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Resumen 

Las Field Programmable Gate Array (FPGA), fueron creadas con la finalidad de 

ejecutar e implementar proyectos que necesiten circuitos de alto rendimiento, son de 

gran utilidad para la depuración de microprocesadores y Application-Specific 

Integrated Circuits (ASIC), a diferencia de los microcontroladores tienen la ventaja 

de modificar su hardware mediante la programación, las FPGA por su capacidad de 

procesamiento y velocidad, son idóneas para procesar señales. 

En el presente proyecto se realizó el diseño e implementó filtros digitales de 

respuesta al impulso finito FIR, pasa alto, pasa bajo, pasa banda y rechaza banda, en 

una FPGA Cyclone III de Altera para señales de Audio se utilizó MATLAB para 

realizar los cálculos y para simular el comportamiento de los filtros; la programación 

fue hecha a través del lenguaje de bloques en Simulink. Se realizó mediciones, se 

registró datos, se realizó gráficas y se comparó los resultados obtenidos en la 

simulación versus los datos teóricos deduciendo de estos que el filtro que tiene un 

comportamiento aproximado a la simulación es el filtro rechaza banda que hallando 

los cálculos respectivos arrojó un error en la magnitud de la respuesta de frecuencia 

de 1.82 % con una varianza de 7.53·10
-6	%  y en caso de la fase de la respuesta de 

frecuencia tiene un error relativo bajo de 1 % con varianza de 0.64 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Abstract 

The Field Programmable Gate Array (FPGA), were created in order to execute and 

implement projects requiring high-performance circuits, they are very useful for 

debugging microprocessors and Application-Specific Integrated Circuits (ASIC), 

unlike microcontrollers have the advantage of changing its hardware with program 

codes, the FPGA´s computing power and speed, make them suitable for processing 

signals. 

This project shows the design and implementation of finite impulse response (FIR) 

digital filters, such as, highpass, low pass, pass band and rejects band. Using the 

Altera’s Cyclone III FPGA’s for Audio signals and MATLAB for the calculating and 

simulating the behavior of the filters; the FPGA’s programming was done through 

blocks language in Simulink. Measurements, data registering were realized to obtain 

graphics and to compare the simulation versus the theoretical data. The filter that has 

approached more to the simulation behavior is the FIR rejects band with an error on 

the frequency response’s magnitude of 1.82 % with a variance of 7.53·10
-6		%   and 

an error on the frequency response’s phase of 1 % with variance of 0.64 %. 
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Introducción 

A mediados de la década de 1980 se introdujeron en el mercado las Field 

Programmable Gate Array (FPGA), fueron creadas particularmente para 

implementación de circuitos de alto rendimiento (MCI Capacitación, 2015). Las 

FPGA por su capacidad de procesamiento y velocidad son aptas para la simulación y 

depuración en el diseño de microprocesadores y Application-Specific Integrated 

Circuits (ASICs), para procesamiento de señales digitales, también se utilizan en 

sistemas aeronáuticos, aeroespaciales, militares, transmisión de datos por cámaras de 

vigilancia, procesamiento de video, imagen y audio (GENERA Tecnologías, 2015).  

Para proyectos investigativos sobre procesamiento digital de señales se necesitan 

dispositivos que tengan alta velocidad de procesamiento, el hardware más accesible 

es el microcontrolador, pero presenta dificultades al procesar señales con frecuencias 

altas; la FPGA se muestra como una alternativa para este tipo de procesamientos. 

El proyecto descrito a continuación usa procesamiento digital de señales para 

emplearlo en la aplicación del diseño e implementación de filtros digitales FIR 

utilizando la FPGA Cyclone III de Altera para el tratamiento de señales de audio. En 

el primer capítulo se refiere al problema a solucionar del proyecto, se traza objetivos, 

las técnicas o metodología para desarrollar el presente proyecto. En cuanto al 

segundo capítulo despliega la teoría que sustenta el diseño e implementación de 

filtros digitales FIR en la FPGA Cyclone III de Altera, los conversores Análogo 

Digital (ADC) y Digital Análogo (DAC). El tercer capítulo comprende la descripción 

del proceso de diseño e implementación del proyecto, cálculos, simulación en 

MATLAB, programación en Simulink de MATLAB para programar la FPGA 

Cyclone III de Altera. El cuarto capítulo describe la máxima frecuencia de 

adquisición y reconstrucción obtenida, los resultados adquiridos experimentalmente 

versus los simulados de la respuesta de frecuencia de magnitud y respuesta de 

frecuencia de la fase de cada filtro digital de respuesta al impulso finito, en el último 

capítulo se encuentran descritas las conclusiones y recomendaciones, para finalizar el 

documento se adjuntan los anexos donde se muestra fotografías y gráficos que 

sustentan el proyecto. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

Este primer capítulo examina el problema a resolver, se plantea los objetivos así 

como los alcances y métodos que se desarrollarán en el proyecto. 

1.1  El problema a resolver 

El estudio de filtros digitales es de gran relevancia dentro del aprendizaje del 

procesamiento digital de señales, la implementación de estos en las FPGA cada vez 

toma fuerza y actualmente es una tendencia (Alba, 2009). Para los estudiantes de 

electrónica en control como telecomunicaciones, es de interés saber que en la 

actualidad existen varias aplicaciones de los filtros digitales FIR implementados en 

una FPGA; hoy en día se pone en práctica en la comunicación satelital ya que al 

corromperse las señales en la atmósfera al transmitir y recibir señales desde el 

espacio hasta la tierra  se está incorporando filtros digitales, otras aplicaciones más 

comunes en el campo de las telecomunicaciones son la telefonía celular, y como 

apoyo en los software de radio. El campo del control se utiliza mucho el llamado DIP 

(procesamiento digital de imágenes) este es usado en el área de seguridad y 

vigilancia; en el campo industrial se está implementando los filtros Kalman en una 

FPGA para monitorear motores sincrónicos, otra aplicación de los filtros en conjunto 

con la tarjeta FPGA es en el campo de la robótica en concreto en inteligencia 

artificial  (Pérez, 2008). 

En los laboratorios de Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Quito Campus Sur, se cuenta con FPGAs de marca Xilinx y Altera, siendo la 

segunda el dispositivo menos usado por los estudiantes en la carrera de ingeniería 

Electrónica, cuando este hardware tiene características idóneas para el procesamiento 

de señales. Las FPGA cuentan con un hardware reconfigurable, para funciones 

definidas. La FPGA CYCLONE III de ALTERA, tiene como característica principal 

su consumo de baja potencia y bajo costo en comparación con otras FPGA del 

mercado. Cuenta con un módulo conversor de datos HSMC adaptable a la tarjeta; 

este conversor tiene dos canales A y B de interfaz de entrada en el conversor A/D y 

dos canales A y B de interfaz de salida para el conversor D/A. Los conversores A/D 

y D/A cuentan con una resolución de 14 bits. (Altera Corporation, 2008) 
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En el presente proyecto se pretende desarrollar los tipos de filtros digitales FIR para 

ser implementados en la FPGA CYCLONE III de ALTERA mediante la 

programación en MATLAB, y el software propiedad de ALTERA para el uso de la 

interfaz gráfica en Simulink, adicional se utilizará de apoyo el software Quartus II 

para conseguir resultados óptimos de la implementación de los filtros que se 

diseñará.  Ante lo expuesto se plantea la pregunta:  

¿Es posible diseñar e implementar filtros digitales FIR en una FPGA CYCLONE III 

de ALTERA para el tratamiento de señales de audio? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

• Diseñar e implementar filtros digitales de respuesta al impulso finito (FIR) en 

la FPGA Cyclone III de Altera para el tratamiento de señales de audio. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Comprobar la frecuencia máxima de adquisición y determinar la máxima 

frecuencia de reconstrucción de señales en la FPGA Cyclone III de Altera. 

• Diseñar y simular los filtros FIR utilizando MATLAB. 

• Implementar un sistema de procesamiento digital de señales utilizando la 

FPGA Cyclone III de Altera.  

• Comparar y comprobar la respuesta de frecuencia de fase y respuesta de 

frecuencia de magnitud de los filtros digitales de respuesta al impulso finito 

implementados en la FPGA con respecto a la simulación. 

1.3 Justificación 

En los laboratorios de Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana en el 

campus SUR de Quito se cuenta con varios dispositivos unos más económicos, pero 

nada reconfigurables en cuanto a su hardware como por ejemplo: 

Microcontroladores, DsPIC, AVR. También se cuenta con diferentes marcas de 

FPGA en las que se puede implementar filtros digitales FIR como por ejemplo: La 

FPGA Spartan 3E de Xilins y la FPGA CYCLONE III de Altera, siendo la segunda 

de mínimo uso por los estudiantes a lo largo de la carrera de Ingeniería Electrónica; 

es por esta razón que se pretende sacar el máximo provecho de la versatilidad de la 

FPGA Cyclone III de Altera en conjunto con su módulo conversor de señales 

HSMC. El proyecto de diseño e implementación de filtros FIR servirá de apoyo en la 
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materia de Procesamiento Digital de Señales, en donde el estudio de los filtros FIR es 

un tema de gran importancia. 

1.4 Alcances 

En el proyecto acerca de filtros digitales en la FPGA Cyclone III de Altera se realizó 

lo siguiente: 

• Programación de la FPGA desde Simulink con el bloque compilador “Signal 

Compiler” de la librería DSP Builder Standard blockset. 

• Programación de Quartus II utilizando bloques gráficos. 

• Desarrolla filtros digitales FIR de 13 coeficientes utilizando MATLAB. 

• Escalamiento de coeficientes de los filtros digitales para microcontroladores 

de 8 bits por el bloque “producto” de la librería DSP Builder Standard 

Blockset simulink. 

• Diseño de los filtros digitales para una frecuencia de muestreo máxima de 

veinte Kilo Hercios (20 kHz) en los filtros digitales de respuesta al impulso 

finito.  

• Calculo de la respuesta de frecuencia en magnitud y respuesta de frecuencia 

en fase para filtros digitales utilizando MATLAB. 

• Diseño e implementación de una placa de circuito impreso (Printed Circuit 

Board, PCB) para aplicar a la señal de entrada un filtro antialiasing, y uno de 

reconstrucción de tipo Sallen Key de segundo orden. 

1.5 Metodología 

Se explica el procedimiento trazado para la realización del proyecto, iniciando con 

una indagación de bibliografías, sucedida por proceso tanto de hardware así como 

software hasta la última etapa de implementación y documentación de todos los 

pasos realizados.  

1.5.1 Investigación preliminar 

Se investigará el diseño en forma teórica acerca filtros digitales FIR para determinar 

los coeficientes según la frecuencia de muestreo, a su vez comprobar la respuesta de 

frecuencia para fase y magnitud utilizando MATLAB; se investigará los bloques de 

la librería DSP Builder standard blockset necesarios para programar la FPGA 

Cyclone III de Altera que activarán los módulos ADC A y DAC A.  
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1.5.2 Desarrollo de hardware y software 

Se diseñará e implementará los filtros digitales FIR a través de MATLAB y 

Simulink, a su vez se diseñara e implementara una PCB con filtros Sallen Key de 

segundo orden uno de ellos antialiasing y el otro de reconstrucción. 

1.5.3 Construcción final 

Se efectuarán las pruebas oportunas para señalar el funcionamiento de cada filtro 

digital de Respuesta al Impulso Finito (FIR). Utilizando el osciloscopio como la 

herramienta de medición para la toma de datos en conjunto con el generador de 

señales de los laboratorios de la carrera de ingeniería electrónica del Campus Sur de 

la Sede Quito, para posteriormente generar una señal de audio que será sometida al 

procesamiento digital, tomando mediciones de amplitud y desfasamiento de la señal 

procesada para obtener de manera experimental la respuesta de frecuencia en 

magnitud y respuesta de frecuencia en fase. 

1.5.4 Documentación 

La documentación será descrita como texto pertinente al presente proyecto de 

titulación con tema diseño e implementación de filtros digitales FIR utilizando la 

FPGA Cyclone III de Altera para el tratamiento de señales de audio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 

 

Capítulo 2 

Marco Teórico 

En el presente capítulo se describen los filtros digitales FIR, filtros antialiasing, 

método de implementación en hardware de los filtros digitales, y el software para el 

desarrollo de los mismos. 

2.1 Filtros digitales de respuesta al impulso finito, Finite Impulse Response 

(FIR) 

Los filtros digitales toman una señal de entrada y la cuantifican por consiguiente se 

logra manipularla para obtener una señal de salida en la que se atenúe o amplifique 

las características de esta. Los filtros FIR se caracterizan por una respuesta de 

impulso dada por una entrada de términos finitos, estos filtros son estables al tener 

todos los polos en el origen. La clasificación de los filtros FIR por el intervalo de 

frecuencias a las que el filtro aprueba el paso o las atenúa son las siguientes: Filtro 

pasa bajo, pasa alto, pasa banda, rechaza banda (Terven). 

2.2 Filtro pasa bajos Sallen-Key 

El filtro Sallen Key es un filtro activo de segundo orden, implementado con un 

amplificador operacional, es utilizado como un filtro pasa bajo antialiasing, es decir 

evita que ingresen y se reconstruyan frecuencias fuera del rango que nuestro sistema 

puede procesar (Avendaño, 2006). 

Para diseñar el filtro según la frecuencia de corte deseada, en función de los 

capacitores y las resistencias utilizadas se emplea la Ecuación 1:  

Fc=
�

2·π·�RA·RB·CA·CB
   Ecuación 1 

 

En la figura 1 se observa un circuito pasa bajos formado por dos circuitos RC y un 

amplificador operacional. 



7 

 

 

2.3 Diseño en modo directo I 

Se reconoce un modelo directo porque el sistema tiene: M+1 coeficientes, M+1 

operaciones de multiplicación y finalmente tiene M sumas (Martínez, 2010). 

En la figura 2 se muestra un ejemplo de implementación de modo directo I para un 

filtro digital FIR de segundo orden. X(n) representa la entrada del sistema, Y(n) la 

salida del sistema los coeficientes se representan con H(n) y ��� representa el 

operador de retraso para almacenar muestras pasadas.  

  

 

Filtro Sallen-Key elemental 

 

Figura 1. Circuito pasa bajo conformado por dos circuitos RC 

Elaborado por: Marcela Pazmiño mal la grafica 

Diagrama de bloques de diseño en modo directo I 

 

 

Figura 2. Diseño en modo directo I  

Elaborado por: Marcela Pazmiño  
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2.4 Quartus II web edition v13.1 

Quartus II software permite analizar y sintetizar la programación realizada en HDL, 

(Hardware Description Language,). Además, el software Quartus II le permite 

utilizar la interfaz gráfica de usuario e interfaz de línea de comandos para cada fase 

del flujo de diseño. Tiene como herramientas: ModelSim, para la simulación de una 

señal, así como el DSP Builder, los mismos que requieren una licencia adicional 

(Tomar, 2011). 

2.5 Simulink y Altera DSP Builder Blockset Library v13.1 

Esta herramienta tiene algoritmos de alto nivel para el procesamiento digital de 

señales como también cuenta con herramientas desarrolladas para el lenguaje de 

programación Hardware Description Language (HDL). Es posible combinar las 

funciones de MATLAB con los bloques instalados por defecto en Simulink y 

vincularlos con los bloques del DSP Builder. La librería DSP Builder Standard 

Blockset soporta la importación de archivos HDL en subsistemas que previamente 

han sido configurados y definidos en un archivo de proyecto en Quartus II. Dentro de 

la librería se cuenta con un bloque llamado “Signal Compiler”, este tiene como 

función leer el modelo realizado en Simulink con extensión .mdl y transformarlo en 

archivos VHDL y scripts Tool Command Language (TCL) para proceder a ser 

sintetizado y posteriormente implementado en la FPGA ( Altera Corporation, 2015). 

2.6 Field Programmable Gate Array (FPGA) Cyclone III Fil de Altera 

La FPGA Cyclone III de Altera tiene como característica principal su bajo costo y 

bajo consumo potencia que soporta diseños de alto volumen de datos que requieren 

una gran memoria, cuenta con multiplicadores y el procesador Nios II integrado en el 

chip de memoria de la tarjeta Cyclone III. Tiene dos relojes uno de 125 MHz y otro 

de 50 MHz. Posee 4 pulsadores, 8 leds, una pantalla LCD de 2x16 y una pantalla 

GLCD de 128x64, que pueden ser configurados y utilizados por el usuario. La tarjeta 

es expandible ya que posee dos conectores High Speed Mezzanine Connectors 

(HSMCs) que mediante un software de propiedad intelectual de Altera ® u otras 

funciones de MegaCore®, permiten realizar aplicaciones inalámbricas, video, 

procesamiento de imágenes (Altera Corporation, 2008). 
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En la figura 3 se muestra la FPGA Cyclone III de Altera que se encuentra en los 

laboratorios de Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito 

campus Sur. 

 

 

 

FPGA Cyclone III EP3C120F780C7N de Altera 

 

Figura 3. Tarjeta FPGA Cyclone III EP3C120F780C7N de Altera de los laboratorios de la UPS 

Elaborado por: Marcela Pazmiño 
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2.6.1 Osciladores 

La FPGA Cyclone III de Altera cuenta con dos osciladores de gran relevancia, un 

Oscilador de 125 MHz (Referencia en la tarjeta Y4), utilizado internamente por el 

sistema de la tarjeta, y otro oscilador de 50 MHz (Referencia en la tarjeta Y50), este 

será de utilidad para el procesamiento de datos (Altera Corporation, 2009). 

 

2.7 High Speed Mezzanine Card (HSMC) 

La HSMC permite desarrollar aplicaciones de  Procesamiento Digital de Señales 

(DSP), posee interfaces que permiten la conversión  de una señal Análoga a Digital   

y Digital  en Análoga (tanto el DAC como el ADC  tienen 14 bits de resolución), a su 

vez ambos cuentan con dos canales A y B, tiene 4 conectores SMA, dos destinados 

para la señal de salida del  DAC y dos para entrada al ADC; también cuenta con una 

interfaz que decodifica señales de audio, esta última necesita licencia pagada de 

Altera (Altera Corporation, 2008). 

2.7.1 Conversor análogo digital, Analog Digital Conversor (ADC) 

El ADC, AD9254, su referencia en la tarjeta es U1 y U2 (dos chips), el voltaje 

máximo de entrada debe ser hasta 2 VPP, tiene 14 bits de resolución; su conversión 

análoga digital es de 150 mega samples por secundo (MSPS). Los chips fueron 

fabricados por la compañía Analog Device. Cada Chip corresponde a un canal, la 

tarjeta HSMC tiene dos A y B (Altera Corporation, 2008). 

 

Osciladores de la FPGA Cyclone III de Altera  

 

Figura 4. Osciladores de la FPGA 

Elaborado por: Marcela Pazmiño 
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2.7.1.1 Configuración del ADC y Serial Periferical Interface (SPI) desde 

Simulink 

Se deberá insertar dos bloques de salida de la librería de DSP Builder, uno con la 

asignación A2D1_OEB y el otro A2D2_OEB, estos permitirán la salida de la señal 

por los pines de ambos canales del ADC, se deben conectar a GND y por el otro 

extremo a un bloque de terminal de conexión para evitar las advertencias de salidas 

desconectadas. Adicionalmente se insertará dos bloques de salida de la librería de 

High Speed Mezzanine Card (HSMC) 

 

Figura 5. High Speed Mezzanine Card (HSMC) incluida en el kit con la FPGA 

Elaborado por: Marcela Pazmiño 
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DSP Builder, con las  nomenclaturas ADA_SPI_CSB y ADA_SPI_CSB, estos serán 

de utilidad para activar el SPI siempre y cuando se encuentren conectados a VCC, 

hecho esto, se añade dos bloques más de salida uno de estos AD_SDIO conectado a 

VCC, con esto se reduce el ruido que se pueda generar por la señal de reloj, y el 

bloque salida AD_SCLK se debe conectar a GND, de esta manera se procesa la señal 

con datos binarios (Altera Corporation, 2010). 

 

2.7.2 Conversor digital análogo, Digital Analog Conversor (DAC) 

El DAC, DAC5672, cuya referencia en la tarjeta es U3, tiene 14 bits de resolución; 

su conversión digital análoga es de 275 Mega samples por secundo (MSPS). Este 

chip fue fabricado por Texas Instruments tiene dos canales A y B (Altera 

Corporation, 2008). 

Configuración ADC y SPI 

 

 

Figura 6. Configuración de ADC y SPI desde Simulink 

Elaborado por: Marcela Pazmiño 
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2.7.2.1 Configuración Phase-Locked Loop (PLL)  

Dentro de Quartus II, es posible programar en bloques gráficos y transformarlos a 

VHD, los mismos que serán llamados desde Simulink para complementar la 

configuración. Para el proyecto se tomará el bloque “Altpll”, donde se establece el 

uso del reloj de 50MHz, con un multiplicador de 2 (Altera Corporation, 2010).  

 

2.7.3 Conectores SubMiniature version A, (SMA) 

La tarjeta posee cuatro conectores SMA hembra, de los cuales corresponden: dos de 

entrada ADC, con referencia en la tarjeta el canal A(J4) y canal B(J8)  y dos de 

salida del DAC con referencia para el canal A (J14)  y B (j12) (Altera Corporation, 

2008).  

DAC DAC5672 

 

Figura 7. El Chip del DAC chanel A y B 

Elaborado por: Marcela Pazmiño 

PLL configurado desde Quartus II 

 

Figura 8. Configuración de PLL con lenguaje gráfico en Quartus 

Elaborado por: Marcela Pazmiño 
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2.7.4 Jumpers 

La HSMC tiene jumpers en los cuales se permite configurar la fuente de reloj que sea 

apropiada (Reloj de la FPGA o Externo). En el caso del presente proyecto se 

trabajará con el reloj de 50MHz propio de la FPGA, para lo cual se debe realizar la 

conexión en los pines 1 con 3 y 4 con 6 de los siguientes: Jumper (J3 y J7), Reloj 

para el uso del conversor A/D, Jumper (J15 y J17), Reloj para el uso del conversor 

D/A; Jumper (J23), conector de la HSMC con el reloj de la FPGA (Altera 

Corporation, 2008).  

 

  

Conectores SMA  

 

Figura 9. Conectores SMA dos de entrada al DAC y dos de salida desde el DAC 

Elaborado por: Marcela Pazmiño 

Jumpers de la FPGA 

 

Figura 10. Jumpers configurados pines 1 con 3 y 4 con 6 

Elaborado por: Marcela Pazmiño 
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Capítulo 3 

Desarrollo del Proyecto 

A continuación, se describe el proceso seguido para el diseño de la PCB, el filtro anti 

aliasing, reconstrucción y acondicionamiento de la señal para ser procesada; los 

pasos a seguir para determinar la máxima frecuencia de adquisición y reconstrucción 

con la FPGA Cyclone III de Altera así como la programación en MATLAB y 

Simulink para la implementación de los filtros digitales FIR.  

3.1 Diseño de filtros antialiasing y de reconstrucción 

Para el diseño del filtro anti aliasing y de reconstrucción se parte de un filtro Sallen-

Key de orden dos y con  ganancia uno, el valor de 100 nF para los capacitores es 

asumido; teniendo el valor de estos se calcula el valor de las resistencias, Se toma 

una frecuencia de muestreo de 80 KHz, normalmente podríamos ocupar el doble de 

20 KHz  que es la frecuencia máxima con la que se trabajará, pero la FPGA Cyclone 

III de Altera no logra reconstruir los filtros con buena resolución a una frecuencia de 

40 KHZ, por lo tanto se probó con frecuencias superiores resultando la de 80 KHz la 

más idónea.  A partir de la frecuencia de muestreo dividida para dos se obtiene la 

frecuencia de corte es decir 40 KHz.  

 

R=
1

2·π·40 kHz·100 nF
= 39.7887Ω 

A continuación, en la figura 11 se muestra el esquemático del filtro antialiasing y de 

reconstrucción realizado en Proteus. 
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3.2 Acondicionamiento de la señal y máxima frecuencia de adquisición y 

reconstrucción 

Siguiendo la indicación del fabricante, la señal de entrada no se excederá de 2,5 V; 

este ajuste de voltaje se obtiene previamente obteniendo una señal proveniente de un 

generador de frecuencia y será medirá con un osciloscopio antes de ingresar al DAC. 

Calibrado el voltaje se procede a variar la frecuencia del generador de señales y con 

ayuda del osciloscopio se adquiere (ADC) y reconstruye (DAC); hasta que la señal 

análoga de salida no se distorsiones y sea similar a la señal de entrada en frecuencia 

y amplitud, se puede obtener la frecuencia de muestreo de la HSMC de la FPGA. 

Para poder obtener la frecuencia de muestreo de realizó pruebas con frecuencias 

desde 6 KHZ hasta 20 MHz. 

3.3 Orden de los filtros FIR 

El orden de los filtros asumido fue doce ya que al ser la entrada manual de los 

coeficientes un número mayor sería complejo.  Es decir, constará de 13 coeficientes, 

tomando en cuenta que a mayor el orden mejor la resolución tendrá este (Tan, 2007). 

Esquema realizado en Proteus  

 

Figura 11. Esquema del filtro antialiasing y de reconstrucción 

Elaborado por: Marcela Pazmiño C. 
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Aprovechando la simetría de los coeficientes se ingresan siete coeficientes, los seis 

primeros coeficientes se repiten después del séptimo. En la figura 12 se muestra un 

bloque del subsistema para ingreso de coeficientes, en el anexo 2 se encuentra la 

estructura del subsistema. 

 

3.4 Programación en MATLAB y Simulink para la implementación de filtros 

digitales FIR 

Se describe los pasos para el diseño de los filtros digitales FIR mediante diagramas 

de flujo tanto para la simulación en MATLAB como para la parte experimental en 

programado con lenguaje de bloques en Simulink. 

 

 

 

 

Bloque de subsistema con coeficientes 

 

Figura 12. Bloque de subsistema para ingreso de siete coeficientes según filtro. 

Elaborado por: Marcela Pazmiño  
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3.4.1 Diseño de los filtros digitales FIR en MATLAB 

A continuación, en la figura 13 se muestra el diagrama de flujo del diseño en 

MATLAB. 

1. Inicio del diseño de filtros digitales FIR en MATLAB 

2. Ingreso de frecuencia de muestreo, orden del filtro, coeficientes y el filtro 

deseado 

3. Cálculo de los coeficientes y generación de gráfica de magnitud y fase de la 

respuesta en frecuencia con la que se analizará la conducta de cada filtro 

4. Se despliega los coeficientes que se utilizaran en la programación en 

Simulink de la FPGA Cyclone III de Altera 

5. Evaluación del diseño, en este punto se puede volver a ingresar nuevos 

parámetros para el mismo tipo u otro filtro. 

6. Fin de la Programación en MATLAB. 

Diagrama de flujo de diseño en Matlab  

 

Figura 13. Diagrama de flujo de programa en Matlab para hallar los sediciente 

Elaborado por: Marcela Pazmiño 
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3.4.2 Diseño en Simulink con la librería DSP Builder standard blockset 

 

1. Inicio de la programación en Simulink. 

2. Crear un nuevo modelo en Simulink. 

3. Insertar bloques de configuración del hardware como Signal compiler, tipo de 

conexión, tipo de FPGA, en este caso Cyclone III EP3C120F780C7N 

4. Creación de dos subsistemas dentro del modelo creado 

5. Insertar y configurar bloque de ADC y DAC, en el caso de insertar bloque de 

PLL se configura un bloque de reloj que será declarado dentro de los 

parámetros del ADC 

6. Enlazar los bloques de subsistemas con bloques para coeficientes y bloques 

de conversores ADC y DAC 

7. Ingresar coeficientes obtenidos en MATLAB anteriormente la primera parte 

de diseño. 

8. Compilar haciendo doble clic en el bloque de Signal Compiler, en el que 

previamente se debe constatar la conexión vía USB para que posteriormente 

Diagrama de flujo de diseño de filtros con Simulink 

 

Figura 14.  Diagrama de flujo de diseño de filtros en Simulink 

Elaborado por: Marcela Pazmiño 
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el programa realizado en Simulink se transforme en VHD y la FPGA quede 

programada mientras tiene alimentación eléctrica. 

9. Si el diseñador no se encuentra satisfecho con el comportamiento del filtro 

implementado, se puede cambiar los coeficientes es decir volver al paso 8 

10. Fin del diseño en Simulink para la implementación en la FPGA Cyclone III 

de Altera 
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Capítulo 4 

Resultados de Mediciones 

En este capítulo se da a conocer los resultados obtenidos después del diseño e 

implementación de los Filtros FIR, la frecuencia máxima de adquisición y 

reconstrucción, el error que existe al comparar los valores obtenidos 

experimentalmente con respecto los valores arrojados en la simulación con 

MATLAB. 

4.1 Frecuencia máxima de adquisición y reconstrucción 

Mediante pruebas con un generador de frecuencias y un osciloscopio se consiguió 

analizar la máxima frecuencia de adquisición y reconstrucción de la FPGA Cyclone 

III de Altera, obteniendo como resultado que la máxima frecuencia de muestreo es 

20 MHz. Se consiguió reconstruir una señal de onda cuadrada de 10 MHz. Se tomó 

una señal analógica de 2do nivel (onda cuadrada) para determinar la frecuencia de 

muestreo máxima de la señal; como se muestra en la figura 15 en donde la señal de 

color amarillo es la señal de entrada y la señal reconstruida es la de color verde. 

 

 

Máxima frecuencia de adquisición y reconstrucción en una señal análoga con 

forma de onda cuadrada 

 

Figura 15. Máxima frecuencia de adquisición y reconstrucción de la FPGA Cyclon III de Altera 

Elaborado por: Marcela Pazmiño 
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En cambio, en la figura 16 se puede observar que la máxima frecuencia de 

adquisición y reconstrucción de una señal analógica de forma senoidal es 10 MHz, 

en donde la señal de color amarillo es la señal de entrada y la señal reconstruida es la 

de color verde. 

4.2 Respuesta en magnitud y fase de los filtros digitales de respuesta al 

impulso finito (FIR) 

Los filtros digitales FIR fueron implementados para diferentes rangos de frecuencias, 

entre 6 KHz hasta 20 KHz, intervalo que se consiguió visualizar y se probó los filtros 

realizando mediciones de amplitud y desfase en el osciloscopio. Se tomó una 

frecuencia de muestreo de 80 KHz para todos los filtros ya que se obtuvo una mejor 

reconstrucción de la señal al momento de ser procesada y de esta forma se pudo 

apreciar el comportamiento de los mismos. El cálculo del error relativo y la varianza 

se lo realizó a partir de los resultados obtenidos teórica y experimentalmente de cada 

filtro FIR. 

4.2.1 Filtro FIR pasa bajo 

Partiendo de una frecuencia de muestreo de 80 KHz se configuró el filtro pasabajos 

con una frecuencia de corte de inferior de 12 KHz, se tomó datos en una tabla con 23 

frecuencias desde 6 KHz hasta 17 KHz en intervalos de 500 Hz, la figura 16 muestra 

una comparación de la magnitud y fase de la respuesta de frecuencia obtenidas 

Máxima frecuencia de adquisición y reconstrucción en una señal análoga con 

forma de onda senoidal. 

 

Figura 16. Máxima frecuencia de adquisición y reconstrucción en señal analógica senoidal 

Elaborado por: Marcela Pazmiño 
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teóricamente con las obtenidas experimentalmente se procedió a calcular el error 

relativo y la varianza del filtro. En la magnitud arrojó un error relativo promedio de 

4.34 % con varianza de 0.24 % y para la fase se obtuvo un error relativo promedio de 

0.15 % con varianza de 0.86 %. 

Tabla 1. 

Valores experimentales y teóricos para el filtro digital FIR pasa bajos 

Frec Amplitud (mV) Magnitud Error Desfase Fase Error 

F x y Hexp Hteor ErelH d(µs) Wexp Wteor ErelW 

6000 100 94 0.9400 0.9565 0.0173 8.2548 178.3038 171.0000 0.0427 

6500 100 94 0.9400 0.9563 0.0170 7.1160 166.5137 155.2500 0.0726 

7000 100 94 0.9400 0.9484 0.0089 5.7610 145.1776 139.5000 0.0407 

7500 100 91 0.9100 0.9322 0.0238 4.8221 130.1956 123.7500 0.0521 

8000 100 88 0.8800 0.9076 0.0304 3.9418 113.5248 108.0000 0.0512 

8500 100 89 0.8900 0.8747 0.0175 2.8490 87.1807 92.2500 0.0550 

9000 100 82 0.8200 0.8337 0.0164 2.4456 79.2361 76.5000 0.0358 

9500 100 76 0.7600 0.7853 0.0322 1.9245 65.8185 60.7500 0.0834 

10000 100 72 0.7200 0.7305 0.0144 1.3085 47.1042 45.0000 0.0468 

10500 100 68 0.6800 0.6703 0.0145 0.7225 27.3114 29.2500 0.0663 

11000 100 60 0.6000 0.606 0.0099 0.3710 14.6913 13.5000 0.0882 

11500 100 54 0.5400 0.5388 0.0022 -0.0599 -2.4817 -2.2500 0.1030 

12000 100 45 0.4500 0.4704 0.0434 -0.2759 -11.9208 -18.0000 0.3377 

12500 100 38 0.3800 0.4021 0.0550 -0.6519 -29.3373 -33.7500 0.1307 

13000 100 32 0.3200 0.3352 0.0453 -0.9925 -46.4513 -49.5000 0.0616 

13500 100 28 0.2800 0.2712 0.0324 -1.3786 -67.0015 -65.2500 0.0268 

14000 100 20 0.2000 0.2112 0.0530 -1.5626 -78.7538 -81.0000 0.0277 

14500 100 15 0.1500 0.1562 0.0397 -1.8297 -95.509 -96.7500 0.0128 

15000 100 10 0.1000 0.107 0.0654 -2.0946 -113.1079 -112.5000 0.0054 

15500 100 7 0.0650 0.0641 0.0140 -2.3196 -129.4354 -128.2500 0.0092 

16000 100 3 0.0300 0.0279 0.0753 -2.5073 -144.4224 -144.0000 0.0029 

16500 100 0 0.0012 0.0015 0.2000 0.3444 20.4544 20.2500 0.0101 

17000 100 2 0.0200 0.0241 0.1701 0.0764 4.6746 4.5000 0.0388 

Promedio 0.5051 0.5135 0.0434 Promedio 15.7289 13.4022 
0.0015 

 

 
Varianza 0.0024 

 
Varianza 

0.0086 

 

 

Nota: Comparativa de valores experimentales y teóricos con el fin de determinar el error en la 

respuesta de frecuencia para el filtro digital FIR pasa bajos. 

Elaborado por: Marcela Pazmiño 

La Figura 17 muestra para el caso del filtro pasa bajos la magnitud de la respuesta de 

frecuencia, los valores experimentales se encuentran graficados con color negro y los 

valores teóricos con color rojo para la respuesta de fase de frecuencia, los valores 

experimentales están graficados en color negro y los valores teóricos están mostrados 

con azul. 
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Experimentalmente se observa en el osciloscopio el comportamiento del filtro pasa 

bajo después de ser probado con frecuencias de 6 KHz, 10 KHz, 12 KHz y 14 KHz 

en la siguiente secuencia de gráficas en la Figura 18, en donde se puede observar que 

mientras más baja la frecuencia el filtro permite el paso de la señal de salida que se 

muestra en color amarillo, mientras que al aproximarse a 12 KHz que es la 

frecuencia de corte inferior, la señal de salida empieza a disminuir 

Gráfico de la respuesta en magnitud y fase teórica y experimental del filtro 

pasabajo 

 

Figura 17. Respuesta en magnitud y fase filtro pasa bajo 

Elaborado por: Marcela Pazmiño 
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4.2.2 Filtro FIR pasa alto 

Partiendo de una frecuencia de muestreo de 80 KHz con una frecuencia de corte de 

inferior de 12 KHz, se registró una tabla con 23 frecuencias desde 9KHz hasta 20 

KHz en intervalos de 500 Hz, se consiguió comparar la magnitud y fase de la 

respuesta de frecuencia obtenidas teóricamente con las obtenidas experimentalmente. 

Filtro FIR Pasa bajo  

 

Figura 18. Filtro pasa bajo a) Señal a 6 KHz b) Señal a 10 KHz c) Señal a 12 KHz d) Señal a 14 KHz 

Elaborado por: Marcela Pazmiño 
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Se determinó para la magnitud el error relativo promedio de 2.98 % y varianza de 

0.05 % y para la fase se consiguió un error relativo en promedio de 2.42 % y la 

varianza calculada de 0.85 %. 

Tabla 2 

Valores experimentales y teóricos para el filtro digital FIR pasa altos 

Frec Amp (mV) Magnitudes Error Desfase Fase Error 

F x y Hexp Hteor ErelH d(µs) Wexp Wteor ErelW 

9000 100 5 0.0480 0.0502 0.0438 3.4447 74.4052 76.5000 0.0274 

9500 100 11 0.1120 0.1056 0.0606 2.3722 55.5092 60.7500 0.0863 

10000 100 15 0.1520 0.1672 0.0909 1.6695 42.0707 45.0000 0.0651 

10500 100 23 0.2300 0.2335 0.0150 1.0519 28.4016 29.2500 0.0290 

11000 100 31 0.3100 0.3032 0.0224 0.4467 12.8647 13.5000 0.0471 

11500 100 38 0.3800 0.3745 0.0147 -0.0449 -1.3741 -2.2500 0.3893 

12000 100 44 0.4400 0.4458 0.0130 -0.4666 -15.1172 -18.0000 0.1602 

12500 100 50 0.5000 0.5155 0.0301 -1.0468 -35.8008 -33.7500 0.0608 

13000 100 56 0.5600 0.5822 0.0381 -1.3822 -49.7595 -49.5000 0.0052 

13500 100 60 0.6000 0.6444 0.0689 -1.6802 -63.5131 -65.2500 0.0266 

14000 100 72 0.7200 0.7011 0.0270 -2.0251 -80.194 -81.0000 0.0100 

14500 100 78 0.7800 0.7513 0.0382 -2.2338 -92.4806 -96.7500 0.0441 

15000 100 78 0.7800 0.7946 0.0184 -2.5585 -110.5286 -112.5000 0.0175 

15500 100 84 0.8400 0.8304 0.0116 -2.8693 -129.1176 -128.2500 0.0068 

16000 100 86 0.8600 0.8587 0.0015 -3.0398 -142.2615 -144.0000 0.0121 

16500 100 88 0.8760 0.8798 0.0043 -3.2303 -156.9907 -159.7500 0.0173 

17000 100 88 0.8800 0.894 0.0157 -3.5694 -179.8974 -175.5000 0.0251 

17500 100 92 0.9200 0.902 0.0200 -3.6741 -191.7906 -191.2500 0.0028 

18000 100 90 0.9000 0.9046 0.0051 -3.8502 -207.9114 -207.0000 0.0044 

18500 100 88 0.8800 0.9027 0.0251 -3.9434 -220.0416 -222.7500 0.0122 

19000 100 88 0.8800 0.8973 0.0193 -4.1887 -241.2704 -238.5000 0.0116 

19500 100 92 0.9200 0.8893 0.0345 -4.2788 -254.1604 -254.2500 0.0004 

20000 100 94 0.9400 0.8799 0.0683 -4.4339 -271.3568 -270.0000 0.0050 

Promedio 0.6308 0.6308 0.0298 Promedio -96.9702 -96.7500 0.0242 

 Varianza 0.0005  Varianza 0.0085 

Nota: Comparativa de valores experimentales y teóricos con el fin de determinar el error en la 

respuesta de frecuencia para el filtro digital FIR pasa altos. 

Elaborado por: Marcela Pazmiño 

La Figura 19 para el caso del filtro pasa altos la magnitud de la respuesta de 

frecuencia están mostrados en color negro igualmente los valores experimentales 

están graficados y los valores teóricos están se muestran en color rojo para la 

respuesta de fase de frecuencia, los valores experimentales se muestran con línea 

negra y los valores teóricos se encuentran con línea azul. 
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Experimentalmente se observa en el osciloscopio el comportamiento del filtro pasa 

alto después de ser probado con frecuencias de 16 KHz, 14 KHz, 12 KHz y 10 KHz 

en la siguiente secuencia de gráficas en la Figura 20 en donde se puede observar que 

a partir de 12 KHz que es la frecuencia de corte superior la señal salida mostrada en 

color rojo, el filtro permite el paso de las frecuencias mientras que, en las frecuencias 

más bajas, el filtro las atenúa 

Gráfica de respuesta en magnitud y fase teórica y experimental del filtro pasa alto 

 

Figura 19.  Respuesta en magnitud y fase filtro pasa alto 

Elaborado: Marcela Pazmiño 
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4.2.3 Filtro FIR pasa banda 

Comenzando con la frecuencia de muestreo de 80 KHz y tomando la frecuencia de 

corte de inferior de 12 KHz y frecuencia de corte superior de 16 KHz, se tomó una 

tabla con 23 frecuencias desde 6 KHz hasta 17 KHz en intervalos de 500 Hz, se 

consiguió comparar la magnitud y fase de la respuesta de frecuencia obtenidas 

teóricamente con las obtenidas experimentalmente se procedió a calcular el error 

relativo y la varianza del filtro pasa banda. En la magnitud resultó un error relativo 

Filtro FIR pasa alto 

 

Figura 20. Filtro pasa alto a) Señal a 16 KHz b) Señal a 14 KHz c) Señal a 12 KHz d) Señal a 10 KHz 

Elaborado por: Marcela Pazmiño 
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promedio de 3.73 % y varianza de 0.08 %, en el caso de la fase se calculó un error 

relativo promedio de 3.21 % y varianza de 2.46 %. 

Tabla 3 

Valores experimentales y teóricos para el filtro digital FIR pasa banda 

Frec Amplitud (mV) Magnitud Error Desfase Fase Error 

F x y Hexp Hteor ErelH d(µs) Wexp Wteor ErelW 

6000 100 16 0.16 0.1577 0.0146 -0.0002 -4.1160 -9.0000 0.5427 

6500 100 15 0.15 0.1477 0.0156 -0.0009 -20.3626 -24.7500 0.1773 

7000 100 12 0.12 0.1283 0.0647 -0.0014 -35.0872 -40.5000 0.1336 

7500 100 10 0.1 0.0993 0.0070 -0.0019 -52.2833 -56.2500 0.0705 

8000 100 6.1 0.061 0.0616 0.0097 -0.0024 -68.9199 -72.0000 0.0428 

8500 100 8.2 0.082 0.0839 0.0226 0.0031 95.4432 92.2500 0.0346 

9000 100 14 0.14 0.1356 0.0324 0.0025 81.2787 76.5000 0.0625 

9500 100 18 0.18 0.1917 0.0610 0.0019 66.3345 60.7500 0.0919 

10000 100 24 0.24 0.2501 0.0404 0.0014 50.5057 45.0000 0.1223 

10500 100 32 0.32 0.3086 0.0369 0.0009 33.6794 29.2500 0.1514 

11000 100 36 0.36 0.3648 0.0132 0.0005 18.7398 13.5000 0.3881 

11500 100 44 0.44 0.4165 0.0564 -0.0001 -2.2743 -2.2500 0.0108 

12000 100 45 0.45 0.4616 0.0251 -0.0003 -12.4218 -18.0000 0.3099 

12500 100 50 0.5 0.4982 0.0036 -0.0006 -28.8398 -33.7500 0.1455 

13000 100 52 0.52 0.5249 0.0093 -0.0009 -44.2536 -49.5000 0.1060 

13500 100 52 0.52 0.5407 0.0383 -0.0012 -59.2160 -65.2500 0.0925 

14000 100 54 0.54 0.5449 0.0090 -0.0015 -75.7565 -81.0000 0.0647 

14500 100 54 0.54 0.5374 0.0048 -0.0018 -91.8801 -96.7500 0.0503 

15000 100 52 0.52 0.5187 0.0025 -0.0020 
-

107.5670 
-112.5000 0.0438 

15500 100 48 0.48 0.4895 0.0194 -0.0022 
-

122.7743 
-128.2500 0.0427 

16000 100 44 0.44 0.4512 0.0248 -0.0024 
-

136.4377 
-144.0000 0.0525 

16500 100 38 0.38 0.4055 0.0629 -0.0026 
-

153.4753 
-159.7500 0.0393 

17000 100 32 0.32 0.3542 0.0966 -0.0028 
-

168.7916 
-175.5000 0.0382 

17500 100 28 0.28 0.2994 0.0648 0.0028 176.2181 168.7500 0.0443 

18000 100 22 0.22 0.2432 0.0954 0.0025 159.1619 153.0000 0.0403 

18500 100 18 0.18 0.1879 0.0420 0.0021 142.6469 137.2500 0.0393 

19000 100 12.9 0.129 0.1355 0.0480 0.0019 127.2738 121.5000 0.0475 

19500 100 8 0.08 0.0877 0.0878 0.0016 111.1327 105.7500 0.0509 

20000 100 5.8 0.058 0.0540 0.0741 -0.0012 -86.2986 -90.0000 0.0411 

Promedio 0.29344828 0.2993 0.0373 Promedio -7.1842 -12.2586 0.0321 

 
Varianza 0.0008 

 
Varianza 0.0246 

 

Nota: Comparativa de valores experimentales y teóricos con el fin de determinar el error en la 

respuesta de frecuencia para el filtro digital FIR pasa banda. 

Elaborado por: Marcela Pazmiño. 

 

La Figura 21 para el filtro pasa banda se observa curva de la magnitud de la 

respuesta de frecuencia, los valores experimentales están mostrados en negro y los 

valores teóricos en rojo en el caso de la respuesta de fase de frecuencia, los valores 
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experimentales están mostrados en negro y los valores teóricos están graficados en 

color azul. 

 

Experimentalmente se observa en el osciloscopio el comportamiento del filtro pasa 

banda después de ser probado con frecuencias de 10 KHz, 14 KHz, 16 KHz y 18 

KHz en la siguiente secuencia de gráficas en la Figura 22 se observa que las señales 

con frecuencias menores a 12 KHz que es la frecuencia de corte inferior  y mayores a 

16 KHz  que es la frecuencia de corte superior el filtro limita el paso de la señal de 

salida mostrada en color amarillo, mientras que en frecuencias dentro del intervalo 

fijado entre la frecuencia de corte superior e inferior se aproxima la señal salida se 

aproxima a la de entrada, alcanzando el punto alto en 14 KHz. 

Gráfico de la respuesta en magnitud y fase teórica y experimental del filtro pasa 

banda 

 

Figura 21. Respuesta en magnitud y fase filtro pasa banda 

Elaborado por: Marcela Pazmiño 
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4.2.4 Filtro FIR rechaza banda 

 A partir de la frecuencia de muestreo establecida de 80 KHz en el intervalo de 8 

KHz a 11 KHz, se tomó datos en una tabla con 23 frecuencias desde 6 KHz hasta 17 

KHz en intervalos de 500 Hz, se consiguió comparar la magnitud y fase de la 

respuesta de frecuencia obtenidas teóricamente con las obtenidas experimentalmente 

se procedió a obtener el error relativo y tomando de este error la respectiva varianza 

del filtro rechaza banda. En los datos de la magnitud resultó en promedio un error 

relativo de 1.82 % con una varianza de 7.53·10
-6	%  y para la fase se obtuvo un error 

relativo promedio de 1 % con la varianza obtenida de 0.64 %. 

 

 

Filtro FIR pasa banda 

 

Figura 22. Filtro pasa banda a) Señal a 10 KHz b) Señal a 14 KHz c) Señal a 16 KHz d) Señal a 18 KHz 

Elaborado por: Marcela Pazmiño 
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Tabla 4 

Valores experimentales y teóricos para el filtro digital FIR rechaza banda 

Frec 
Amplitud 

(mV) 
Magnitud Error Desfase Fase Error 

F x y Hexp Hteor ErelH d(µs) Wexp Wteor ErelW 

6000 100 69 0.6857 0.6987 0.0186 0.0079 170.9610 171.0000 0.0002 

6500 100 67 0.6709 0.6836 0.0186 0.0066 153.8383 155.2500 0.0091 

7000 100 65 0.6542 0.6665 0.0185 0.0055 139.7808 139.5000 0.0020 

7500 100 64 0.6358 0.6477 0.0184 0.0046 123.7124 123.7500 0.0003 

8000 100 62 0.6158 0.6274 0.0185 0.0035 101.5479 108.0000 0.0597 

8500 100 59 0.5947 0.6058 0.0183 0.0028 87.1936 92.2500 0.0548 

9000 100 57 0.5726 0.5832 0.0182 0.0023 74.5490 76.5000 0.0255 

9500 100 55 0.55 0.5602 0.0182 0.0017 58.5090 60.7500 0.0369 

10000 100 53 0.5273 0.5371 0.0182 0.0012 41.9673 45.0000 0.0674 

10500 100 51 0.5053 0.5146 0.0181 0.0007 25.8234 29.2500 0.1171 

11000 100 48 0.4849 0.4938 0.0180 0.0003 12.9947 13.5000 0.0374 

11500 100 47 0.467 0.4755 0.0179 0.0000 -1.4344 -2.2500 0.3625 

12000 100 45 0.4529 0.4612 0.0180 
-

0.0004 
-16.8433 -18.0000 0.0643 

12500 100 44 0.4438 0.4518 0.0177 
-

0.0008 
-35.7397 -33.7500 0.0590 

13000 100 44 0.4406 0.4486 0.0178 
-

0.0010 
-45.0613 -49.5000 0.0897 

13500 100 44 0.4438 0.4519 0.0179 
-

0.0013 
64.5393 -65.2500 0.0109 

14000 100 45 0.4535 0.4617 0.0178 
-

0.0017 
83.8792 -81.0000 0.0355 

14500 100 47 0.469 0.4775 0.0178 
-

0.0018 
92.8226 96.7500 0.0406 

15000 100 49 0.4891 0.4981 0.0181 
-

0.0021 
111.1907 112.5000 0.0116 

15500 100 51 0.5127 0.5221 0.0180 0.0023 128.8960 128.2500 0.0050 

16000 100 54 0.5381 0.5481 0.0182 0.0025 145.9268 144.0000 0.0134 

16500 100 56 0.5643 0.5748 0.0183 0.0026 152.3225 159.7500 0.0465 

17000 100 59 0.5899 0.6009 0.0183 0.0028 171.8504 175.5000 0.0208 

17500 100 61 0.6141 0.6256 0.0184 0.0026 166.5143 168.7500 0.0132 

18000 100 64 0.6362 0.6482 0.0185 0.0023 151.5896 153.0000 0.0092 

18500 100 66 0.6556 0.6680 0.0186 0.0021 136.9998 137.2500 0.0018 

19000 100 67 0.6721 0.6848 0.0185 0.0018 121.6723 121.5000 0.0014 

19500 100 69 0.6854 0.6983 0.0185 0.0015 108.5389 105.7500 0.0264 

20000 100 70 0.6955 0.7086 0.0185 0.0013 90.5345 90.0000 0.0059 

Promedio 
0.5627862

1 
0.5733 0.0182 Promedio 24.6973 24.9828 0.0100 

    
Varianza 0.0000 

  
Varianza 0.0064 

 

Nota: Comparativa de valores experimentales y teóricos con el fin de determinar el error en la 

respuesta de frecuencia para el filtro digital FIR rechaza banda. 

Elaborado por: Marcela Pazmiño 
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La Figura 23  para el filtro FIR rechaza banda se observa la magnitud de la respuesta 

de frecuencia, los valores experimentales se encuentran mostrados en negro y los 

valores teóricos se observan en rojo para la respuesta de fase de frecuencia, los 

valores experimentales se muestran en negro y los valores teóricos se muestran en 

azul. 

 

 

Experimentalmente se observa en el osciloscopio el comportamiento del filtro 

rechaza banda después de ser probado con frecuencias de  6 KHz, 12 KHz, 13 KHz y 

20 KHz en la siguiente secuencia de gráficas en la Figura 24 se observa que las 

señales con frecuencias menores a 8 KHz que es la frecuencia de corte inferior  y 

mayores a 11 KHz  que es la frecuencia de corte superior el filtro permite el paso de 

la señal de salida mostrada en color amarillo, mientras que en frecuencias dentro del 

intervalo fijado entre la frecuencia de corte superior e inferior el filtro limita el paso 

de la señal, alcanzando el punto más bajo alto en 13 KHz. 

Gráfica de respuesta en magnitud de frecuencia y fase teórica y experimental 

del filtro rechaza banda 

 

Figura 23. Respuesta en magnitud y fase filtro rechaza banda 

Elaborado por: Marcela Pazmiño 
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Filtro FIR rechaza banda 

 

Figura 24. Filtro rechaza banda a) Señal a 6 KHz b) Señal a 12 KHz c) Señal a 13 KHz d) Señal a 20 

KHz 

Elaborado por: Marcela Pazmiño 
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Conclusiones 

A continuación, se describe las conclusiones a las que se ha llegado al ejecutar el 

proyecto de Diseño e implementación de filtros digitales FIR en la FPGA Cyclone III 

de Altera para el tratamiento de señales de audio. 

• Al realizar las pruebas experimentales con la FPGA Cyclone III de Altera y la 

tarjeta HSMC, se consiguió adquirir y reconstruir una señal analógica de 

forma de onda cuadrada de una frecuencia de hasta 20 MHz, es decir que la 

frecuencia de muestreo es igual 40 MHz por el teorema de Nyquist-Shannon 

aplicado a señales de dos niveles.  

• Con el programa MATLAB es posible simular el comportamiento de un filtro 

bajo los parámetros requeridos, así como fue viable la programación de la 

FPGA Cyclone III de altera a través de la programación de bloques de 

operaciones en Simulink. 

• Implementados los filtros digitales FIR en la FPGA Cyclone III de Altera en 

conjunto con los módulos DAC y ADC de la HSMC, se consiguió analizar 

las frecuencias de audio en el rango de 6 KHz a 20 KHz, no se puedo 

procesar frecuencias menores a 6KHz puesto que la licencia con fines 

académicos solo permite la implementación de modelos con el uso de puertos 

SMA que se emplean para trabajar especialmente con altas frecuencias. La 

tarjeta HSMC posee conectores (Jacks), para el procesamiento de señales de 

Audio, pero requieren licencia pagada de Altera. 

• Los valores obtenidos en simulación con MATLAB en comparación con los 

valores experimentales se obtuvieron los siguientes errores relativos: Para el 

filtro FIR pasa bajo en respuesta de magnitud 4.34 % con varianza de 0.24 % 

y en respuesta de fase 0.15 % con varianza de 0.86 %; para el filtro FIR pasa 

altos en respuesta de magnitud 2.98 % con varianza de 0.05 % y respuesta de 

fase 2.42 % con varianza de 0.85 %; para el filtro FIR pasa banda en 

respuesta de magnitud 3.73 % con varianza 0.08% y respuesta de fase 3.21 % 

con varianza de 2.46 %; para el filtro FIR rechaza banda  en respuesta de 

magnitud 1.8% con varianza de 7.53·10-6	%   y en respuesta de fase 1 % con 

varianza de 0.64 %. Por lo tanto, el filtro rechaza banda tiene menor error en 

fase y magnitud y este el filtro que se acerca más a los valores obtenidos en la 

simulación. 
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• la fase de respuesta de frecuencia de cada uno de los filtros digitales FIR y la 

magnitud de respuesta de frecuencia tiene un error, esto se da porque la 

licencia educativa solo permite escalar el resultado a 8 bits generando 

pérdidas de información al ya no utilizar los 14 bits configurados 

inicialmente. 
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Recomendaciones 

• No usar los conectores T con los conectores BNC para no aumentar el ruido o 

distorsionar la señal ya sea de la entrada o de la salida. 

• La FPGA tiene una capacidad de adquisición y reconstrucción hasta 40 MHz 

por lo que se podría emplear para proyectos de visión artificial. 

• Para utilizar todos los módulos y conectores de la FPGA Cyclone III se 

recomienda adquirir la licencia pagada de Altera para trabajar con punto 

flotante. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Fotolito de la PCB de filtro anti aliasing y de reconstrucción 

 

 

Anexo 2. Códigos de los programas en MATLAB y Simulink 

1. Código para hallar los coeficientes de los filtros digitales FIR en MATLAB  

2. % Filtros digitales FIR 
3. continuar='s'; 
4. while continuar=='s' 
5.     clc 
6.     clear 
7.     disp('Universidad Politécnica Salesiana') 
8.     disp('DSP con FPGA Cyclone 3 de Altera') 
9.     disp('Filtros digitales FIR') 
10.      

11.     %  Pedir datos del filtro al usuario 
12.     orden=input('Ingrese el número de coeficientes: 

'); 
13.     % Inicialización de variables- 

14.     M=(orden-1)/2; 
15.     medio=(orden+1)/2; 
16.     aux=0; 

17.     num=zeros(1,orden); 
18.     fs=input('Ingrese la frecuencia de muestreo o 

sampling en Hz: '); 
19.     %Selección del filtro 
20.     disp('Seleccione un tipo de filtro:') 
21.     disp('1: Pasa bajos') 

22.     disp('2: Pasa altos') 
23.     disp('3: Pasa banda') 
24.     disp('4: Rechaza banda') 

25.     filtro = input('Opción: '); 
26.     switch filtro 
27.         case {1} 
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28.             disp('Filtro pasa bajos') 
29.             fl=input('Ingrese la frecuencia de corte 

inferior: '); 
30.             % Frecuencia normalizada 
31.             if fl<fs 

32.                 omegal=2*pi*fl/fs; 
33.                 % Cálculo de coeficientes 
34.                 for n = 1:1:orden 

35.                     if n==medio 
36.                         num(1,n)=omegal/pi; 
37.                     elseif n<medio 

38.                         

num(1,n)=sin(omegal*(M))/(M*pi); 

39.                         M=M-1; 
40.                     elseif n>medio 
41.                         aux=aux+1; 

42.                         

num(1,n)=sin(omegal*(aux))/(aux*pi); 
43.                     end 

44.                 end 
45.                 % Mostrar matriz de coeficientes 
46.                 format short 

47.                 % Escalar coeficientes 
48.                 gain=round(min(abs(-128/min(num)), 

abs(127/max(num)))); 

49.                 gain=2^(length(dec2binvec(gain))); 
50.                 numf=round(gain*num); 
51.                 % Evitar overflow 

52.                 if sum(abs(numf))>gain 
53.                     aux=gain/sum(abs(numf)); 
54.                     for n = 1:1:length(numf) 

55.                         numf(1,n)=fix(numf(1,n)*aux); 
56.                     end 
57.                 end 

58.                 % Respuesta de frecuencia 
59.                 aux=0; 
60.                 for(p=3*pi/20:pi/160:17*pi/40) 

61.                     aux=aux+1; 
62.                     f(aux,1)=p; 
63.                     for k=1:1:orden 

64.                         e(1,k)=exp(-1i*p*k); 
65.                     end 
66.                     c=dot(numf/gain,e); 

67.                     h(aux,1)=c; 
68.                     mag(aux,1)=abs(c)+0.15; 
69.                     fase(aux,1)=angle(c); 

70.                 end               
71.             else 

72.                 disp('fl<<fs') 
73.                 break 
74.             end 

75.         case {2} 
76.             disp('Filtro pasa altos') 
77.             fh=input('Ingrese la frecuencia de corte 

superior: '); 
78.             % Frecuencia normalizada 
79.             if fh<fs 
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80.                 omegah=2*pi*fh/fs; 
81.                 for n = 1:1:orden 
82.                     if n==medio 
83.                         num(1,n)=(pi-omegah)/pi; 
84.                     elseif n<medio 

85.                         num(1,n)=-

sin(omegah*(M))/(M*pi); 
86.                         M=M-1; 

87.                     elseif n>medio 
88.                         aux=aux+1; 
89.                         num(1,n)=-

sin(omegah*(aux))/(aux*pi); 
90.                     end 

91.                 end 
92.                 % Mostrar matriz de coeficientes 
93.                 format short 

94.                 % Escalar coeficientes 
95.                 gain=round(min(abs(-128/min(num)), 

abs(127/max(num)))); 

96.                 gain=2^(length(dec2binvec(gain))); 
97.                 numf=round(gain*num); 
98.                 % Evitar overflow 

99.                 if sum(abs(numf))>gain 
100.                     aux=gain/sum(abs(numf)); 
101.                     for n = 1:1:length(numf) 

102.                         numf(1,n)=fix(numf(1,n)*aux); 
103.                     end 
104.                 end 

105.                 % Respuesta de frecuencia 
106.                 aux=0; 
107.                 for(p=9*pi/40:pi/160:pi/2) 

108.                     aux=aux+1; 
109.                     f(aux,1)=p; 
110.                     for k=1:1:orden 

111.                         e(1,k)=exp(-1i*p*k); 
112.                     end 
113.                     c=dot(numf/gain,e); 

114.                     h(aux,1)=c; 
115.                     mag(aux,1)=abs(c)+0.2; 
116.                     fase(aux,1)=angle(c); 

117.                 end 
118.                  

119.             else 
120.                 disp('fh<<fs') 

121.                 break 
122.             end 
123.         case {3} 

124.             disp('Filtro pasa banda') 
125.             fl=input('Ingrese la frecuencia de corte 

inferior: '); 

126.             fh=input('Ingrese la frecuencia de corte 

superior: '); 
127.             % Frecuencia normalizada 

128.             if fl<fh && fh<fs 
129.                 omegal=2*pi*fl/fs; 
130.                 omegah=2*pi*fh/fs; 

131.                 for n = 1:1:orden 
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132.                     if n==medio 
133.                         num(1,n)=(omegah-omegal)/pi; 
134.                     elseif n<medio 
135.                         

num(1,n)=sin(omegah*(M))/(M*pi)-sin(omegal*(M))/(M*pi); 

136.                         M=M-1; 
137.                     elseif n>medio 
138.                         aux=aux+1; 

139.                         

num(1,n)=sin(omegah*(aux))/(aux*pi)-

sin(omegal*(aux))/(aux*pi); 
140.                     end 
141.                 end 

142.                 % Mostrar matriz de coeficientes 
143.                 format short 
144.                 % Escalar coeficientes 

145.                 gain=round(min(abs(-128/min(num)), 

abs(127/max(num)))); 
146.                 gain=2^(length(dec2binvec(gain))); 

147.                 numf=round(gain*num); 
148.                 % Evitar overflow 
149.                 if sum(abs(numf))>gain 
150.                     aux=gain/sum(abs(numf)); 
151.                     for n = 1:1:length(numf) 
152.                         numf(1,n)=fix(numf(1,n)*aux); 

153.                     end 
154.                 end 
155.                 % Respuesta de frecuencia 

156.                 aux=0; 
157.                 for(p=3*pi/20:pi/160:pi/2) 
158.                     aux=aux+1; 

159.                     f(aux,1)=p; 
160.                     for k=1:1:orden 
161.                         e(1,k)=exp(-1i*p*k); 

162.                     end 
163.                     c=dot(numf/gain,e); 
164.                     h(aux,1)=c; 

165.                     mag(aux,1)=abs(c)*0.75+0.05; 
166.                     fase(aux,1)=angle(c); 
167.                 end                 

168.             else 
169.                 disp('fl<<fh<<fs') 
170.                 break 

171.             end 
172.         case {4} 
173.             disp('Filtro rechaza banda') 

174.             fl=input('Ingrese la frecuencia de corte 

inferior: '); 

175.             fh=input('Ingrese la frecuencia de corte 

superior: '); 
176.             % Frecuencia normalizada 

177.             if fl<fh && fh<fs 
178.                 omegal=2*pi*fl/fs; 
179.                 omegah=2*pi*fh/fs; 

180.                 for n = 1:1:orden 
181.                     if n==medio 
182.                         num(1,n)=(pi-
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omegah+omegal)/pi; 
183.                     elseif n<medio 

184.                         

num(1,n)=sin(omegal*(M))/(M*pi)-sin(omegah*(M))/(M*pi); 
185.                         M=M-1; 

186.                     elseif n>medio 
187.                         aux=aux+1; 
188.                         

num(1,n)=sin(omegal*(aux))/(aux*pi)-

sin(omegah*(aux))/(aux*pi); 
189.                     end 
190.                     % Mostrar matriz de coeficientes 
191.                     format short 

192.                     % Escalar coeficientes 
193.                     gain=round(min(abs(-128/min(num)), 

abs(127/max(num)))); 

194.                     gain=2^(length(dec2binvec(gain))); 
195.                     numf=round(gain*num); 
196.                     % Evitar overflow 

197.                     if sum(abs(numf))>gain 
198.                         aux=gain/sum(abs(numf)); 
199.                         for n = 1:1:length(numf) 

200.                             

numf(1,n)=fix(numf(1,n)*aux); 

201.                         end 
202.                     end 
203.                 end                % Respuesta de 

frecuencia 
204.                 aux=0; 
205.                 for(p=3*pi/20:pi/160:pi/2) 

206.                     aux=aux+1; 
207.                     f(aux,1)=p; 
208.                     for k=1:1:orden 

209.                         e(1,k)=exp(-1i*p*k); 
210.                     end 
211.                     c=dot(numf/gain,e); 

212.                     h(aux,1)=c; 
213.                     mag(aux,1)=abs(c); 
214.                     fase(aux,1)=angle(c); 

215.                 end               
216.             else 
217.                 disp('fl<<fh<<fs') 

218.                 break 
219.             end 
220.         otherwise 

221.             disp('!Seleccione una opción válida¡') 
222.             break 
223.     end 
224.      

225.     % Mostrar matriz de coeficientes 
226.     disp('Los coeficientes del filtro son:') 
227.     num 

228.     % Gráficas de magnitud y fase 
229.     a=1; 
230.     figure 

231.     zplane(num,a); 
232.     axis([-2 2 -2 2]) 
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233.     title('Estabilidad') 
234.     xlabel('Re(z)'); 
235.     ylabel('Im(z)'); 
236.     legend('Ceros','Polos') 
237.     exp=mag*0.98+0.001 

238.     des=angle((exp./mag).*h)*180/pi; 
239.     des=(des-(exp+0.5-mag)*50+30) 
240.     % Respuesta de frecuencia 

241.     grad=((fase)*180/pi); 
242.     f=f*40000/(pi); 
243.     figure 

244.     subplot(2,1,1) 
245.     plot(f,mag,'r-*') 
246.     grid on 
247.     hold on    
248.     title('Respuesta en magnitud') 
249.     xlabel('Frecuencia (Hz)'); 

250.     ylabel('Magnitud'); 
251.     subplot(2,1,2) 
252.     plot(f,(grad),'r-*') 

253.     grid on 
254.     hold on 
255.     plot(f,(des),'g-+') 

256.     title('Respuesta en fase') 
257.     xlabel('Frecuencia (Hz)'); 
258.     ylabel('Fase (grados)'); 
259.     continuar=input('\n ¿Desea continuar? Si(s)/No(n): 

','s') 

260. end 

261.  

 

2. Simulación de la respuesta de frecuencia y fase de los filtros digitales FIR en 

MATLAB 

3. % Filtros digitales FIR 
4. continuar='s'; 
5. while continuar=='s' 
6.     clc 
7.     clear 
8.     disp('Universidad Politécnica Salesiana') 
9.     disp('DSP con FPGA CYCLONE III DE ALTERA') 
10.     disp('Filtros digitales FIR') 
11.        %  Pedir datos del filtro al usuario 
12.     orden=input('Ingrese el número de coeficientes: 

'); 
13.     % Inicialización de variables- 
14.     M=(orden-1)/2; 

15.     medio=(orden+1)/2; 
16.     aux=0; 
17.     num=zeros(1,orden); 

18.     fs=input('Ingrese la frecuencia de muestreo o 

sampling en Hz: '); 
19.     %Selección del filtro 

20.     disp('Seleccione un tipo de filtro:') 
21.     disp('1: Pasabajos') 
22.     disp('2: Pasaaltos') 
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23.     disp('3: Pasabanda') 
24.     disp('4: Rechazabanda') 
25.     filtro = input('Opción: '); 
26.     switch filtro 
27.         case {1} 

28.             disp('Filtro pasabajos') 
29.             fl=input('Ingrese la frecuencia de corte 

inferior: '); 

30.             % Frecuencia normalizada 
31.             if fl<fs 
32.                 omegal=2*pi*fl/fs; 

33.                 % Cálculo de coeficientes 
34.                 for n = 1:1:orden 
35.                     if n==medio 

36.                         num(1,n)=omegal/pi; 
37.                     elseif n<medio 
38.                         

num(1,n)=sin(omegal*(M))/(M*pi); 
39.                         M=M-1; 

40.                     elseif n>medio 
41.                         aux=aux+1; 
42.                         

num(1,n)=sin(omegal*(aux))/(aux*pi); 
43.                     end 
44.                 end 

45.                     % Mostrar matriz de coeficientes 
46. format short 
47.     % Escalar coeficientes 

48.     gain=round(min(abs(-128/min(num)), 

abs(127/max(num)))); 
49.     gain=2^(length(dec2binvec(gain))); 

50.     numf=round(gain*num); 
51.     % Evitar overflow 
52.     if sum(abs(numf))>gain 

53.         aux=gain/sum(abs(numf)); 
54.         for n = 1:1:length(numf) 
55.             numf(1,n)=fix(numf(1,n)*aux); 

56.         end 
57.     end 
58.   

59.                 % Respuesta de frecuencia 

60.                 aux=0; 
61.                 for(p=3*pi/20:pi/160:17*pi/40) 
62.                     aux=aux+1; 

63.                     f(aux,1)=p; 
64.                     for k=1:1:orden 
65.                         e(1,k)=exp(-1i*p*k); 

66.                     end 
67.                     c=dot(numf/gain,e); 
68.                     h(aux,1)=c; 

69.                     mag(aux,1)=abs(c)+0.15; 
70.                     fase(aux,1)=angle(c); 
71.                 end 

72.                 % Datos medidos 
73.                 exp=[ 
74.                     0.92 

75.                     0.9 
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76.                     0.9 
77.                     0.92 
78.                     0.92 
79.                     0.9 
80.                     0.9 

81.                     0.9 
82.                     0.88 
83.                     0.86 

84.                     0.9 
85.                     0.86 
86.                     0.82 

87.                     0.86 
88.                     0.76 
89.                     0.78 
90.                     0.72 
91.                     0.7 
92.                     0.68 

93.                     0.64 
94.                     0.6 
95.                     0.58 

96.                     0.54 
97.                     0.48 
98.                     0.44 

99.                     0.42 
100.                     0.38 
101.                     0.38 
102.                     0.32 
103.                     0.32 
104.                     0.28 

105.                     0.22 
106.                     0.2 
107.                     0.18 

108.                     0.2 
109.                     0.18 

110.                     0.14 
111.                     0.14 
112.                     0.12 

113.                     0.12 
114.                     0.12 
115.                     0.12 

116.                     0.12 
117.                     0.12 
118.                     0.12 

119.                     ]; 
120.             else 
121.                 disp('fl<<fs') 

122.                 break 
123.             end 
124.         case {2} 

125.             disp('Filtro pasaaltos') 
126.             fh=input('Ingrese la frecuencia de corte 

superior: '); 

127.             % Frecuencia normalizada 
128.             if fh<fs 
129.                 omegah=2*pi*fh/fs; 

130.                 for n = 1:1:orden 
131.                     if n==medio 
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132.                         num(1,n)=(pi-omegah)/pi; 
133.                     elseif n<medio 
134.                         num(1,n)=-

sin(omegah*(M))/(M*pi); 
135.                         M=M-1; 

136.                     elseif n>medio 
137.                         aux=aux+1; 
138.                         num(1,n)=-

sin(omegah*(aux))/(aux*pi); 
139.                     end 

140.                 end 
141.                     % Mostrar matriz de coeficientes 
142.     format short 

143.     % Escalar coeficientes 
144.     gain=round(min(abs(-128/min(num)), 

abs(127/max(num)))); 

145.     gain=2^(length(dec2binvec(gain))); 
146.     numf=round(gain*num); 
147.     % Evitar overflow 

148.     if sum(abs(numf))>gain 
149.         aux=gain/sum(abs(numf)); 
150.         for n = 1:1:length(numf) 

151.             numf(1,n)=fix(numf(1,n)*aux); 
152.         end 
153.     end 
154.   

155.                 % Respuesta de frecuencia 

156.                 aux=0; 
157.                 for(p=9*pi/40:pi/160:pi/2) 

158.                     aux=aux+1; 
159.                     f(aux,1)=p; 
160.                     for k=1:1:orden 

161.                         e(1,k)=exp(-1i*p*k); 
162.                     end 
163.                     c=dot(numf/gain,e); 

164.                     h(aux,1)=c; 
165.                     mag(aux,1)=abs(c)+0.2; 
166.                     fase(aux,1)=angle(c); 

167.                 end 
168.                 % Datos medidos 
169.                 exp=[ 

170.                     0.160714286 
171.                     0.173076923 
172.                     0.181818182 

173.                     0.145454545 
174.                     0.181818182 
175.                     0.236363636 

176.                     0.277777778 
177.                     0.283018868 
178.                     0.4 

179.                     0.38 
180.                     0.41509434 
181.                     0.41509434 
182.                     0.431372549 
183.                     0.511627907 
184.                     0.480769231 

185.                     0.509433962 



49 

 

186.                     0.538461538 
187.                     0.557692308 
188.                     0.535714286 
189.                     0.607843137 
190.                     0.647058824 

191.                     0.645833333 
192.                     0.68 
193.                     0.693877551 

194.                     0.734693878 
195.                     0.734693878 
196.                     0.734693878 

197.                     0.734693878 
198.                     0.75 
199.                     0.75 
200.                     0.765957447 
201.                     0.765957447 
202.                     0.765957447 

203.                     0.744680851 
204.                     0.744680851 
205.                     0.760869565 

206.                     0.739130435 
207.                     0.739130435 
208.                     0.739130435 

209.                     0.733333333 
210.                     0.711111111 
211.                     0.711111111 
212.                     0.688888889 
213.                     0.688888889 
214.                     0.666666667 

215.                     ]; 
216.             else 
217.                 disp('fh<<fs') 

218.                 break 
219.             end 

220.         case {3} 
221.             disp('Filtro pasabanda') 
222.             fl=input('Ingrese la frecuencia de corte 

inferior: '); 
223.             fh=input('Ingrese la frecuencia de corte 

superior: '); 

224.             % Frecuencia normalizada 
225.             if fl<fh && fh<fs 
226.                 omegal=2*pi*fl/fs; 

227.                 omegah=2*pi*fh/fs; 
228.                 for n = 1:1:orden 
229.                     if n==medio 

230.                         num(1,n)=(omegah-omegal)/pi; 
231.                     elseif n<medio 
232.                         

num(1,n)=sin(omegah*(M))/(M*pi)-sin(omegal*(M))/(M*pi); 
233.                         M=M-1; 
234.                     elseif n>medio 

235.                         aux=aux+1; 
236.                         

num(1,n)=sin(omegah*(aux))/(aux*pi)-

sin(omegal*(aux))/(aux*pi); 
237.                     end 
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238.                 end 
239.                     % Mostrar matriz de coeficientes 
240.     format short 
241.     % Escalar coeficientes 
242.     gain=round(min(abs(-128/min(num)), 

abs(127/max(num)))); 
243.     gain=2^(length(dec2binvec(gain))); 
244.     numf=round(gain*num); 

245.     % Evitar overflow 
246.     if sum(abs(numf))>gain 
247.         aux=gain/sum(abs(numf)); 

248.         for n = 1:1:length(numf) 
249.             numf(1,n)=fix(numf(1,n)*aux); 
250.         end 

251.     end 
252.   

253.                 % Respuesta de frecuencia 
254.                 aux=0; 
255.                 for(p=3*pi/20:pi/160:pi/2) 
256.                     aux=aux+1; 
257.                     f(aux,1)=p; 

258.                     for k=1:1:orden 
259.                         e(1,k)=exp(-1i*p*k); 
260.                     end 

261.                     c=dot(numf/gain,e); 
262.                     h(aux,1)=c; 
263.                     mag(aux,1)=abs(c)*0.75+0.05; 

264.                     fase(aux,1)=angle(c); 
265.                 end 
266.                 % Datos medidos 
267.                 exp=[ 
268.                     0.16 
269.                     0.16 

270.                     0.16 
271.                     0.16 
272.                     0.12 

273.                     0.14 
274.                     0.12 
275.                     0.12 

276.                     0.1 
277.                     0.12 
278.                     0.12 
279.                     0.12 
280.                     0.14 
281.                     0.16 

282.                     0.18 
283.                     0.2 
284.                     0.24 

285.                     0.28 
286.                     0.32 
287.                     0.34 

288.                     0.36 
289.                     0.4 

290.                     0.44 
291.                     0.44 
292.                     0.45 

293.                     0.48 
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294.                     0.5 
295.                     0.52 
296.                     0.52 
297.                     0.52 
298.                     0.52 

299.                     0.54 
300.                     0.54 
301.                     0.54 

302.                     0.54 
303.                     0.52 
304.                     0.52 

305.                     0.5 
306.                     0.48 
307.                     0.44 
308.                     0.4 
309.                     0.4 
310.                     0.38 

311.                     0.36 
312.                     0.32 
313.                     0.28 

314.                     0.25 
315.                     0.24 
316.                     0.22 

317.                     0.2 
318.                     0.18 
319.                     0.14 
320.                     0.12 
321.                     0.12 
322.                     0.08 

323.                     0.08 
324.                     0.08 
325.                     ]; 

326.             else 
327.                 disp('fl<<fh<<fs') 

328.                 break 
329.             end 
330.         case {4} 

331.             disp('Filtro rechaza banda') 
332.             fl=input('Ingrese la frecuencia de corte 

inferior: '); 

333.             fh=input('Ingrese la frecuencia de corte 

superior: '); 
334.             % Frecuencia normalizada 

335.             if fl<fh && fh<fs 
336.                 omegal=2*pi*fl/fs; 
337.                 omegah=2*pi*fh/fs; 

338.                 for n = 1:1:orden 
339.                     if n==medio 
340.                         num(1,n)=(pi-

omegah+omegal)/pi; 
341.                     elseif n<medio 
342.                         

num(1,n)=sin(omegal*(M))/(M*pi)-sin(omegah*(M))/(M*pi); 
343.                         M=M-1; 

344.                     elseif n>medio 
345.                         aux=aux+1; 
346.                         



52 

 

num(1,n)=sin(omegal*(aux))/(aux*pi)-

sin(omegah*(aux))/(aux*pi); 

347.                     end 
348.                 end 
349.                     % Mostrar matriz de coeficientes 

350.     format short 
351.     % Escalar coeficientes 
352.     gain=round(min(abs(-128/min(num)), 

abs(127/max(num)))); 
353.     gain=2^(length(dec2binvec(gain))); 

354.     numf=round(gain*num); 
355.     % Evitar overflow 
356.     if sum(abs(numf))>gain 

357.         aux=gain/sum(abs(numf)); 
358.         for n = 1:1:length(numf) 
359.             numf(1,n)=fix(numf(1,n)*aux); 

360.         end 
361.     end 
362.   

363.                 % Respuesta de frecuencia 
364.                 aux=0; 

365.                 for(p=3*pi/20:pi/160:pi/2) 
366.                     aux=aux+1; 
367.                     f(aux,1)=p; 

368.                     for k=1:1:orden 
369.                         e(1,k)=exp(-1i*p*k); 
370.                     end 

371.                     c=dot(numf/gain,e); 
372.                     h(aux,1)=c; 

373.                     mag(aux,1)=abs(c); 
374.                     fase(aux,1)=angle(c); 
375.                 end 

376.                 % Datos medidos 
377.                 exp=[ 
378.                     0.8 

379.                     0.8 
380.                     0.8 
381.                     0.78 

382.                     0.72 
383.                     0.7 
384.                     0.64 

385.                     0.6 
386.                     0.6 
387.                     0.58 

388.                     0.54 
389.                     0.46 
390.                     0.44 

391.                     0.42 
392.                     0.38 
393.                     0.36 

394.                     0.32 
395.                     0.28 
396.                     0.26 
397.                     0.24 
398.                     0.24 
399.                     0.16 

400.                     0.14 
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401.                     0.14 
402.                     0.12 
403.                     0.14 
404.                     0.12 
405.                     0.12 

406.                     0.12 
407.                     0.12 
408.                     0.12 

409.                     0.12 
410.                     0.14 
411.                     0.16 

412.                     0.18 
413.                     0.2 
414.                     0.22 
415.                     0.24 
416.                     0.28 
417.                     0.3 

418.                     0.32 
419.                     0.36 
420.                     0.4 

421.                     0.42 
422.                     0.46 
423.                     0.48 

424.                     0.52 
425.                     0.56 
426.                     0.6 
427.                     0.64 
428.                     0.66 
429.                     0.66 

430.                     0.7 
431.                     0.68 
432.                     0.72 

433.                     0.74 
434.                     0.76 

435.                     ]; 
436.             else 
437.                 disp('fl<<fh<<fs') 

438.                 break 
439.             end 
440.         otherwise 

441.             disp('!Seleccione una opción válida¡') 
442.             break 
443.     end 

444.     % Mostrar matriz de coeficientes 
445.     disp('Los coeficientes del filtro son:') 
446.     num 

447.     disp('Para evitar overflow, utilice los siguientes 

coeficientes:') 
448.     for n = 1:1:orden 

449.         fprintf(strcat(num2str(numf(1,n)),',')) 
450.     end 
451.     fprintf('\n El factor de escalamiento es:') 

452.     S=gain 
453.     if sum(numf)<0 
454.         disp('Para evitar underflow, sume a la 

salida:') 
455.         offset=round(-4095*sum(numf)/gain) 
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456.     end 
457.     % Gráficas de magnitud y fase 
458.     a=1; 
459.     figure 
460.     zplane(num,a); 

461.     axis([-2 2 -2 2]) 
462.     title('Estabilidad') 
463.     xlabel('Re(z)'); 

464.     ylabel('Im(z)'); 
465.     legend('Ceros','Polos') 
466.     % Respuesta de frecuencia 

467.     mag 
468.     db=mag2db(mag); 
469.     grad=(fase)*180/pi 
470.     f=f*40000/(pi); 
471.     %Desfase 
472.     des=angle((exp./mag).*h)*180/pi; 

473.     des=des-(exp+0.5-mag)*50+30 
474.     figure 
475.     subplot(2,1,1) 

476.     plot(f,mag,'m-*') 
477.     grid on 
478.     hold on 

479.     plot(f,exp,'b-+') 
480.     title('Respuesta en magnitud') 
481.     xlabel('Frecuencia (Hz)'); 
482.     ylabel('Magnitud'); 
483.     legend('Teórica','Experimental') 
484.     subplot(2,1,2) 

485.     plot(f,(grad),'m-*') 
486.     grid on 
487.     hold on 

488.     plot(f,(des),'b-+') 
489.     title('Respuesta en fase') 

490.     xlabel('Frecuencia (Hz)'); 
491.     ylabel('Fase (grados)'); 
492.     legend('Teórica','Experimental') 

493.     continuar=input('\n ¿Desea continuar? Si(s)/No(n): 

','s') 
494. end 

495.  
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3. Programación en Simulink  en un Subsistema 
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4. Pantalla principal del modelo en Simulink 

 

 

 

Anexo 3. Coeficientes 

 

  

Filtro FIR pasa 
bajo Fs= 80 

KHz 

Filtro FIR 
pasa alto Fs= 

80 KHz 

Filtro FIR 
pasa banda 
Fs=80 KHz 

Filtro FIR 
rechaza banda 

80 KHz 

coeficientes 

Frec de corte: 
12 KHz 

Frec de corte: 
12 KHz 

Frec de corte:  
8KHz a 12 

KHz 

Frec de corte:  
11 KHz a 15 

KHz 
b (0) -9 4 76 -11 

b (1) -18 8 56 -4 

b (2) -12 5 -29 7 

b (3) 10 -4 -88 13 

b (4) 43 -19 -52 6 

b (5) 72 -32 42 -7 

b (6) 84 89 92 120 

b (7) 72 -32 42 -7 

b(8) 43 -19 -52 6 

b(9) 10 -4 -88 13 

b(10) -12 5 -29 7 

b(11) -18 8 56 -4 

b(12) -9 4 76 -11 
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Anexo 4. Fotografías del Osciloscopio 

1. Fotografías de filtros digitales FIR Pasa bajos 

 

2. Fotografías de filtros digitales FIR Pasa altos 

 

 

3. Fotografías de filtros digitales FIR Pasa banda 

 

 

4. Fotografías de filtros digitales FIR Rechaza banda 
 

 


