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Capítulo 6. Conclusiones y trabajo a futuro. 

 

Una de las limitaciones que surgieron en el desarrollo de este proyecto de tesis fue 

la capacidad del dispositivo FPGA utilizado, ya que a pesar de que tiene un gran número 

de compuertas, se encuentra limitado en cuanto a la cantidad de bloques de memoria 

RAM y multiplicadores, debido a que solo cuenta con 24 bloques de memoria y 24 

multiplicadores. 

 

Dicha limitante afectó en cuanto a la elección de la arquitectura  del core XFFT y el 

tamaño de la transformada rápida de Fourier, ya que si se requiere un procesamiento de 

2048 puntos, se necesitan 3 multiplicadores y 5 memorias RAM por canal, por lo que en 

total se utilizan 9  multiplicadores y 15 bloques. Además, si se quiere utilizar una 

arquitectura tipo Radix-4, el número de multiplicadores se triplica y el número de 

memorias por canal a utilizar es de 7, por lo que en total se requerirán 27 multiplicadores 

y 21 bloques de memoria para una transformada cuyo tamaño es de 1024 puntos. Esto 

afecta la capacidad de poder implementar buffers que son utilizados para la 

sincronización de las muestras. 

 

Al no contar con mucha memoria de este tipo que es más sencilla de implementar, 

ya que permite la opción de utilizar dos puertos, (uno para la escritura de datos y el otro 

para la lectura con el fin de agilizar el procesamiento) es necesario recurrir a la memoria 

externa que se encuentra en la tarjeta de experimentación Nexys. Sin embargo, ésta tiene 

una latencia mínima de 70 ns, es decir, por lo menos 7 ciclos de reloj son necesarios para 
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realizar un ciclo de escritura o de lectura,  en los cuales las señales de control deberán 

encontrarse perfectamente sincronizadas, ya que de lo contrario se obtendrá información 

errónea. 

 

Al recurrir a dicha memoria aumentó la complejidad de la implementación del 

algoritmo de la convolución particionada, debido a que es necesario acceder varias veces 

a su contenido y en algunas ocasiones, después de realizar la suma del contenido 

almacenado con el resultado que se acaba de obtener,  sobre-escribir los datos. Por tal 

motivo se necesitan variables que funcionen como apuntadores de memoria y  algunas 

variables de tipo bandera que indiquen el fin de alguna de las etapas del algoritmo. Por 

estas razones se produjeron algunos problemas de sincronización, lo que impidió que el 

algoritmo fuese implementado en su totalidad.  

 

Una de las recomendaciones para el trabajo a futuro es la de utilizar un dispositivo 

que cuente con mayor capacidad de memoria por bloques y multiplicadores, con el fin de 

reducir el número de particiones de la respuesta al impulso requeridas, y así reducir el 

número de transformadas rápidas de Fourier, lo cual disminuye la latencia del sistema y 

es más factible la implementación en tiempo real. 

 

Existen otros dispositivos de este tipo como el Virtex2-Pro que se encuentra en la 

tarjeta de experimentación XUPV2P, cuenta con 136 multiplicadores y 136 bloques de 

memoria RAM de 18Kb. El dispositivo Spartan-3A DSP es de la misma familia del 

utilizado en este proyecto, pero su funcionamiento se encuentra enfocado a las 
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operaciones de procesamiento digital de señales. No obstante, su precio es mayor al 

dispositivo utilizado. 

 

La sincronización de cada una de las entidades es un punto muy importante a 

considerar, ya que el sistema trabaja con diferentes frecuencias de reloj. Por tal motivo, la 

inserción de retrasos y banderas es fundamental para el procesamiento correcto de los 

datos.  El utilizar velocidades mayores de procesamiento implicará un mayor consumo de 

energía, por lo que es recomendable utilizar un rango de frecuencia que sea idóneo para la 

aplicación  que se está implementando en el dispositivo FPGA. 

 

Una de las recomendaciones para el trabajo a futuro es el implementar la lectura de 

la respuesta al impulso en un dispositivo que permita el acceso de manera rápida, ya que 

el módulo utilizado al mandar de manera serial los datos hacia el FPGA, tiene una 

latencia demasiado alta como para leer la información en el momento del procesamiento 

y es necesario copiar todos los datos a la memoria RAM. Es por eso que se recomienda 

implementar la lectura de la tarjeta SD haciendo uso del módulo PMODSD de Digilent y 

un controlador que maneje el protocolo SPI, con el fin de que la lectura de la respuesta al 

impulso del sistema sea más eficiente. 

 

Otra recomendación es la de aumentar la resolución de audio utilizando un ADC y 

un DAC de 16 bits, así como la frecuencia de muestreo a 44KHz con el fin de mejorar la 

calidad de los resultados. La desventaja es que se requerirá mayor área del FPGA y se 

tendrá un mayor número de muestras que procesar, por lo que se deberá ajustar la latencia 

del sistema. Si se requiere un sistema que cuente con más canales, se deberá  contar con 
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un dispositivo de mayor capacidad debido a que se tendría que hacer el mismo 

procesamiento para cada canal. 

 

Para facilitar la interacción con el usuario, en vez de utilizar el display de 7 

segmentos que se incluye en la tarjeta Nexys, podría implementarse el uso de un display 

LCD en el cual se despliegue la información de la respuesta al impulso, es decir, el 

nombre del archivo y su longitud, además de desplegar mensajes de error que pudiesen 

producirse y así llevar a cabo el debugging de manera más práctica. 

 

Por último, el sistema al lograr la convolución de dos bloques de información, 

podría ser mejorado e implementado para otros usos además del procesamiento de audio, 

tales como el procesamiento de imágenes, el filtrado de señales e inclusive alguna 

aplicación estadística en el que se utilice la convolución como operación fundamental.  

 

 

 

 

 

 

 

 


