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CAPÍTULO VI 

Conclusiones 

Se logró la implementación de las estructuras Celda para filtros FIR en FPGAs con la 

elaboración del formato en punto flotante, el cual no es permitido en la síntesis [3] pero fue 

basado en el estándar del IEEE-754 y modificado a 12 bits para su uso. Se consiguieron en 

este proyecto respuestas aceptables al criterio del 90% de similitud con los resultados de 

simulaciones. Además, se generó el doble de la definición de la señal de entrada que era 

solamente de 8 bits. No sólo se estudio y simuló la estructura Celda, sino que también fue 

posible mostrar las respuestas sintetizadas en un FPGA y compararlas con simulaciones 

teóricas, alcanzando el objetivo de la realización, gracias a la aplicación y al desarrollo de 

los conocimientos adquiridos en la carrera, así como de la adquisición de otros nuevos. 

 

No fue posible incrementar el orden de los filtros por el tipo de estructura manejada dentro 

del FPGA, pero la decisión del cambio en la longitud de los datos, tanto para la mantisa 

como para el exponente, fue un gran acierto para llevar a cabo este trabajo, debido a que los 

recursos disponibles eran un poco limitados. No hubiera sido posible la implementación 

teniendo datos de 32 bits de longitud para el procesamiento. Sin embargo, fue posible su 

implementación, probando que no sólo los DSPs son capaces de realizar procesamientos 

complejos, aunque se espera que haya mejores resultados con ellos. 
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6.1 Trabajos a Futuro 

 

Se entrega con esta tesis un cimiento en el cual se pueden basar futuras aplicaciones del 

procesamiento de datos digitales en punto flotante que satisfagan algunas de las propuestas 

que se tengan con el manejo de estas entidades. También se podrán realizar mejoras, 

añadiendo por ejemplo bloques en donde se lleve a cabo el cambio automático de los 

coeficientes y proporcionar un control adaptativo. Adicionalmente también se podría 

utilizar una estructura Celda con coeficientes asimétricos y simular filtros IIR. Si se 

obtuvieran FPGAs con capacidades de procesamiento DSP, sería posible un escalamiento 

del orden máximo de estos filtros y alcanzar mejores resultados o en su caso compararlos 

con DSPs, realizando un análisis con los tiempos de respuesta, calidad de la señal filtrada, 

entre otras. 

 


