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Capítulo 4. Desarrollo. 

 

En este capítulo se explica a fondo el funcionamiento de cada una de las partes que 

conforman el prototipo del reverberador. 

 

4.1. Interfaz de memoria SD 

 

El primer paso del desarrollo del prototipo es obtener la respuesta al impulso 

almacenada en un archivo de sonido en formato WAV, para lo cual se diseñó una interfaz 

de memoria SD que se encarga de recibir de manera serial la información de las muestras 

de la respuesta al impulso enviadas por el módulo uMMC y posteriormente escribirlas en 

la memoria externa que se encuentra en la tarjeta Nexys, ya que el tiempo de acceso de 

dicha memoria es más corto que el tiempo que toma acceder la tarjeta de manera serial. 

 

La interfaz está conformada por el transmisor-receptor serial conectado a un bloque 

de memoria ROM con el fin de transmitir bytes almacenados en la misma, además un 

bloque de control de transmisión-recepción que se encarga de llevar a cabo el correcto 

protocolo de comunicación serial e indica la dirección de la memoria ROM en la cual se 

tendrá acceso, también un bloque de control para la memoria RAM externa donde serán 

almacenados los datos que contienen la información de la respuesta al impulso y un 

contador de bytes de recepción. 
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En la siguiente figura se muestra un diagrama a bloques de dicha interfaz: 

 

reset
clk           dout[7:0]
din            received
              new_byte

clk                          send

impulso[3:0]     address[7:0]

stop         num_impulso[7:0]

new _byte                 reset

data_rd[7:0]

Receptor

clk
load              dout
d[7:0]

address[7:0]

               data_out[7:0]

impulso[7:0]

Transmisor

Memoria ROM

Control Tx/Rx

 address_r[23:0]
          we

wr_ram                     ce
clk                            oe
                         clk_out
                               adv
                                 lb
                                ub
                               cre

Control RAM
data[15:0]

a[23:0]

we
ce
oe
clk
adv
lb
ub
cre

Memoria RAM

data_in[15:0]
   buffer_data[7:0]

     data_ram[15:0]

Buffer bidireccional

clk_div

impulso

clk_16

serial_in

mainclk

serial_out

impulse_data

size_in [7:0]

                  done
new_byte

Contador de bytes recibidos

byte_in[7:0]
data_out[15:0]

Registro temporal

 

Figura 4.1. Diagrama a bloques de interfaz SD. 

 

4.2. Comunicación serial. 

 

Para llevar a cabo el proceso de lectura de la respuesta al impulso,  es necesario 

configurar previamente la tasa de transmisión del módulo uMMC, ya que por defecto 

opera a una tasa de transmisión de 9600 bps. Esto se puede realizar haciendo uso de la 

hyperterminal de Windows y un cable de transmisión serial para conectarlo a una PC.  
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Una vez configurado, si se inserta por primera vez una tarjeta en el módulo, será 

necesario esperar a que sea inicializada correctamente,  lo cual le tomará alrededor de 

cinco segundos. Posteriormente, el módulo uMMC enviará el carácter “>” (0x3E) 

indicando que se encuentra listo para recibir los comandos de operación y de este modo 

dar inicio a la transmisión de información. Dichos comandos tienen la siguiente sintaxis: 

 

C{espacio} Parámetro1{espacio}Parámetro2{espacio}….{cr} 

 

Donde “C” es el comando a ejecutar,  {espacio} es el carácter ASCII de espacio 

(0x20), ParámetroN es el parámetro asociado con el comando elegido y {cr} es el 

carácter ASCII de retorno de línea (0x0D).  

 

Interfaz SD uMMC

Comando

Acknowledge (0x3E)

 

Figura 4.2.  Diagrama a bloques de transmisor-receptor. 

 

 

 

 

La comunicación serial TTL de 8 bits, cuenta con un bit de inicio y un bit de paro, 

ya que el uMMC enviará los datos en este formato y esperará recibirlos de la misma 
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forma con el fin de identificar los comandos y llevar a cabo las operaciones de lectura o 

escritura. 

En la siguiente figura se muestra la captura de un carácter de 8 bits a 57600 bps con 

dicho formato: 

 

Figura 4.3. Comunicación serial de 8 bits con un bit de inicio y un bit de paro. 

 

Los comandos se encuentran almacenados en la memoria ROM mostrada en el 

diagrama de bloques de la figura 4.1, uno por cada localidad de memoria. La señal 

sel_impulso se encarga de la selección del número de archivo que se desee utilizar, lo cual 

elige el usuario mediante los interruptores tipo slide que se encuentran en la tarjeta 

Nexys.  
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clk                                       send

impulso[3:0]            address[7:0]

stop num_impulso[7:0]

new _byte

data_rd[7:0]

clk
load dout
d[7:0]

address[7:0]

               data_out[7:0]

impulso[7:0]

Transmisor

Memoria ROM

Control Tx/Rx

clk_div

impulso

serial_out

 

Figura 4.4. Diagrama a bloques de transmisor serial. 

 

El proceso de control de la transmisión y recepción se encarga de monitorear el 

correcto envío de datos hacia la tarjeta SD, así como la recepción de las respuestas de la 

misma, de tal manera que se lleve a cabo el protocolo de comunicación.  

 

Cuando se ha recibido el caracter de acknowledge (0x3E) por primera vez, el 

controlador dará la orden de leer el contenido de la memoria ROM para transmitir los 

comandos e irá incrementando el apuntador de dirección según se requiera. 

 

El módulo receptor se encarga de muestrear el puerto de entrada con el fin de 

detectar un nuevo dato cuando se produce un cambio de nivel de voltaje alto a bajo, lo 

que se considera como un bit de inicio.   
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reset
clk dout[7:0]
din            received
              new_byte

clk                                      send

impulso[3:0]            address[7:0]

stop num_impulso[7:0]

new _byte                          reset

data_rd[7:0]

Receptor

Control Tx/Rx

clk_div

impulso

clk_16

serial_in

size_in [7:0]

                  done
new_byte

Contador de bytes recibidos

 

Figura 4.5. Diagrama a bloques de receptor serial. 

 

De este modo, comenzará a incrementarse el contador de bytes recibidos que se 

encuentra sincronizado con un reloj 16 veces mayor a la frecuencia de transmisión, esto 

con el fin de capturar el dato a la mitad de la cuenta y que no se produzcan errores de 

sincronización.  El ciclo se repite nueve veces debido a que se reciben 8 bits de datos y un 

bit de paro.  

 

Figura 4.6. Bit de inicio en la recepción serial. 
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Después llevar a cabo el proceso de recepción, y de almacenar todos los bits en un 

registro de corrimiento, el receptor activa una señal llamada byte_received, la cual sirve 

de bandera para dar inicio a otros procesos, como el incremento de la cuenta del contador 

de bytes recibidos. 

 

Figura 4.7. Recepción de un byte. 

 

El primer paso para efectuar una lectura es enviar el comando open que se encarga 

de abrir el archivo que el usuario elige previamente en modo de lectura: 

 

 O {número de archivo}  R  \ {número de archivo}.WAV {cr} 

 

Después de recibir el acknowledge por parte del uMMC se da la orden de hacer una 

lectura con un offset de 40 bytes, ya que se requiere obtener el tamaño del archivo wav 

contenido en el encabezado del archivo y que consta de 4 bytes: 

 

R {número de archivo} 4 40 {cr} 

 

Los archivos de tipo WAV utilizan la estructura estándar RIFF (Resource 

Interchange File Format) el cual agrupa el contenido del archivo en trozos  (chunks) 

diferentes, que contienen cada uno su propio encabezado y sus bytes de información [19].  
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Por convención, primero se encuentra el chunk de formato (fmt), el cual describe las 

características de las muestras de audio digital tales como el número de canales, la 

frecuencia de muestreo, el tipo de compresión, así como el número de bits utilizado por 

cada muestra.  Posteriormente, el chunk de datos (data) es el que contiene la información 

de las muestras de audio, las cuales son representadas con valores sin signo para 8 bits de 

0 a 255 y para mayor resolución como 16 bits cuentan con signo que abarca de -32768 a 

+32767 con silencio en 0 [19]. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.8. Encabezado de archivo WAV [19].  
 

 

A continuación se muestra un ejemplo del encabezado de un archivo de la respuesta 

al impulso en formato WAV mostrado en un editor de código hexadecimal, en el que se 

resaltan los 4 bytes que denotan el tamaño: 
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Figura 4.9. Encabezado de archivo WAV mostrado en el editor Free Hex Editor Neo. 

 

Cuando el proceso de control de transmisión-recepción envía el último comando de 

lectura del encabezado del archivo, activa también una señal llamada get, la cual indica a 

un registro conectado a la señal de recepción de bytes que comience la captura de los 4 

bytes que denotan el tamaño. Cada captura se llevará a cabo cuando la señal nuevo sea 

activada, la cual se encuentra conectada a  al receptor. Después de recibir el byte de 

acknowledge, el registro activa la señal s_done, que indica que se ha capturado el tamaño 

y da aviso al controlador para que continúe enviando los siguientes comandos. 

 

 

Figura 4.10. Ejemplo de captura del tamaño de un archivo de 50KB (CAA7h). 
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Una vez que se ejecuta el comando para leer el encabezado en la posición correcta 

donde se encuentra el tamaño del archivo, el controlador de transmisión/recepción dará la 

orden de inicio al contador de bytes, el cual será incrementado por el receptor serial como 

se mencionó anteriormente, haciendo uso del comando: 

 

 R {número de archivo} 2 {cr} 

 

De esta manera serán transmitidos dos bytes por cada ciclo de lectura y serán 

almacenados en un registro temporal, ya que la información de las muestras tiene una 

resolución de 16 bits, por lo que los bytes deberán ser concatenados.  Sin embargo, en 

este proyecto de tesis se utiliza una resolución de 12 bits, debido a que la señal de audio 

sin procesar que será convolucionada con la respuesta al impulso, es muestreada por el 

convertidor analógico a digital de 12 bits contenido en el módulo PMODAD1, lo cual se 

explica más adelante. 

 

 

4.3. Escritura en memoria RAM. 

 

Los bytes que se encuentran en el registro temporal, después de ser concatenados se 

almacenan en la memoria RAM externa que se encuentra en la tarjeta Nexys durante cada 

ciclo de lectura de una muestra. 
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Dicha memoria es de tipo DRAM celular MT45W8MW16BGX con 128 Mbits 

distribuidos en 8, 388,608 direcciones de 16 bit y  cuenta con una interfaz de bus que 

soporta transferencias en modo asíncrono y de ráfaga.  

 

Una de las ventajas de este tipo de memoria es que contiene un mecanismo de 

actualización automática que no requiere soporte adicional del controlador de memoria, 

por lo que no repercute en el rendimiento de las operaciones de lectura o escritura. Sin 

embargo, mediante la modificación de un registro llamado RCR (refresh configuration 

register) se puede especificar la cantidad de localidades que serán actualizadas con el fin 

de reducir el consumo de corriente durante el modo de espera (standby). 

 

Cuenta también con un registro de configuración de bus llamado BCR (bus 

configuration register) el cual permite especificar el modo de acceso a la memoria, en el 

caso de que se requiera realizar una lectura/escritura en modo de ráfaga o de página. Por 

defecto se encuentra configurado en modo asíncrono, el cual es el que se utiliza en este 

proyecto. 

 

A continuación se muestra un diagrama a bloques de la estructura interna de la 

memoria RAM: 
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Figura 4.11. Diagrama a bloques de la memoria MT45W8MW16BGX de Micron 

Technology. 

 

4.3.1. Ciclo de lectura y escritura. 

 

El ciclo de escritura en modo asíncrono utiliza el modo estándar industrial SRAM, 

el cual depende de las señales CE (chip enable), OE (output enable), WE (write enable), 

LB/UB (low byte/up byte).  

 

Para escribir una palabra las señales CE, WE y LB/UB deberán encontrarse en 

estado lógico bajo. El estado de la señal OE es ignorado debido a que la señal WE se 

encuentra activa  y por lo tanto el buffer de entrada/salida solo dejará ingresar el dato a 

escribir. 
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De este modo, el dato será capturado en la transición de nivel bajo a nivel alto de 

las señales CE, WE o LB/UB.  La señal ADV (address valid) puede ser utilizada para 

capturar la dirección o puede permanecer en nivel bajo durante todo el ciclo.  

 

Es importante destacar que la señal de reloj de entrada, debe permanecer en nivel 

bajo durante todo el proceso y la señal de WE no debe sobrepasar el tiempo tCEM, el cual 

es igual a 4 µs. 

 

 

Figura 4.12. Ciclo de escritura 
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La entidad de control de lectura/escritura de la memoria RAM, se encarga del 

manejo de las señales de control con el fin de que se lleve a cabo correctamente la 

operación.  

 

Cabe destacar que dentro del proceso la señal wr_ready  es la que se encarga de 

indicar que un nuevo dato está disponible para ser escrito en la memoria y por 

consiguiente dará inicio a cada ciclo de escritura.  La señal enable se encarga de activar el 

buffer bidireccional en modo salida para que no se produzca un conflicto en el puerto de 

datos de entrada/salida conectado a la memoria. 

 

Cuando se da inicio al muestreo de la señal de audio a la entrada, se activa también 

la lectura de la respuesta al impulso almacenada previamente en la memoria RAM 

externa, con el fin de copiar los datos en un buffer temporal conformado por un bloque de 

RAM de doble puerto. De esta manera, cuando se requiere la lectura de los datos para 

llevar a cabo la transformada rápida de Fourier (lo cual se explica más adelante), se leerán 

de forma sincronizada.  

 

Una operación de lectura se inicia activando en nivel bajo las señales CE, OE y 

LB/UB mientras la señal WE permanece en nivel alto. Así los datos serán transmitidos al 

puerto de entrada/salida de la memoria RAM, de acuerdo a la dirección que se haya 

especificado. 
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Al igual que en el ciclo de escritura, la dirección de memoria es capturada haciendo 

uso de la señal ADV y también se requiere que la señal de reloj CLK permanezca en nivel 

bajo durante toda la operación. 

 

 

 

Figura 4.13. Ciclo de lectura. 

 

En el siguiente capítulo, se muestran las pruebas y simulaciones realizadas para 

comprobar  que la lectura y escritura del archivo de la respuesta al impulso en la memoria 

RAM se lleve a cabo correctamente. 
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4.4. Conversión analógica a digital y digital a analógica. 

 

4.4.1. ADC. 

 

Una conversión analógica a digital es el proceso de convertir un rango continuo de 

una señal analógica en códigos digitales específicos. Dicha conversión es necesaria para 

establecer interfaces entre sistemas analógicos y digitales, los cuales se encargan de 

procesar, interpretar, almacenar, transportar y manipular los valores analógicos [1]. 

 

Para convertir una señal del dominio analógico al dominio digital, se requiere un 

convertidor analógico a digital (ADC por sus siglas en inglés) el cual se encargará de 

realizar un muestreo de la señal, capturando su amplitud a intervalos de tiempo regulares. 

  

 

Figura 4.14. Diagrama a bloques de un convertidor analógico a digital [1]. 

 

Posteriormente, dichas amplitudes individuales son comparadas con una serie de 

valores discretos que pueden ser representados por una palabra digital específica, 

mediante un cuantizador [1]. 
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Finalmente, un codificador (encoder) se encarga de buscar en una lista de palabras 

y elige la que concuerde con la amplitud de voltaje muestreada en ese momento. De esta 

manera el codificador muestra a la salida una serie de valores los cuales serán la 

representación digital de la señal analógica [1]. 

 

 

Figura 4.15. Señal analógica muestreada [20]. 

 

Al llevar a cabo el muestreo de la señal, es importante tener en cuenta el teorema de 

Nyquist-Shannon el cual establece que para muestrear un valor de frecuencia x, es 

necesario que la frecuencia de muestreo sea al menos el doble de x.  Esto es debido a que 

si se tiene una frecuencia que no es lo suficientemente rápida, no capturará la oscilación 

completa de la señal, lo que provocará que exista aliasing [20]. 

 

El aliasing ocurre cuando la frecuencia más alta que está siendo muestreada es 

mucho mayor que la frecuencia más alta que puede ser capturada de manera precisa por el 

convertidor analógico a digital, lo que provoca que la señal muestreada tenga distorsión, 

debido a que se reduce artificialmente la frecuencia de las partes altas. Debido a esto se 

considera que la señal asume otra identidad o alias [20]. 



 
 

Capítulo 4. Desarrollo. 
 

65 
 

 

Figura 4.16. Aliasing [20].   

 

Por esta razón, como se muestra en la figura 4.13, se incluye a la entrada del ADC 

un filtro pasa-bajas que se encarga de atenuar los componentes de frecuencia mayores  a 

la mitad de la frecuencia de muestreo. A este tipo de filtros se le conoce como filtros anti-

alias [1]. 

 

El ADC7476 incluido en el módulo PMODAD1 es de tipo de aproximaciones 

sucesivas, la cual es un técnica utilizada en aplicaciones de alta velocidad de adquisición 

de datos y requiere una mínima cantidad de circuitos para ser implementada [1].  

 

Este tipo de convertidor aproxima la señal analógica para formar una señal de n-bits 

en n pasos y cuenta con un registro de aproximaciones sucesivas (abreviado SAR por sus 

siglas en inglés) el cual se encarga de comparar individualmente una entrada de voltaje 

con un punto medio de uno de los n rangos para determinar el valor de un bit. Este 

proceso se repite n veces, usando n rangos para obtener n número de bits, que en este caso 

son 12.  
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Figura 4.17. Diagrama a bloques de un ADC de aproximaciones sucesivas [1]. 

 

Cuando la señal de control CS (chip select) es activada en nivel bajo se da inicio a 

una conversión sincronizada con la señal de reloj SCLK, ya que todo el ciclo requiere de 

16 pulsos de dicha señal.  

 

El ADC cambia a modo hold en el cual la señal de entrada es muestreada y retenida 

para su conversión. Posteriormente, en el décimo tercer ciclo de reloj cambia a modo 

track en el que se mantendrá hasta la siguiente conversión. La señal de entrada de datos 

SDATA cambia a tercer estado cuando se cumple el décimo sexto pulso de reloj, o en su 

defecto cuando la señal CS cambie su nivel a alto.  Es importante establecer un tiempo de 

espera de 5 ns (tquiet) antes de llevar a cabo la siguiente conversión. 
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Figura 4.18. Ciclo de conversión de un dato de 12 bits. 

 

La entidad de control del ADC se encarga del manejo de la señal de control CS, la 

cual se encuentra sincronizada con una señal de reloj generada por un divisor de 

frecuencia, lo que permite que se pueda llevar a cabo el muestreo de la señal de audio a 

22 KHz, 44.1 KHz, 48 KHz  según se requiera.  

 

Cada vez que un nuevo dato es muestreado, éste es copiado dentro de una memoria 

de bloque RAM  de doble puerto que cuenta con 1024 localidades de 16 bits, por lo que 

es necesario añadirle cuatro ceros a los bits menos significativos para completar la 

palabra. A esto se le conoce como zero padding. 
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Figura 4.19. Entidad de control de conversión analógica a digital. 

 

Cuando el controlador activa la señal wr_a y en_a, se lleva a cabo la escritura del 

dato que se encuentre en el puerto de entrada data_in dentro de la localidad de memoria 

indicada por la señal address_a.  

 

Después de haber capturado 1024 muestras, se activa la señal full, la cual indica que 

se está listo para llevar a cabo el siguiente paso, el cual será llevar a cabo la transformada 

rápida de Fourier, cuyo funcionamiento se explica más adelante. 

 

En el siguiente capítulo se muestran las simulaciones y pruebas de dicho ciclo de 

conversión. 
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4.4.2. DAC 

 

Un convertidor digital a analógico (DAC por sus siglas en inglés) se encarga de 

reconstruir una señal analógica a partir de un código de valores digitales. En este caso la 

salida del sistema será una señal analógica con valores de voltaje que varían en el tiempo, 

cuya duración está dada de acuerdo al ancho de la muestra tomada en el proceso de 

conversión analógica a digital.  

 

 En general, el convertidor cuenta con un circuito de sample and hold, el cual se 

encarga de preparar los valores analógicos de la decodificación digital  y también sirve 

para remover los componentes de alta frecuencia no deseados. De esta manera cada valor 

digital es convertido al voltaje correspondiente y retenido hasta que ser requiera el 

siguiente valor [1]. 

 

Para remover la energía que rodea la frecuencia de muestreo, es necesario colocar 

un filtro pasa-bajas a la salida del sistema [1], como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 4.20. Diagrama a bloques de un convertidor digital a analógico [1]. 
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El DAC121S101 incluido en el PMODDA2 es un convertidor cuya arquitectura 

consiste en interruptores y una cadena de resistencias seguidas por un buffer de salida.  

 

De acuerdo con la hoja de especificaciones, el voltaje ideal de salida se encuentra 

dado por: 

𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑉𝑉𝐴𝐴 ×
𝐷𝐷

4096 

(4.1) 

Donde D es el equivalente decimal del código binario que es cargado en el registro 

del DAC y puede tomar un valor entre 0 y 4096.  

 

La cadena de resistencias contenida en el DAC consiste en 4096 resistencias del 

mismo valor con un interruptor por cada unión de dos resistencias, además de un 

interruptor conectado a tierra. El código cargado en el registro del DAC determina cual 

interruptor es activado, lo cual conecta el nodo correspondiente al amplificador de salida. 

 

 

Figura 4.21. Diagrama a bloques y cadena de resistencias del DAC121S101. 
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Cuando se lleva a cabo un conversión, la señal SYNC se activa en nivel bajo y los 

bits en la entrada DIN son almacenados en el registro de entrada de 16 bits, sincronizados 

con cada caída de nivel alto a bajo de la señal de reloj SCLK. 

 

Los 4 primeros bits se dejan en cero debido a que configuran el modo de operación 

del convertidor, el cual se encuentra por defecto en modo normal. De esta manera, en el 

décimo sexto ciclo de reloj el DAC será actualizado y desplegará el voltaje analógico 

resultante en la salida VOUT.   

 

 

Figura 4.22. Ciclo de conversión digital a analógica. 

 

Al igual que el convertidor analógico a digital, se diseñó una entidad de control la 

cual se encarga de activar la señal SYNC y mandar de manera serial el dato a convertir 

haciendo uso de un PISO (parallel input-serial output), el cual se encarga de recibir datos 

en paralelo y enviarlos de manera serial hacia el DAC cada vez que la señal ready es 

activada.  
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Cuenta también con un bloque de memoria RAM de 1024 localidades de 16 bits y 

con doble puerto, en la que son almacenados los datos a convertir y se les suma un offset 

de la mitad del rango, esto con el fin de cambiar de complemento a 2 al formato original. 

 

                                     ready
wr_a

                                    en_a
rst_address                en_b
wr_sb wr_b
next_address            par_a
go                               par_b
                    address_a(9:0)
                    address_b(9:0)

                                   /SYNC

Din
/SYNC Vout
SCLK

data_in(15:0)

wr_a     data_out(11:0)
en_a
en_b
wr_b
par_a
par_b
address_a(9:0)
address_b(9:0)
clk_b
clk_a

Bloque de Memoria RAM

CLK22
FPGACLK

Control

Divisor de reloj

Entidad de control de DAC

mainclk

Audio
resultante

ready
CLK22
data_in(11:0)
              s_out

PISO

DAC121S101

data_in

reset_addr
wr_dac

nxt_addr
dac_on

 

 Figura 4.23. Entidad de control de DAC. 

 

Cuando se inicia el  programa principal, el DAC permanece en espera hasta que la 

señal go es activada. Posteriormente se inicia la escritura de los datos (que en este caso 

serán los resultados de la convolución, la cual se explica más adelante) hasta que la 

memoria se encuentre llena. La señal interna rd_sb indicará que se requiere la lectura de 

la memoria para enviar los datos serialmente al DAC121S101 por el puerto s_out. 

 

Al igual que la conversión analógica a digital, se llevaron a cabo simulaciones y 

pruebas, las cuales se muestran en el siguiente capítulo. 
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4.5. Transformada rápida de Fourier (FFT). 

 

Como se mencionó anteriormente, el siguiente paso es llevar a cabo la operación de 

la convolución, y para esto es necesario transformar las señales que se encuentran en el 

dominio del tiempo al dominio de la frecuencia.  Por esta razón se utilizó el core de 

Xilinx  XFFT versión 6.0 que se encuentra incluido en el software ISE.  

 

Dicho core se encarga de computar una DFT o IDFT de 2m puntos, donde m puede 

variar desde 3 hasta 16. 

 

Cuando se utilizan valores de punto fijo, se introduce un vector de N puntos 

complejos representados con números en complemento a 2. De este modo, se tiene un 

vector de bx bits para cada una de las partes real e imaginaria que conforman la 

información de la respuesta al impulso y la señal de audio.  

 

El ancho de los bits de los valores de entrada varía desde 8 hasta 34 al igual que el 

ancho de los factores de fase. 

 

La memoria utilizada por el core para almacenar los datos y los factores de fase 

puede ser de tipo RAM distribuida o por bloques RAM y sus datos de salida pueden 

encontrarse en orden natural o de dígitos invertidos. 
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Para generar el core se hace uso de una interfaz gráfica en donde es posible 

configurar los parámetros requeridos para el proyecto, como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 4.24. Interfaz gráfica de configuración del módulo XFFT. 
 

 

En la primera página de la interfaz de configuración es posible elegir el número de 

canales con que contará el módulo. En este caso se eligieron 2 debido a que ambos se 

necesitan para llevar a cabo la FFT en un core y uno más para la transformada inversa 

IFFT. Además se especifica la longitud de la transformada que en este caso es de 1024 y 

la arquitectura con que serán procesadas las mismas.   

 

Se eligió la arquitectura Radix-2 Burst I/O debido a las limitaciones de hardware 

con que cuenta el Spartan-3. 
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Dicha arquitectura procesa un arreglo de datos mediante la sucesión de pasos en los 

cuales el algoritmo efectúa mariposas de raíz-2 que recogen dos números complejos de 

memoria y regresa dos números complejos de mayor tamaño a la misma, por lo que es 

necesario implementar una escala que permita acomodar la expansión del rango 

dinámico.  

 

Este crecimiento en bits puede ser controlado sin realizar un escalamiento 

acarreando los bits más significativos de la parte entera hasta el final de la computación. 

Otra opción es aplicar una escala en cada etapa usando un programa de escalamiento fijo 

o en su defecto, utilizar el bloque de punto flotante, el cual se encarga de llevar a cabo la 

escala de manera automática. 

 

Una de las desventajas con respecto a las otras arquitecturas incluidas en el core es 

la de ser más tardía en el procesamiento, ya que carga y procesa las muestras por 

separado, es decir, después de que un conjunto de datos es introducido, se detiene la carga 

de muestras a la entrada hasta que se haya terminado el cálculo de la DFT y 

posteriormente el resultado es habilitado a la salida. 
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Figura 4.25. Diagrama a bloques de arquitectura Radix-2 Burst I/O. 

 

En la siguiente página de configuración, es posible elegir el ancho de  bits  tanto  

para los datos de entrada, como para el factor de fase. En este caso ambos se eligen de 12 

bits. Además es posible seleccionar el modo de redondeo y tener una mayor precisión, así 

como el tipo de escala. 

 

 

Figura 4.26. Segunda página de configuración de XFFT.  
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Cuando se utiliza la opción de escala, se tiene una programación de escalamiento en 

un factor de 1, 2, 4 u 8 en cada etapa,  no obstante, si la escala es insuficiente se producirá 

un desbordamiento ya que la salida de la mariposa crecerá más allá del rango dinámico.  

Para calcular la escala adecuada, se tiene el factor s definido por: 

 

𝑠𝑠 = 2∑ 𝑏𝑏𝑖𝑖
log 𝑁𝑁−1
𝑖𝑖=0                                                          (4.2) 

 

Donde bi es la escala especificada en bits aplicada en la etapa i. 

De esta manera la secuencia final de salida de la FFT se encuentra modificada por 

el  factor de escala 1/s: 

 

𝑋𝑋′(𝑘𝑘) =
1
𝑠𝑠 𝑋𝑋

(𝑘𝑘) =
1
𝑠𝑠 � 𝑥𝑥(𝑛𝑛)𝑒𝑒−

𝑗𝑗𝑛𝑛𝑘𝑘 2𝜋𝜋
𝑁𝑁

𝑁𝑁−1

𝑛𝑛=0

 

 

k=0…N-1                                                       (4.3)                    

 

Para la transformada inversa IFFT la salida será: 

 

𝑥𝑥(𝑛𝑛) =
1
𝑠𝑠 � 𝑋𝑋(𝑘𝑘)𝑒𝑒𝑗𝑗𝑛𝑛𝑘𝑘 2𝜋𝜋/𝑁𝑁
𝑁𝑁−1

𝑘𝑘=0

 

n=0…N-1                                                       (4.4) 
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El programa de escala es introducido en pares de bits a través de la entrada 

SCALE_SCH y cada par representa el valor de la escala para cada etapa del algoritmo, es 

decir, indica si el dato tendrá un corrimiento de 0, 1, 2 o 3 bits, correspondiendo a los 

valores 00, 01, 10 y 11.  La etapa 0 corresponderá al par de bits menos significativos.  

 

El número de etapas está dado por log2(tamaño de la transformada). En este caso 

como se trata de 1024 puntos, existen 10 etapas en el procesamiento y de acuerdo a la 

hoja de especificaciones del core, se recomienda introducir el vector [01 01 01 01 01 01 

01 01 01 10], con el cual evitará que se produzca un desbordamiento en alguna de las 

etapas. 

 

Por último, se encuentra la configuración del tipo de memoria RAM utilizada para 

almacenar los resultados y los factores de fase, en la cual se eligió la opción de bloques de 

memoria RAM ya que ocupa menos área del FPGA y su síntesis requiere de menor 

tiempo.  

 

En las pestañas ubicadas del lado izquierdo de la interfaz se muestran también el 

esquemático del core, el estimado de recursos utilizados y la latencia total en µs.  
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Figura 4.27. Tercera página de configuración de XFFT. 

 

4.5.1. Operación del core XFFT. 

 

Después de haber generado el core, es necesario incluir su instanciación en el 

código mediante el mapeo de sus puertos de entrada y salida.  

 

El vector de entrada deberá ser introducido en el puerto XN_RE y deberá estar en 

complemento a 2. En el puerto XN_IM se introduce un vector de 12 bits que contiene 

únicamente ceros, ya que la información tanto de la respuesta al impulso como del audio 

muestreado no contienen parte imaginaria.  

 

La entrada FWD_INV permite hacer la selección del tipo de transformada rápida de 

Fourier. Si se encuentra activa el core llevará a cabo una FFT y viceversa. 
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Figura 4.28. Diagrama del core XFFT 6.0 de Xilinx. 

 

Antes de dar inicio al proceso, es necesario activar la señal CE (clock enable), la 

cual habilita el funcionamiento del reloj del core. Además es necesario realizar un reset 

inicial de todos los registros, estados y salidas activando durante un ciclo de reloj la señal 

SCLR (sincronous clear). 

 

Para comenzar el procesamiento de los datos, se debe activar la señal START, lo 

que comenzará la fase de carga de las muestras, las cuales deben ser introducidas después 

de haber transcurrido tres ciclos de reloj. Para esto, se utiliza la señal de índice 

XN_INDEX, ya que debe encontrarse sincronizada perfectamente con los bloques de 

memoria RAM que contienen la información, de lo contrario, el resultado será erróneo. 
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Figura 4.29. Inicio de un frame de datos.  

 

Una vez que los datos han sido introducidos, comenzará la etapa de cálculo, en la 

cual la señal de salida BUSY del core indica que se encuentra realizando el 

procesamiento. De la misma manera, la señal EDONE (early done) se activará un ciclo 

antes de que los resultados sean mostrados a la salida y la señal DONE se activará cuando 

todo el proceso se haya llevado a cabo. 

 

Para descargar los resultados, se utiliza la señal de entrada UNLOAD, la cual debe 

ser activada en cualquier momento después de haberse activado la señal EDONE.  Tras 

haber transcurrido algunos ciclos de reloj, el core descarga los datos mediante las salidas 

XK_RE y XK_IM, activando también la salida DV (data valid), la cual permanecerá en 

nivel alto hasta que se descargue el último dato. 



 
 

Capítulo 4. Desarrollo. 
 

82 
 

 

Figura 4.30. Descarga de los datos en orden natural. 

 

El vector de índice XK_INDEX, puede ser utilizado para la sincronización del 

almacenamiento de los datos en una memoria o buffer.  

A continuación se muestra un diagrama esquemático del core XFFT, el controlador 

del proceso y los bloques de memoria RAM que funcionan como buffer. 
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Figura 4.31. Diagrama esquemático del XFFT y buffers de memoria 

 

 

4.6. Convolución por bloques haciendo uso de la FFT. 

 

Una vez que se ha probado e implementado en el sistema la transformada rápida de 

Fourier, el siguiente paso es hacer uso de la misma para llevar a cabo la convolución, es 

decir, la multiplicación de números complejos que se encuentran en el dominio de la 

frecuencia, como se mostró anteriormente. 
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Para lograr esto, es necesario utilizar la FFT junto con el método de traslapar y 

sumar (overlap- add) el cual se encarga de segmentar una señal  de gran longitud para 

agilizar su procesamiento, ya que es equivalente a realizar pequeñas convoluciones y al 

final del procedimiento combinarlas apropiadamente. 

 

4.6.1. Método overlap-add. 

 

Suponiendo que se tiene una respuesta al impulso  h[n]  de longitud P y una señal 

x[n] la cual puede ser representada por una de segmentos desfasados cuya longitud es L: 

𝑥𝑥[𝑛𝑛] = �𝑥𝑥𝑟𝑟 [𝑛𝑛 − 𝑟𝑟𝑟𝑟]
∞

𝑟𝑟=0

 

donde                                                                                                                     (4.5)          

𝑥𝑥𝑟𝑟 [𝑛𝑛] = �𝑥𝑥[𝑛𝑛 + 𝑟𝑟𝑟𝑟],   0 ≤ 𝑛𝑛 ≤ 𝑟𝑟 − 1,
0,                 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝑜𝑜𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑖𝑖𝑜𝑜

� 

 

 

Figura 4.32. Ejemplo de una respuesta al impulso y una señal de longitud finita [20]. 
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Entonces, dada la ecuación de la convolución, se tiene: 

[𝑛𝑛] = 𝑥𝑥[𝑛𝑛] ∗ ℎ[𝑛𝑛] = �𝑦𝑦𝑟𝑟 [𝑛𝑛 − 𝑟𝑟𝑟𝑟]
∞

𝑟𝑟=0

 

donde                                                                                                                     (4.6) 

𝑦𝑦𝑟𝑟 [𝑛𝑛] = 𝑥𝑥𝑟𝑟 [𝑛𝑛] ∗ ℎ[𝑛𝑛] 

 

Como las secuencia xr[n] tiene solo L puntos que no son ceros y h[n] tiene una 

longitud de P, cada uno de los términos de yr[n] = xr[n]*h[n] tendrá una longitud de L+P-

1[o]. 

De esta manera es posible obtener la convolución lineal utilizando DFTs de N 

puntos, donde N ≥ (L+P-1). 

 

Debido a que los segmentos resultantes tienen la longitud de L+P-1, se encontraran 

traslapados por P-1 muestras con respecto a los segmentos de entrada, ya que cada uno de 

ellos está separado por L muestras.  

 

Figura 4.33. Señal de entrada segmentada [20]. 
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Así como la señal de entrada segmentada en la figura 4.35 puede ser reconstruida 

sumando cada una de las formas de onda desfasadas, la señal de salida y[n] será 

igualmente reconstruida sumando cada una las partes desfasadas que fueron 

convolucionadas con la respuesta al impulso h[n]. 

 

 

Figura 4.34. Overlap-add [20]. 

 

Para llevar a cabo la convolución, se lleva a cabo la FFT de la respuesta al impulso 

y del segmento de entrada. Posteriormente, ambos espectros de frecuencia que contienen 

partes real e imaginaria son multiplicados y guardados en un registro temporal, para 

después ser transformados nuevamente al dominio del tiempo utilizando la IFFT [9].  

 

El segmento resultante deberá ser igual al obtenido de la convolución directa de la 

respuesta al impulso con el segmento de la señal de entrada [9]. 



 
 

Capítulo 4. Desarrollo. 
 

87 
 

Es importante recalcar que las FFTs deberán ser de la misma longitud del segmento 

de salida, ya que de lo contrario se estaría llevando a cabo una convolución circular, lo 

que implicaría que se produjera el fenómeno de aliasing [20]. 

 

Suponiendo que la longitud de la transformada rápida de Fourier es de 512 puntos, 

la respuesta al impulso deberá contener 129 muestras y el segmento de audio 128 para 

cumplir la condición. Las muestras del segmento de audio a partir de 128 deberán ser cero 

(zero padding), así como en la respuesta al impulso a partir de la muestra 129. 

 

 

 

Figura 4.35. Transformación del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia 

utilizando la FFT [9]. 
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Así, el resultado de la multiplicación de ambos espectros de frecuencia es 

almacenado temporalmente y posteriormente transformado nuevamente al dominio del 

tiempo mediante la IFFT para obtener el segmento de salida final, cuya longitud es de 256 

muestras como se muestra en la siguiente figura:  

 

 

Figura 4.36. Segmento de salida final [9]. 

 

La multiplicación de ambos espectros de frecuencia se realiza con ayuda del 

complex multiplier, el cual es un core incluido también en el software de Xilinx Core 

Generator. 

 

 

Figura 4.37. Complex multiplier de Xilinx. 
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La multiplicación compleja puede efectuarse por el core de manera directa haciendo 

uso de cuatro multiplicadores de acuerdo con las siguientes ecuaciones: 

 

𝑃𝑃𝑟𝑟 = 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑏𝑏𝑟𝑟 − 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑏𝑏𝑖𝑖                                                   (4.7) 

𝑃𝑃𝑖𝑖 = 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑏𝑏𝑖𝑖 + 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑏𝑏𝑟𝑟                                                   (4.8) 

 

Las cuales pueden ser expresadas de la siguiente forma: 

 

𝑃𝑃𝑟𝑟 = 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑏𝑏𝑟𝑟 − 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑏𝑏𝑖𝑖 = 𝑐𝑐𝑟𝑟(𝑏𝑏𝑟𝑟 + 𝑏𝑏𝑖𝑖) − (𝑐𝑐𝑟𝑟 + 𝑐𝑐𝑖𝑖)𝑏𝑏𝑖𝑖                           (4.9) 

𝑃𝑃𝑖𝑖 = 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑏𝑏𝑖𝑖 + 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑏𝑏𝑟𝑟 = 𝑐𝑐𝑟𝑟(𝑏𝑏𝑟𝑟 + 𝑏𝑏𝑖𝑖) + (𝑐𝑐𝑖𝑖 − 𝑐𝑐𝑟𝑟)𝑏𝑏𝑟𝑟                         (4.10) 

 

De esta manera, la arquitectura permite optimizar las operaciones basándose en 

dichas ecuaciones de tal forma que se cambia un multiplicador por tres sumadores 

precombinados y un ancho de palabra mucho mayor. 

 

Al igual que el XFFT, es posible modificar los parámetros mediante una interfaz 

gráfica que permite personalizar el ancho de bits de las entradas en complemento a 2, así 

como el uso de multiplicadores o tablas de búsqueda.  
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Figura 4.38. Interfaz gráfica de configuración del core complex multiplier. 

 

 

También permite la elección del tipo de optimización, la cual puede ser de recursos 

o rendimiento. 

La optimización de recursos, indica al core que utilice la estructura de 3 

multiplicadores reales. En cuanto a la optimización de rendimiento, el core utilizará 4 

multiplicadores lo que permitirá lograr mejor rendimiento en la frecuencia de reloj. 

 

En la siguiente página, es posible elegir los bits más y menos significativos que 

sean requeridos, lo que da completa precisión al resultado. Para que pueda activarse la 

opción de redondeo, se deberá elegir un valor mayor a cero en la casilla de los bits menos 

significativos.  



 
 

Capítulo 4. Desarrollo. 
 

91 
 

 

Figura 4.39. Segunda página de interfaz gráfica de configuración del complex multiplier. 

 

Cuenta también con la opción de agregar señales de control, como la señal CE 

(clock enable) cuya función es habilitar los registros, así como la señal SCLR 

(synchronous clear) que se encarga de reiniciar los valores de dichos registros del núcleo. 

 

Una vez que se obtiene el resultado de la operación de la multiplicación compleja a 

la salida del núcleo, se guarda la parte real e imaginaria cada una en un buffer temporal 

que será habilitado posteriormente por la entidad de control de la IFFT haciendo uso de la 

señal rd_inv con el fin de introducir los datos y efectuar la transformación al dominio del 

tiempo. 
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Finalmente, los resultados de la transformada rápida de Fourier inversa serán 

almacenados por el buffer del convertidor digital a analógico y mostrados a la salida de 

manera analógica en forma de audio. 

 

 

 

Figura 4.40. Diagrama esquemático de la transformación al dominio del tiempo. 
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4.6.2. Convolución particionada. 

 

Después de implementar el diseño anterior y realizar las pruebas correspondientes, 

las cuales se muestran en el siguiente capítulo, se observó que la reverberación en la señal 

de audio resultante era muy tenue, es decir, no se distinguía con respecto a la señal de 

audio original.  

 

Esto fue debido a que sólo se estaba realizando la convolución de una pequeña parte 

de la respuesta al impulso con la señal de audio, ya que en cada ciclo del procesamiento 

se convolucionaban 512 muestras de la respuesta al impulso.  Por tal motivo, se decidió  

implementar un algoritmo diferente, en el cual se lleva a cabo la convolución de toda la 

respuesta al impulso con cada bloque de audio. 

 

Sin embargo, debido a las limitaciones con que cuenta el dispositivo FPGA 

utilizado en este proyecto, se descartó la opción de realizar el procesamiento en tiempo 

real, ya que se necesita realizar un mayor número de operaciones para llevar a cabo dicho 

algoritmo. Por tal motivo, los datos de la señal de audio se obtuvieron de la tarjeta de 

memoria SD en vez de ser muestreados por el ADC. 

 

El algoritmo de Farina, Giottoli y Armelloni, propone dividir la respuesta al 

impulso en bloques del mismo tamaño K considerando a cada uno de estos como una 

respuesta al impulso individual, la cual es convolucionada con un bloque de audio 

utilizando el método de traslapar y guardar (overlap and save). 
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.  

Figura 4.41. Respuesta al impulso dividida en bloques [22]. 

 

Los bloques de audio de entrada también deberán ser traslapados en bloques de 

longitud L ya que el inicio de cada uno de estos será L-K muestras con respecto al bloque 

anterior. 

 

Al igual que el método de overlap-add, cada respuesta al impulso es rellenada con 

ceros hasta alcanzar el valor L, el cual denota el tamaño de la transformada de Fourier que 

se utilizará y que generalmente es igual a 2•K. De este modo cada respuesta al impulso es 

transformada al dominio de la frecuencia con el fin de obtener una colección de filtros 

denotados por S [22]. 

 

Finalmente, se suman los resultados obtenidos de las multiplicaciones de los filtros 

con las FFTs de los bloques de entrada después de llevar a cabo la IFFT (se seleccionan 

los últimos L-K resultados de cada IFFT),  lo que produce el mismo resultado que una 

convolución no dividida, aplicando los retrasos necesarios a los bloques de información 

que han sido convolucionados [22].  
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En la siguiente figura, se muestra el algoritmo: 

 

 

Figura 4.42. Algoritmo de convolución particionada [22]. 

 

Por esta razón, fue necesario modificar el controlador de memoria RAM con el fin 

de almacenar los resultados temporales, ya que el FPGA solo cuenta con 24 bloques de 

memoria RAM por bloques y se necesita almacenar una gran cantidad información. 
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Figura 4.43. Modificación del control de memoria RAM externa. 

 

Cuando se lleva a cabo la multiplicación del espectro del primer bloque de audio 

por la colección de filtros, los resultados son guardados de manera convencional en la 

memoria RAM. Posteriormente cuando se procesa el segundo bloque de audio, este será 

leído desde L-K muestras anteriores, por lo que la variable de índice indicará la lectura 

desde la muestra 512 hasta la 1535. Una vez que se obtiene el resultado de la 

convolución, la memoria RAM será leída a partir de la muestra 512 y el contenido de la 

misma será sumado con el resultado que se acaba de obtener, para posteriormente sobre-

escribir en dicha dirección y así sucesivamente.  

 

Las simulaciones realizadas con esta nueva configuración, son presentadas en el 

siguiente capítulo. 

 


