expuesto en este capítulo expresa los mecanismos de cómo realizarlos y en 

nuestro siguiente capítulo sabremos los resultados de ellos. 

N: Número de muestras 
di: Diferencias 


