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CAPÍTULO V 

Resultados 

5.1 Respuestas Teóricas 

Las respuestas simuladas por medio de Matlab son las formas que esperamos obtener, 

mostrando la magnitud de la respuesta en frecuencia para cada uno de los filtros, teniendo 

una frecuencia de muestreo de 40Khz, y 40 puntos de muestras obteniendo los siguientes 

resultados. 

 

En la Tabla 6 se observa el comportamiento de los filtros Pasa-altas, desde el primer hasta 

el cuarto orden, además de las gráficas, con la ubicación de los ceros en cada uno de los 

casos. 

 

En la Tabla 7 se encuentra el comportamiento de los filtros Pasa-bajas con los 4 tipos de 

orden y la ubicación de sus ceros. 

 

En la Tabla 8 tenemos las respuestas para los filtros Pasa-banda y Rechaza-banda, 

incluyendo la ubicación de sus ceros. 

 

El eje x se expresa en unidades de Hertz con un barrido hasta 20Khz y el eje y, en unidades 

V/V con una amplitud de 0 a 2V.  
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5.1.1 Pasa-altas 
P

as
a

-a
lta

s 

1er Orden 3er Orden 

  

  
2do Orden 4to Orden 

  

  
Tabla 1. Simulación de los filtros Pasa-altas. 
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5.1.2 Pasa-bajas 
P

as
a

-b
aj

as
 

1er Orden  3er Orden 

  

  
2do Orden 4to Orden 

  

  
Tabla 2. Simulación de los filtros Pasa-bajas. 
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5.1.3 Pasa-banda y Rechaza-banda 
P

as
a

-b
an

d
a

 

2do Orden 4to Orden 

 

  

R
ec

ha
za

-b
an

d
a 

2do Orden 4to Orden 

 

  
Tabla 3. Simulación de los filtros Pasa-banda y Rechaza-banda. 
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En todos los casos se trató de utilizar toda la ganancia disponible del filtro; sin embargo, 

como es visible, en el orden 3 la ganancia es menor, con propósitos de visualización. 

 

Simulando las respuestas con Matlab tendremos la confianza de saber que las respuestas 

que esperamos serán fiables y cuando la expresión esté realizada en el FPGA, se confirmará 

o no que, para el procesamiento de los datos, las entidades propuestas son correctas. 

 

5.2 Verificación Experimental 

 

5.2.1 Entidad del Sumador 

Para comprobar que las operaciones están bien procesadas, se realiza una simulación 

de las entidades con determinados datos, los cuales se muestran en la Tabla 9, donde se 

observa cómo se realiza la suma de bas += : 

SUMA 
Decimal a 0 -1 -2 -3 -4 1 2 0 4 0 

+ b 2 
= s 2 1 0 -1 -2 3 4 2 6 2 

Hexadecimal a 000 BC0 C00 C20 C40 3C0 400 420* 440 000 
+ b 400 
= s 400 3C0 000 BC0 C00 420 440 400 460 400 

Tabla 4. Tabla de comprobación de la suma. 
*valor forzado de cero “000”  

obteniendo la siguiente simulación del procedimiento: 
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Fig. 5.1. Simulación del sumador. 

 

5.2.2 Entidad del Multiplicador 

Hacemos lo mismo para la entidad de ganancia, donde la respuesta es bar *= , y 

utilizamos los valores presentados en la Tabla 10. 

MULTIPLICACIÓN 
Decimal a 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 0 

* b 2 0 2 
= r 0 2 4 6 8 -2 -4 0 -8 0 

Hexadecimal a 000 3C0 400 420 440 BC0 C00 C20 C40 000 
* b 400 000 400 
= r 000 400 440 460 480 C00 C40 000 C80 000 

Tabla 5. Tabla de comprobación de la multiplicación. 
 
con su respectiva simulación: 

 
Fig. 5.2. Simulación del multiplicador 

 

5.2.3 Entidad de la Celda 

Luego de haber interconectado las entidades y mediante la herramienta de síntesis que 

posee Xilinx, la cual muestra los modelos RTL (Register Transfer Level), sabremos si fue 
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realizada correctamente la unión entre las entidades, verificando que no haya alguna 

entrada o salida desconectada y al mismo tiempo que las ganancias se encuentren 

conectadas directamente a niveles lógicos de alimentación. 

 

 
Fig. 5.3. Modelo RTL de un filtro Celda de 4to orden. 

 

5.2.4 Entidad del Convertidor de Entrada 

Realizamos la Tabla 11 con valores de la conversión entero a real, calculándolos con la 

Ecuación 4.1, que es: 

 

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

 

NUM hexadecimal S EXP MAN NUM decimal s Exp Man 
D 7 F 1 10101 111111 -127 -1 6 0.984375 
C 0 0 1 10000 000000 -2 -1 1 0 
5 4 8 0 10101 001000 72 1 6 0.125 
4 C 4 0 10011 000100 17 1 4 0.0625 
D 6 2 1 10101 100010 -98 -1 6 0.53125 
5 6 A 0 10101 101010 106 1 6 0.65625 

Tabla 6. Cálculo de los valores de conversión. 
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Para verificar la Tabla 11, se simuló el convertidor, cuyas respuestas se enseñan en la 

Figura 5.4. 

 
Fig. 5.4. Simulación del convertidor de entrada. 

 

5.2.5 Entidad del Convertidor de Salida 

Los valores a la salida tendrán que estar convertidos a un sistema numérico en 

complemento a dos. Tomando en cuenta que los últimos siete bits estarán en punto decimal, 

creamos una tabla con valores tanto en punto decimal como en números enteros; algunos de 

ellos muy grandes para comprobar la respuesta el convertidor, con lo cual se obtiene la 

Tabla 12. 

Convertidor de Salida 
Decimal a 0 254 .7734 -0.125 .005554 -.375 3168 -1.140625 2032 0 

= n +0.0 +254.0 +.7734 -0.125 +0.0 -.375 Sat* -1.140625 Sat* +0.0 
Hexadecimal a 000 5BF 3A3 B00 1DB B60 6A3 BC9 67F 000 

= n 8000 FF00 8063 7FF0 8000 7FD0 FFFF 7F6E FFFF 8000 
Tabla 7. Tabla de comprobación del convertidor de salida. 
*Saturación del convertidor. 

con su simulación correspondiente: 

 
Fig. 5.5. Simulación del convertidor de salida. 
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5.2.6 Entidad Completa 

Conectando las etapas de conversión a nuestra estructura Celda, y mediante la 

herramienta RTL, tendremos nuestra estructura completa del filtro Celda: 

 
Fig. 5.6. Modelo RTL con las etapas de conversión. 

 

Al sintetizar los filtros, además de observar la cantidad de recursos consumidos, nuestro 

compilador  Xilinx también nos muestra la máxima frecuencia de operación del sistema. 

Por ejemplo, el filtro de cuarto orden Pasa-altas consumió cerca del 100% de los recursos 

como se observa en la siguiente imagen. 

 
Fig. 5.7. Resumen de los recursos del FPGA. 

 

La frecuencia máxima de uso en el FPGA será de 6.781Mhz, la cual se verá superada ya 

que los filtros sólo se utilizarán para frecuencias tipo audio con 40Khz y de forma externa 

al FPGA. 
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Fig. 5.8. Resumen de los tiempos de operación. 

 

5.3 Respuestas Experimentales 

Al realizar la conexión final de los elementos, como se puede visualizar en la Figura 

5.9, se introdujeron los coeficientes de ganancia en el programa para cada uno de los filtros 

mostrados en la Tabla 3, lo que nos permite sintetizar a todos ellos e implementarlos dentro 

del FPGA, generando las respuestas para cada uno. 

 

 
Fig. 5.9. Interfase entre los elementos externos y el Spartan-3. 
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5.3.1 Pasa-altas 

En la Tabla 13 se muestra como el comportamiento de los filtros Celda Pasa-altas 

desde el primer hasta el cuarto orden. Los límites en la pantalla del osciloscopio están 

acotados por los cursores. Estos serán hasta 20Khz en el eje “x”, y de 0 a 10 Volts de 

magnitud en el eje “y” para todas las respuestas mostradas. 

 

P
as

a
-a

lta
s 

1er Orden  3er Orden 

  

2do Orden 4to Orden 

  
Tabla 8. Respuestas de los filtros Pasa-altas. 
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5.3.2 Pasa-bajas 

En la Tabla 14 se observa el comportamiento de los filtros Celda Pasa-bajas, de igual 

manera con los 4 tipos de orden. 

 

P
as

a-
ba

ja
s 

1er Orden  3er Orden 

  
2do Orden 4to Orden 

  
Tabla 9. Respuestas de los filtros Pasa-bajas. 
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5.3.3 Pasa-banda y Rechaza-banda 

En la Tabla 15 se muestran los comportamientos de los filtros Celda Pasa-banda y 

Rechaza-banda en sus respectivos ordenes pares. 

 

 2do Orden 4to Orden 

P
as

a-
b

an
da

 

  

R
ec

ha
za

-b
an

d
a 

  
Tabla 10. Respuestas de los filtros Pasa-banda y Rechaza-banda. 
 

Podemos observar que para los filtros en la etapa de 2do orden aparece una especie de 

ruido, pero estos son los únicos casos. Posiblemente se debe a una falla interna en ese 

momento del FPGA en alguna de sus conexiones, o en el convertidor digital análogo. 
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5.3.4 Mediciones 

Después de obtener las respuestas, es necesario medir por medio de los cursores en el 

osciloscopio nuestras 40 muestras de cada uno y anotarlos, además de anotar la magnitud 

en la frecuencia de corte para poder compararla con las magnitudes teóricas como se enseña 

en la Tabla 16. 

 
Fig. 5.10. Adquisición de los datos por medio de cursores del osciloscopio. 

 

Orden Filtro 
Frecuencia de corte 

(KHz) teórica 
Magnitud (V/V) teórica 

Magnitud (V/V) 
medida sin offset 

1er Orden 
Pasa-altas 10 1.414 1.45 
Pasa-bajas 10 1.414 1.2752 

2do 
Orden 

Pasa-altas 11.5 1.421 1.4624 
Pasa-bajas 8.5 1.421 1.2876 

Pasa-banda 
5 1.393 1.5248 
15 1.393 1.1752 

Rechaza-banda 
5 1.393 1.2248 
15 1.393 1.4624 

3er Orden 
Pasa-altas 13 1.338 1.3752 
Pasa-bajas 7 1.338 1.2124 

4to Orden 

Pasa-altas 12.5 1.411 1.45 
Pasa-bajas 7.5 1.16 1.2876 

Pasa-banda 
6 1.402 1.5 
14 1.402 1.3 

Rechaza-banda 
4 1.402 1.3 
16 1.402 1.45 

Tabla 11. Magnitudes medidas en las frecuencias de corte teóricas. 
 
Dentro de las respuestas adquiridas se tiene una especie de ruido, muy probablemente 

transmitido por dispositivos que se encontraban conectados en ese momento, además es 
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posible observar un error en cuanto a la similitud de las respuestas con los datos teóricos 

por lo que se necesita calcular el error cuadrático medio, para medir la diferencia existente 

entre los valores prácticos y teóricos (ver apéndice G), utilizando la Ecuación 4.2 para el 

cálculo del error en cada uno de los filtros. 

Orden Filtro Error cuadrático medio 

1er Orden 
Pasa-altas 7.10% 

Pasa-bajas 10.76% 

2do Orden 

Pasa-altas 5.80% 

Pasa-bajas 10.58% 

Pasa-banda 21.56% 

Rechaza-banda 18.52% 

3er Orden 
Pasa-altas 4.19% 

Pasa-bajas 8.75% 

4to Orden 

Pasa-altas 5.28% 

Pasa-bajas 10.97% 

Pasa-banda 10.71% 

Rechaza-banda 9.49% 

Tabla 12. Error cuadrático medio con respecto a los datos teóricos. 
 

En la mayoría de los casos los errores son menores al 11%, excepto en dos ocasiones donde 

el Pasa-banda y el Rechaza-banda de segundo grado obtuvieron valores cercanos al 20%, 

esto debido a que en sus respuestas se presentó ruido. 

5.3.5 Respuesta con Tonos 

Los resultados de esta etapa son tomados a partir de la señal de 1.7 y 3.5Khz 

introducidas en el filtro caracterizado en la sección 4.4.2. Las imágenes adquiridas fueron 

tomadas antes y después del filtrado de la señal, al mismo tiempo se obtuvo la respuesta en 

frecuencia que presentó el filtro con el fin de ser comparada con la Figura 4.6, obteniendo 

lo siguiente: 
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En la Figura 5.11 se muestra el comportamiento esperado de nuestro filtro, en el eje x 

tenemos el barrido en frecuencia hasta los 20Khz; en el eje y obtenemos la magnitud en 

unidades de V/V de 0 a 10V. 

 
Fig. 5. 11. Respuesta en frecuencia del filtro de prueba. 

 
Las señales introducidas se muestran en la Tabla 18. 

Tono de entrada Señal filtrada Diferencia 

  

Entrada: 
3.85dB 

 
Salida: 
-6.15dB 

 
Diferencia: 

10dB 

  

Entrada: 
2.65dB 

 
Salida: 
-15.3dB 

 
Diferencia: 
17.95dB 

Tabla 13. Medición del rechazo con tonos. 
 
Las diferencias entre los tonos de entrada y la salida son mayores a los 3dB, confirmando la 

ejecución del filtrado. 
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En las Figuras 5.12 y 5.13 se distingue con mayor claridad como es atenuado el tono de la 

entrada. 

 

Fig. 5. 12. Gráfica comparativa del tono de 1.7Khz. 
 

 

Fig. 5. 13. Gráfica comparativa del tono de 3.5Khz. 
 


